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    ¿Quiénes conformamos El Roble?
Somos 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 obreras y obreros,como trabajadores y trabajadoras 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 toda 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 guia ningun interes partidario,aunque individualmente podamos pertenecer a organizaciones politicas. Nos guia 
el objetivo de ayudar a desentrañar y terminar con las causas que generan la explotación y la opresión.

Nuestras páginas estan abiertas para publicar tus luchas y opiniones.Podés escribirnos o contactarnos por las redes 
sociales. 

“El Cordobazo fue un verdadero bautismo para las que nunca abandonamos la lucha”

Lina Averna, obrera de ILASA

Con el surgi-
miento de una 

nueva dirección 
clasista en 1969 

comenzaba 
un periodo de 

luchas obreras 
que marca-

ron a fuego a 
nuestra clase.

La clase 
trabajadora 

ponía en jaque 
a la dictadura 

de Onganía 
primero y luego 

al gobierno 
peronista

29/05/1969
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 Las consecuencias de la crisis 
mundial en curso que se potencia-
ron con la pandemia de coronavi-
rus, son muchísimas y se extien-
den a lo largo y ancho del planeta. 
La OIT (Organización Mundial del 
Trabajo) estima que el 50 % de la 
población activa está en riesgo de 
perder su trabajo, unos 1600 millo-
nes de trabajadores que en su ma-
yoría tienen empleos informales.

Esta crisis mundial se expre-
sa en nuestro país por medio de 
despidos, suspensiones, rebajas 
de salarios y superexplotación de 
quienes continúan con empleo, 
sea porque trabajan a distancia o 
porque forman parte de los secto-
res exceptuados. Quienes tienen 
que salir a trabajar sufren además 
el hacinamiento en los medios de 
transporte y la falta de condicio-
nes de higiene y seguridad necesa-
rias para la prevención (y no sola-
mente de este virus, sino también  
de muchas otras enfermedades). 
Según la Fesprosa el 17,25 % de las 
personas infectadas y 9 de quienes 
murieron son personal de salud. 
Desde distintos gremios denun-
cian que no cuentan con la pro-
tección adecuada y que además el 
pluriempleo intensifica el traslado 
del virus entre las instituciones.
 Rebaja salarial y lucha obrera
Con este panorama de fondo la 

CGT, algunos sindicatos, la UIA y 
el gobierno firmaron un acuerdo 
que habilita el recorte de los sala-
rios en un 25%, dejando en claro 
el carácter abiertamente patronal 
de la CGT, que en este marco firma 
sin peros la rebaja salarial y no dice 
ni mu respecto del impuesto a la 
riqueza.

Lo firmaron entre gallos y me-
dianoche sin haber discutido con 
les trabajadores dejando bien en 
claro que hay algunos temas que 
merecen ser discutidos y rediscu-
tidos por jueces, políticos, medios 
de comunicación, economistas, 

etc, etc antes de tomar una deci-
sión como es el caso del impuesto 
a las grandes fortunas, y otros que 
se deciden entre cuatro paredes, 
comprometiendo la vida de millo-
nes de personas. Los ritmos de de-
cisiones claramente no tienen que 
ver con las normas sino que son 
decisiones políticas. 

Las consecuencias de la crisis se 
comienzan a ver con despidos, 
suspensiones ,rebaja de salarios 
despertando resistencia y reclamo 
por parte de trabajadores y traba-
jadoras como en Bed Time, Pen-
ta, Publiexpress, La Nirva o Textil 
Iberoamericana y muchos otros 
que no nombramos acá pero que 
forman parte de un mismo proble-
ma: empresas que nunca aceptan 
ganar menos o perder un poco, y 
en las que siempre la variable de 
ajuste son quienes sostienen las 
fábricas y su propio nivel de vida.

Cuesta la organización, pero la 
bronca por abajo se siente, porque 
no hay un peso, es en los barrios 
más pobres donde la solidaridad 
siempre aparece; lo vemos en las 
ollas populares, en el cuidado en-
tre vecinos y vecinas cuando al-
guien está enfermo o no tiene para 
comer, lo vemos en los lugares 
donde la cuarentena se hace impo-
sible. Ahí es donde se forja la ver-
dadera solidaridad de clase. Que 
si bien aún no se unifica y organiza 
para luchar, están comenzando 
a verse medidas de acción como 
la de FESPROSA del 7/5, los y las 
estatales de Chubut o Neuquén y 
los movimientos sociales por fuera 
de la UTEP que empiezan a salir a 
la calle mostrando el camino a se-
guir.

 Por arriba se dividen
El gobierno venía piloteando el 

barco con todo el arco político de-
trás, pero los grupos económicos 
más concentrados comienzan a 
despegarse ante políticas como la 
nacionalización del sistema  de sa-

lud, los créditos a tasa cero y, prin-
cipalmente la formulación de un 
impuesto a las grandes fortunas; 
esta ruptura se expresa en secto-
res de derecha o captados por el 
sentido común que los medios se 
encargan de reforzar en cada titu-
lar o imagen. Los cacerolazos con-
tra la supuesta salida masiva de 
presos (ver nota) y los cacerolazos 
pidiendo la rebaja de sueldos a los 
políticos son expresiones de esta 
división.

 Lo importante para 
los medios no es la 

vida ni el trabajo
Del mismo modo, en esa diferen-

cia de tiempos, queda al desnudo 
el contenido de clase del estado 
y su rol como garante colectivo 
de los intereses patronales. Aún 
cuando parece oponerse a algún 
sector lo que hace es salvaguardar 
al sistema de conjunto, la explota-
ción y la propiedad privada de los 
medios de producción.

En los medios hegemónicos no 
hay mucho espacio y tiempo para 
explicar un proyecto a las grandes 
fortunas o mostrar el hacinamien-
to en las cárceles, la policía gol-
peando y encerrando a pibes que 
salen a cartonear, la falta de agua 
en las villas y barrios populares, los 
miles de casos que podrían evitar-
se con condiciones dignas de vida 
pero sí hay tiempo y espacio para 
replicar hasta el hartazgo noticias 
falsas, casos incomprobables o a 
una señora de Palermo tomando 
sol en el parque mientras 6 o 7 po-
licías le piden amablemente que se 
vaya.

¿Cómo salimos?
Es fundamental que discutamos 

en cada espacio de trabajo, de es-
tudio y en los barrios la necesidad 
de elaborar un programa propio 
de nuestra clase que tercie en la 
disputa entre estos dos sectores 
burgueses. Un programa donde se 
expresen nuestras demandas para 

Editorial

CuarEntEna no mata luCha
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superar la pandemia y la crisis eco-
nómica sin poner en juego nues-
tras vidas, salarios, condiciones 
y puestos de trabajo. Demandas 
que pueden empezar por las más 
inmediatas, pero deberán escalar 
a la lucha política para poder lle-
varlas adelante. El contenido de las notas 

firmadas es responsabilidad 
del autor

Para financiar los costos de esta 
crisis hay que plantear medidas 
como el no pago de la deuda ex-
terna o la nacionalización de la 
banca y el comercio exterior que 
un gobierno que no es capaz ni 
de ponerles un impuesto a las 
grandes fortunas no llevará ade-

lante. Solo la movilización y la lu-
cha coordinada de trabajadores, 
trabajadoras y sectores populares 
podrán encaminar esa pelea.

Equipo de El Roble.

De forma repentina, pocos días 
antes del 1° de Mayo, un puñado 
de dirigentes de la Confederación 
General del Trabajo firmaron con 
la Unión Industrial Argentina un 
acuerdo de suspensiones con suel-
do reducido en 25%, ante la atenta 
mirada de los ministros de Pro-
ducción y Trabajo, Matías Kulfas y 
Claudio Moroni. 

Cuatro fueron los dirigentes de la 
CGT que estamparon su firma: el 
binomio remanente de Secretarios 
Generales, Héctor Daer (Sanidad) 
y Carlos Acuña (Estacioneros de 
Servicio), su adjunto Andrés Ro-
dríguez (UPCN) y el metalúrgico 
Antonio Caló, que pocos días antes 
había intentado firmar un acuerdo 
similar en su gremio y se había 
visto forzado a retroceder ante el 
malestar de las bases. Por el lado 
de la UIA, rubricó el acuerdo su 
presidente, el empresario aceitero 
Miguel Acevedo, y su vice, el abo-
gado devenido dirigente patronal 
Daniel Funes de Rioja.

En la tarde del lunes 27 de abril 
empezó a circular en medios y re-
des el documento de la “Reunión 
tripartita para consensuar medi-
das que tiendan al sostenimiento 
del trabajo y la producción frente 
al COVID-19”. Ese largo título en-
cabeza el acuerdo que en los he-
chos implica por un lado un marco 
que avala las suspensiones, hasta 
ese momento prohibidas, y por 
otro establece que los trabajado-
res suspendidos por la cuarentena 
pasaron a contar con ingresos del 
75% de sus salarios.

Efectivamente, el texto del 

acuerdo refiere a “aquellas perso-
nas que no pueden prestar sus ser-
vicios habituales, disponiendo que 
en tal supuesto la situación será 
considerada como una suspensión 
encuadrada en los términos del ar-
tículo 223 bis de la Ley de Contrato 
de Trabajo”.

Asimismo se señala que “el mon-
to que los empleadores deberán 
abonar como prestación no re-
munerativa o las asignaciones en 
dinero que se entreguen en com-
pensación por suspensiones de la 
prestación laboral 
en este marco no 
podrá ser inferior 
al 75% del salario 
neto que le hubie-
re correspondido 
al trabajador en 
caso de haber la-
borado”. Además 
se detalla que so-
bre este monto 
“deberán realizar-
se la totalidad de 
los aportes y con-
tribuciones por la 
ley 23660 y 23661 
y el pago de la 
cuota sindical”.

De esta mane-
ra, buscan que 
aquellos acuerdos 
firmados entre 
empleados y em-
pleadores que 
se encuentren 
dentro de estas 
condiciones sean 
homologados en 
forma automáti-
ca: “solamente en 

esas condiciones o cuando se esta-
blezca un porcentual mayor, la au-
toridad de aplicación homologará 
en forma automática los acuerdos 
que se presenten”.

El plazo de vigencia del acuerdo 
fue retroactivo al 1° de abril, abar-
cando sesenta días hasta fines de 
mayo.

El mismo constituyó un claro re-
troceso en relación a la normativa 
dictada hasta ese momento -más 
allá de su cumplimiento efectivo- 

El aCuErdo CGt-uia: SobrE llovido mojado
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En el marco de una situación 
económica y social crítica que se 
agudiza por la pandemia del CO-
VID-19 y a contramano de la CGT 
y varios de los gremios más impor-
tantes que acuerdan suspensiones 
con baja de remuneraciones, la 
Federación nacional de obreros 
aceiteros firmó el 30 de abril, po-
cas horas antes del 1° de Mayo, un 
aumento que llevó el salario básico 
inicial de la actividad a casi 70 mil 
pesos. Además, el acuerdo incluye 
una suma retroactiva de entre $55 
y $ 70 mil y cláusula de revisión en 
agosto.

El acuerdo paritario firmado por 
la Federación de Trabajadores del 
Complejo Industrial Oleagino-
so, Desmotadores de Algodón y 
Afines de la República Argentina 
(FTCIODyARA) con las cámaras 
empresarias llevó el salario básico 
inicial a $ 68,678,00 a partir del 
1° de mayo de 2020 y hasta el 31 
de diciembre de 2020, lo que en 
términos porcentuales implica un 
aumento del 25%.

Asimismo se acordó una suma 
retroactiva por los meses de ene-
ro a abril que representa la dife-

rencia del aumento en los básicos 
convencionales, ya que la paritaria 
anterior venció el 31 de diciembre 
de 2019.

El acuerdo incluye además una 
cláusula de revisión para el próxi-
mo mes de agosto.

El planteo gremial se fundamentó 
en el derecho a un Salario Mínimo, 
Vital y Móvil según su definición 
en el artículo 14 bis de la Constitu-
ción Nacional y artículo 116 de la 
Ley de Contrato de Trabajo, esto 
es, que asegure a los trabajadores 
“alimentación adecuada, vivien-
da digna, educación, vestuario, 

aCEitEroS loGró un importantE aumEnto 
Salarial En mEdio dE la CriSiS

que incluía el DNU 329/2020 de 
prohibición de despidos y suspen-
siones, pasando estas últimas a es-
tar habilitadas, retroactivamente 
además, para todos aquellos que 
no continuaron trabajando por la 
cuarentena; así como la resolución 
del Ministerio de Trabajo 219/2020 
(reemplazada por la MTESS 
279/2020) que planteaba el cobro 
íntegro de las remuneraciones 
para el conjunto de los asalariados, 
estuvieran afectados o no por el 
aislamiento.

El Ministerio de Trabajo homo-
logó rápidamente lo firmado, bo-
rrando con el codo lo publicado en 
el Boletín Oficial. 

Desde la CGT buscaron justificar 
el acuerdo, afirmando que “no es 
una baja salarial”, sino que se trata 
de una “percepción que cobrarán 
los trabajadores suspendidos, que 
tiene que ser superior al 75%”, en 
declaraciones a la agencia Noticias 
Argentinas (NA).

“Es un piso para que los trabaja-
dores suspendidos no cobren me-
nos”, resaltaron.

Aunque “técnicamente” no sea 
un recorte de sueldos (“técnica-
mente no es delito” decía Laura 
Alonso) habilitó políticamente una 
situación ya instalada desde un 
sector del empresariado decidido 
a cargar el costo de la crisis sobre 

las espaldas de los trabajadores. 

Tras cuatro años de caída del sa-
lario real -un 20% promedio para 
el conjunto de los asalariados for-
males, según cálculos del Obser-
vatorio del Derecho Social de la 
CTA Autónoma- cientos de miles 
de trabajadores afrontan un nue-
vo y particularmente dramático 
momento de crisis con un nuevo 
recorte del 25% sobre lo que efec-
tivamente terminan cobrando, lo 
llamen como lo llamen desde la 
CGT.

Por Indymedia Trabajadoras/es 
para El Roble.
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Desde el 20 de marzo del 2020 a 
la fecha, nuestra dinámica social 
sufrió una transformación cuya 
extensión y consecuencias aún 
resultan inciertas: por disposición 
presidencial, y a través del DNU 
(decreto de necesidad y urgencia) 
297/2020 se impuso una nueva e 
inédita norma colectiva: el aisla-
miento y distanciamiento social 
obligatorio.

La combinación del poder políti-
co con centralidad de mando, me-
dios de comunicación, estrategias 
represivas y miedo colectivo a re-
plicar las experiencias Europeas de 
muerte y colapso del sistema de 
salud impusieron el confinamiento 
individual como método de cuida-
do frente a una enfermedad que 
podría devastar todo.

La fecha del 24 de marzo en cier-
nes nos permitió el debate sobre 
esta imposición, y la decisión de 
suspender la movilización signifi-
có la comprensión de que el aisla-
miento social era una herramienta 
necesaria para nuestra clase, sin 
por ello justificar las prácticas re-
presivas que dieron rienda libre a 
las fuerzas de (in)seguridad: más 
de 29.000 detenciones expusie-
ron, una vez más, que vivimos en 
un sistema social que privilegia el 
método del control violento por 
sobre la empatía y confianza en el 
otre. 

Esa conciencia sobre la importan-
cia de las medidas de cuidado, y los 
números de contagio en aumento 
en las barriadas, demostraron que 
sin vivienda digna, sin un ambiente 

sano, sin agua, sin luz, con hambre 
y hacinamiento, el derecho a cui-
darse es un imposible: para ellxs, 
el derecho a la salud está negado. 

Permitió  aventurarnos por unos 
días dentro de la realidad carcela-
ria, esa institución de tortura sis-
temática que reproduce las condi-
ciones de indigencia humana que 
llevó a la mayoría a caer ahí, sin 
por ello continuar firmes en nues-
tra exigencia: para los genocidas, 
cárcel común y efectiva, ya que es 
sabido que son presos VIP.

Evidenció también la precariedad 
laboral de millones, que viven del 
ingreso diario que ellxs mismos 
generan: el aislamiento para cui-
darse como sinónimo de no comer, 
la salida a buscar el mango como 

Pandemia capitalista: 

la protESta Como dErECho plEnamEntE viGEntE (y urGEntE)

asistencia sanitaria, transporte y 
esparcimiento, vacaciones y pre-
visión”, afirmaron desde la Fede-
ración.

Los aceiteros han forjado en la úl-
tima década una referencia por sus 
buenos acuerdos salariales, que 
muchas veces rompieron el techo 
impuesto por los gobiernos de tur-
no. A su vez, se le suele adjudicar 
esta capacidad a su presencia en el 
sector agroexportador de la eco-
nomía, fuertemente dolarizado y 
con ganancias extraordinarias año 
tras año.

Respecto a este último punto, 
desde la Federación señalaron que 
“el Salario Mínimo, Vital y Mó-
vil según su definición legal en la 
Constitución Nacional y en la Ley 
de Contrato de Trabajo es un dere-
cho de toda la clase trabajadora y 
no de un sector en particular”.

El Secretario General de la orga-
nización gremial, Daniel Yofra, se 
refirió en repetidas ocasiones a 
este aspecto. En una reciente en-
trevista brindada al podcast sindi-
cal Protagonistas, Yofra declaró: 

“Algunos dicen para ningunearnos 
que nosotros tenemos viento de 
cola y ayuda que estemos en las 
oleaginosas. Yo tengo 27 años de 
ser aceitero y de esos 20 años fue-
ron con un salario de pobre en las 
mismas empresas”.

“Vos para ir a pedir salario te-
nés que presentar certificado de 
pobreza permanentemente. Los 
tipos te dicen: ‘yo no puedo pagar 
eso o cierro la planta’ y nadie le 
dice nada. Ese es el debate que hay 
que dar para que todas las organi-
zaciones de este país sepan qué es 
lo que tienen que defender”, des-
cribió el dirigente.

“La otra discusión es quién quie-
re pelear. Nosotros demostramos 
que no sólo las grandes cerealeras 
pueden pagar nuestros salarios. 
Muchas pequeñas empresas lo 
están pagando y no se fundieron”, 
explicó.

En el comunicado con el que 
difundieron el acuerdo, la Fede-
ración enfatizó que “este nuevo 
logro se consigue en una ardua 
coyuntura”, y agregaron: “A la 

crisis económica y social que dejó 
tras de sí el gobierno que terminó 
su mandato el 9 de diciembre de 
2019, con el país endeudado, to-
dos los índices en rojo y una clase 
trabajadora que vio reducir sus in-
gresos y empeorar sus condiciones 
de vida sostenidamente año tras 
año, se le sumó la situación excep-
cional de público conocimiento de 
la pandemia global del COVID-19 
y sus graves consecuencias en la 
economía real”.

“En este marco sectores patrona-
les y del capital más concentrado 
pretenden avanzar una vez más 
contra los intereses y derechos de 
la clase trabajadora. Frente a esta 
nueva ofensiva, respondemos que 
a la crisis se la enfrenta con pleno 
empleo, con salarios mínimos vi-
tales de acuerdo a su definición 
legal, paritarias libres y la plena 
vigencia de los derechos laborales, 
sindicales y constitucionales para 
el conjunto de la clase trabajadora 
argentina”, plantearon los aceite-
ros.

Por Indymedia Trabajadoras/es 
para El Roble.
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sinónimo de riesgo de contagio y 
una detención policial violenta.

A su vez, les trabajadores cuyas 
tareas no se suspendieron, se vie-
ron forzadxs a exponerse al riesgo 
de contagio y a la incertidumbre 
de enfermar a sus seres queridxs, 
mientras que aquellxs que aún 
conservan esos derechos (vivienda 
digna y trabajo registrado), sufren 
los ataques de una burguesía pa-
tronal envalentonada e impune: 
según el observatorio de despidos 
en pandemia de LaIzquierdaDia-
rio, al 4/5/2020, se contabilizaban 
más de 2,5 millones de afectados 
por despidos, suspensiones y re-
cortes salariales

Finalmente, para miles de mu-
jeres, niñeces y disidencias, el en-
cierro implicó el incremento del 
peligro ante la agresión machista, 
siendo el número de femicidios re-
gistrado hasta el momento (117 en 
lo que va de 2020 según observa-
torio “ahora que si nos ven) la ex-
presión más brutal de la violencia 
patriarcal.

Como clase social trabajadora 
(y dentro de ella, como mujeres y 
disidencias), vivimos una contra-
dicción inédita: el aislamiento, que 
implica no movimiento y confina-
miento individual como método 
de cuidado, y la urgencia de la 
acción colectiva como método de 
lucha frente a la vulneración de to-
dos nuestros derechos.

Nunca pedimos permiso para lu-
char, y una prohibición legal jamás 
fue escollo para la potencia colec-
tiva. El derecho a manifestarse, a 
peticionar ante las autoridades, a 
la huelga y la acción colectiva son 
conquistas históricas (legalmente 
hablando) y no debemos dejar de 
afirmar que  poseen plena vigencia 
aún en contexto de pandemia y 
decretos de aislamiento y distan-
ciamiento social obligatorio, y por 
tanto, no se comete una “ilega-
lidad” por el hecho de llevarlas a 
cabo.

En primer lugar, los derechos 
reconocidos en Nuestra Constitu-

ción (CN) y Tratados Internacio-
nales con jerarquía constitucional 
constituyen las normas supremas 
del sistema legal adoptado por 
nuestro país.

El art. 14 prevé el derecho a reu-
nión y a peticionar ante las auto-
ridades, el art. 14 bis garantiza el 
derecho a huelga, en tanto que el 
art. 37 reconoce el “pleno ejercicio 
de los derechos políticos”, entre 
los cuales, el derecho a la protesta 
social es un pilar fundamental de 
nuestro sistema democrático.

A su vez, existe un principio cons-
titucional denominado “de razo-
nabilidad”, contenido en el juego 
normativo de dos artículos de la 
CN: el art. 28, que establece que 
tales derechos constitucionales “…
no podrán ser alterados por las le-
yes que reglamenten su ejercicio”, 
y el art. 33, que determina que un 
derecho no puede implicar la ne-
gación de otro. 

¿Qué implica este principio tan 
vital del sistema normativo ar-
gentino? Que los derechos no son 
absolutos y por tanto pueden ser 
reglados, pero esa reglamentación 
debe necesariamente perseguir un 
fin social, y jamás puede implicar 
la anulación de otros derechos am-
parados en nuestra Constitución: 
aquí actuará como protección 
constitucional el principio de pro-
porcionalidad.

Así, razonabilidad y proporciona-
lidad constituyen los dos principios 
constitucionales que protegen 
nuestro derecho a la protesta so-
cial, a la manifestación, a peticio-
nar ante las autoridades, a la liber-
tad de expresión y al derecho a las 
acciones que impliquen el ejercicio 
del derecho a huelga.

Siendo el fin social perseguido 
por decreto 297/2020 (y las sucesi-
vas prórrogas) la “salud pública , y  
“A fin de proteger la salud pública, 
lo que constituye una obligación 
inalienable del Estado nacional, 
se establece para todas las perso-
nas … la medida de “aislamiento 
social, preventivo y obligatorio…” 

(art. 1), éste de ningún modo sus-
pende o anula el derecho a luchar.

En todo caso, lo que hacen el de-
creto y las normas que se dictan en 
consecuencia, es establecer una li-
mitación en su ejercicio propio del 
contexto de pandemia: el distan-
ciamiento físico entre compañeres 
y la utilización de tapa boca como 
protección.

Acciones como las de los trabaja-
dores del frigorífico Penta de Quil-
mes en reclamo por los 240 despi-
dos desarrolladas en Puente Pue-
yrredón y CABA, las de mujeres y 
disidencias exigiendo respuesta 
Estatal y justicia frente a femici-
dios y pandemia machista en Ca-
pilla del Monte, La Plata, Lomas 
de Zamora y otras localidades, la 
jornada nacional de lucha protago-
nizada por el bloque piquetero in-
dependiente con la consigna “con 
hambre no hay cuarentena”, las 
protestas de les laburantes de las 
app de delivery, y  las protagoniza-
das por quienes se desempeñan en 
el sector de salud demuestran que 
el ejercicio del derecho a protesta 
es plenamente posible y realizable 
sin por ello poner en riesgo el dere-
cho a la salud pública, y por tanto, 
absolutamente “legales”. 

La protesta no es, simplemente, 
un derecho, sino una práctica po-
lítica y social imprescindible. Sin 
ella, como clase y feminismos es-
tamos completamente indefenses 
frente a la pandemia legal: el capi-
talismo. 

Vivimos tiempos en que el inge-
nio colectivo irá dotando a la pro-
testa social de dinámicas audaces 
capaces de ejercer la presión y 
fuerza que históricamente nos 
brindaba la masividad, sin que la 
ilegalidad nos detenga en abso-
luto. Pero si de legalidad se trata, 
que quede bien claro:  protestar en 
contexto de pandemia, no es más 
que el ejercicio de los derechos 
constitucionales conquistados.

 - por Marce, Abogada Compañera
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A principios de mayo la empresa 
de Madanes Quintanilla, uno de 
los empresarios más ricos del país, 
descontaba intespectivamente 
la mitad del pago de la segunda 
quincena de abril. En los hechos, 
sin previo aviso, ponía en práctica 
el acuerdo alcanzado entre la CGT, 
el gobierno y la UIA de descontar 
del 25% de los salarios. Un golpa-
zo al bolsillo obrero en tiempos de 
crisis y una muestra de desprecio 
total por la situación desesperante 
de cientos de familias.

Para dimensionar lo despropor-
cionado del ataque, esta patronal 
-dueña también de Aluar y Futa-
leufú- cuenta con un patrimonio 
de 830 millones de dólares. En 
particular, Fate proporciona una 
facturación anual en torno a los 
300 millones. Pero sin embargo, 
con cara de piedra, aduce no po-
der afrontar el pago total de sala-
rios.

Detrás de esta provocación, la 
empresa buscaba presionar para 
volver a producir con normalidad, 
aún cuando no estuviesen garan-
tizadas las normas sanitarias para 
cuidar la salud de los operarios 
ante el peligro de con-
tagio de coronavirus. 
Bajo el lema “sin sala-
rios no hay cuarentena” 
el activismo del SUTNA 
realizó una vigilia en los 
portones de la planta 
ubicada en San Fernan-
do a la espera de abrir 
un canal de diálogo y 
destrabar el conflicto. 
Sin conseguir respues-
tas favorables, el pasa-
do lunes 11 de mayo, el 
sindicato se movilizó al 
Ministerio de Trabajo 
como forma de aumen-
tar la presión en la calle. 
Finalmente, tras largas 
horas de negociaciones 
vía videoconferencia, 
obtuvieron el compro-

miso de pagar la totalidad de los 
salarios.

El gobierno apaña la extorsión

Este logro se da en el marco de 
una política explícita por parte del 
gobierno de Fernández de salva-
guardar los intereses patronales, 
comprometiéndose en poner fon-
dos de la Anses para cubrir esas 
porciones que no pagan los em-
presarios. Dicho de otro modo, los 
millonarios más grandes del país 
extorsionan trabajadorxs y, en el 
intento por salvaguardar la paz so-
cial, el gobierno utiliza los aportes 
previsionales de lxs mismxs tra-
bajadorxs para garantizar salarios 
(que dicho de paso, siguen per-
diendo mes a mes frente a la infla-
ción). Desde este punto de vista, si 
bien es positivo haber garantizado 
el salario -cosa que no viene ocu-
rriendo en otros sectores dirigidos 
por la burocracia sindical- queda 
pendiente la pelea porque sean 
pagados directamente y en su to-
talidad del bolsillo patronal. Esta 
pulseada, salvo pocas excepcio-
nes, está pendiente y abierta para 
toda la clase trabajadora del país.

Garantizar lo conquistado

Destrabado el conflicto, poco a 
poco Fate está retomando su ac-
tividad. En estos días se fueron 
incorporando unos 80 trabaja-
dores por turno y la semana que 
viene se sumarán algunos más. 
Vienen realizando algunas tareas 
de mantenimiento y capacitacio-
nes sobre los protocolos sanitarios 
que la empresa se ve obligada a 
implementar. Consultado por El 
Roble, Ariel Godoy -secretario de 
Higiene y Seguridad del SUTNA 
Nacional- nos dice que “La prueba 
real de que todas estas medidas 
funcionen se verá cuando entren 
más compañeros a producir. Ahí 
el conjunto de los trabajadores de 
Fate tenemos el desafío de hacer 
cumplir a la empresa, no solo en 
la cuestión salarial, sino de que 
venir a trabajar no signifique po-
ner en riesgo nuestra salud y la de 
nuestras familias, por eso se debe 
articular mecanismos para que los 
propios trabajadores participen, 
opinen y decidan sobre las medi-
das que hacen falta para disminuir 
los riesgos”.

Por Facundo Anarres.

importantE loGro En FatE: Garantizan El 
paGo dE la totalidad dE loS SalarioS
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Compartimos las palabras de 
Santiago Menconi, trabajador y 
delegado de la línea. Lo consulta-
mos para saber cuáles son las con-
diciones en las que están trabajan-
do y qué medidas tomaron a partir 
del inicio de la pandemia.

Saludamos a todos los trabajado-
res de la línea 60 y esperamos que 
se repliquen asambleas en cada 
lugar de trabajo para garantizar el 
cuidado de la salud.

¿Quién cuida a los 
trabajadores esenciales?

El 20 de marzo pasado, el Go-
bierno del frente TODOS declaró 
el aislamiento social, preventivo y 
obligatorio. La cuarentena decre-
tada contemplaba excepciones: 
las denominada tareas esenciales. 
El transporte quedó exceptua-
do y, con un diagrama limitado, 
continuó prestando servicios. Los 
trabajadores del transporte, en-
tonces, tuvimos que adecuarnos a 
trabajar bajo emergencia sanitaria 
a causa de la Pandemia de CO-
VID19.

Los primeros días fueron un caos: 
ni el gobierno ni los entes compe-
tentes bajaron órdenes claras so-
bre cómo proceder. Las primeras 
medidas fueron tomadas por los 
choferes: algunos bloquearon los 
asientos delanteros y otros desin-
fectaban las unidades por su cuen-
ta. La falta de un protocolo nos lle-
vó a organizarnos. Comenzamos a 

hacer asambleas al aire 
libre, respetando el dis-
tanciamiento social y, de 
lo discutido, surgieron 
las primeras medidas de 
cuidado.

Con el correr de los días, 
a causa de un decreto, se 
licenció a los trabajado-
res mayores de 60 años, 
a quienes tenían tareas 
de cuidado y a quienes 
presentaban determi-
nadas patologías, cómo 
ser: asma, epoc, enfise-

ma pulmonar y diabetes, entre 
otras. Además, se consiguió que 
la empresa licenciara a los chofe-
res mayores de 51 años, quienes 
cuentan con el factor de mayor 
riesgo.

Asambleas para decidir. 
Los trabajadores nos 

cuidamos entre nosotros
De las asambleas al aire libre se 

desprendió, también, un protoco-
lo propio que consistió en: lavar a 
fondo los interiores de los colec-
tivos una vez por día, desinfectar-
los cada vez que ingresaran a la 
cabecera, desinfectarlos cuando 
ingresaran al taller, bloquear la 
puerta delantera y aislar al chófer 
con un plástico cristal, subir pa-
sajeros solo por la puerta trasera, 
exigir alcohol en gel, agua, jabón y 
servilletas de papel. Además, con-
versamos y concientizamos sobre 
normas básicas de convivencia: 
evitar los besos y abrazos, dejar 
de compartir el mate y que cada 
trabajador trajera su propia taza. 

Al implementar estas medidas, 
el grupo DOTA realizó algunos 
partes de inspección por bloquear 
la puerta delantera. A los pocos 
días, la CNRT incorporó estás me-
dida a su protocolo y las sanciones 
quedaron sin efecto. La UTA no 
realizó ninguna acción y cuando 
salió el protocolo de CNRT salie-
ron a decir que lo consiguieron 
ellos. Junto con nosotros, también 
tomaron medidas los trabajadores 

de las líneas 540 y 533. Creo, fui-
mos las únicas líneas en tomar me-
didas antes de que se establezcan 
los protocolos oficiales.

Con el correr de los días, y con 
la línea funcionando con casi la 
mitad de los trabajadores, ajusta-
mos las medidas de prevención: 
exigimos charlas de seguridad e 
higiene para concientizar, tomar la 
temperatura al ingreso y egreso, 
cartelería y folletería informativa, 
exigimos barbijos y que se refuer-
ce la higiene. Para esto último, se 
relegaron las tareas de conducción 
a varios choferes e inspectores y 
se conformaron cuadrillas de des-
infección que, al llegar el colecti-
vo, se encargan de la desinfección 
integral de los interiores (limpie-
za de asientos y pasamanos con 
compuesto clorado).

Hasta el momento no tuvimos 
casos positivos de covid 19. Sin 
embargo, continuamos las asam-
bleas para ajustar detalles e infor-
mar sobre el protocolo en caso de 
que algún compañero presente 
síntomas. Buscamos evitar, así, lo 
sucedido en la 266 dónde frente 
a un caso positivo la patronal de 
expreso Villa Galicia ocultó el caso 
para no licenciar trabajadores po-
niendo en riesgo la salud del con-
junto de los choferes. 

Un punto aparte merece la situa-
ción del transporte a nivel país: en 
las provincias, las patronales no 
están pagando los sueldos o las es-
tán pagando en cuotas. Las cáma-
ras empresarias, como la FATAP, 
amenazan con lock outs patrona-
les a causa de la disminución de 
la venta de boletos. Los choferes 
denuncian que no se cumplen con 
las condiciones de higiene y segu-
ridad en el marco de la Pandemia. 
Tampoco respetan el decreto anti 
despidos, cómo es el caso de Vía 
Bariloche que, a los pocos días de 
decretado, despidió a más de 100 
empleados.

Corresponsal para EL Roble

SituaCión En la línEa 60 dE ColECtivoS
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La empresa Gotan, productora de 
mobiliario urbano e institucional, 
ubicada en el parque Industrial de 
Burzaco, abandonaba, en septiem-
bre del año pasado, a sus trabaja-
dores sin pagarles los sueldos ni la 
liquidación correspondiente. Ellos 
decidieron no abandonar su lugar 
de trabajo, evitar el vaciamiento  y 
conformar una cooperativa. 

Entrevistamos a Martín, traba-
jador de Gotan y presidente de la 
cooperativa.

¿Cómo era la situación en la em-
presa antes de que cierre sus puer-
tas?

En un principio la empresa se 
había presentado a concurso de 
acreedores en 2016 y nosotros, 
sabiendo de esa situación, acce-
díamos a las maniobras que ha-
cían. Ellos trasladaron a un galpón 
cercano dos maquinarias con CNC 
(control numérico computarizado) 

para anticiparse al inventario de la 
AFIP. Vendieron el 51% de las ac-
ciones, decían que no tenían plata, 
que no podían siquiera tomar de-
cisiones. A su vez, sabíamos que 
habían creado una SRL que se lla-
ma BDFJ, todos los trabajos gran-
des los venía facturado a nombre 
de esa SRL y bueno a nosotros, en 
el momento en que asume Macri 
en 2015, nos venían pagando en 4 
o 5 cuotas la quincena.

Nosotros veníamos tolerando 
esa situación, sabíamos que en al-
gún momento iba a quebrar, pero 
no sabíamos que iba a ser ese día, 
pensamos que íbamos a pasar las 
fiestas del 2019 por lo menos. En 
septiembre de 2019 empezamos 
a notar movimientos extraños en 
la parte administrativa, faltaban 
computadoras y las cosas perso-
nales de ellos.

¿Ese mismo mes quiebra la empre-
sa?

El 19 de septiembre que-
bró la empresa, pero no-
sotros nos enteramos por 
medio de un compañero, 
Néstor, el 25 de septiem-
bre, entonces decidimos 
organizarnos como coo-
perativa. Nos unimos e 
intentamos ver los medios 
que nos podían habilitar 
para hacerla. Empezamos 
con abogados y nos liqui-
daron las indemnizaciones 
por escrito para el Síndico, 
es decir que todas las in-
demnizaciones que no nos 
pagaron formen un crédito 
para comprar la maquina-
ria porque nosotros somos 
acreedores también, como 
a nosotros no nos paga-
ron, no nos indemnizaron, 
formamos parte de la fila 
de acreedores, pasa que 
al ser los más vulnerables 
tenemos privilegio por ser 
trabajadores. Todas las in-
demnizaciones formarían 
un crédito, compraríamos 
la maquinaria para que se 

adjudique a la cooperativa.

¿A quién pertenecía Gotan?

La empresa era una empresa fa-
miliar, el padre de familia es Hora-
cio Lamberti, que fue en un princi-
pio el presidente del parque indus-
trial acá en Burzaco. Después pasó 
a ser el secretario de desarrollo de 
producción de los parques indus-
triales y luego ascendió a director 
de los parques industriales a ni-
vel nación. Así que tenía su patio 
bastante sucio, por tener una em-
presa en el parque industrial de 
Burzaco a ser director de los par-
ques industriales, deja mucho que 
desear la situación.

Anteriormente tenían una em-
presa que se llamaba INTECEL y 
dejaron a 150 personas en la ca-
lle, así que no nos sorprende hoy 
estar en esa misma situación. Por 
eso trabajaban con la obra pública 
porque es un funcionario público. 

Gotan: la FábriCa ES dE quiEn trabaja
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¿La cooperativa está conformada?

Esta en formación todavía, por-
que no tenemos la legalidad, nos 
faltaría a matrícula, y darnos de 
alta en la AFIP.

¿Armarían la cooperativa y des-
pués comprarían la maquinaria?

Es paralelo. Nosotros podemos 
formar una cooperativa sin la ma-
quinaria, pero de todos modos las 
necesitamos para trabajar, así que 
dependemos de lo que disponga la 
jueza para saber qué es lo que su-
cede con los bienes de la empresa. 

¿Cuántos trabajadores son?

Cuando arrancamos éramos 27 
personas, hoy somos 19, algunos 
están haciendo unos trabajitos 
por su cuenta, pero contamos con 
ellos porque siguen viniendo a ver 
cómo estamos, para ver qué nece-
sitamos, siguen participando de 
alguna manera.

¿Está todo el equipo completo 
para seguir trabajado?

Por suerte está toda la línea de 
producción con toda la gente ca-
pacitada para seguir trabajado.

¿Qué tipos de trabajos pueden rea-
lizar?

El fuerte nuestro es el mobiliario 
urbano, que vendrían a ser las pa-
radas de los colectivos, cestos de 
basura, todo tipo de refugio para 
transporte público y todo tipo de 
señalización. También podemos 
hacer mobiliario institucional que 
vendría ser inmuebles para ofici-
nas, para hospitales, muy abarca-
tivo.

¿Podrían construir inmobiliario es-
pecífico	para	colaborar	con	la	situa-
ción sanitaria ? 

Si, por supuesto, podríamos fa-
bricar barreras sanitarias, cabinas 
sanitizantes, si algún hospital ne-

cesitara podríamos fabricar estan-
terías, camillas, cualquier tipo de 
mueble que se necesite.

Pero no estamos trabajando por-
que no nos dieron la continuidad 
laboral, solo estamos haciendo 
mantenimiento de las máquinas. 

¿Qué perspectivas tienen con la 
cooperativa?

Nosotros aspiramos a que cuan-
do tengamos conformada la coo-
perativa, y tengamos todo en re-
gla, poder seguir haciendo lo que 
seguíamos haciendo, este mobi-
liario urbano que generalmente es 
para el estado, el estado es el que 
provee todo eso para el servicio 
de la gente, de parte nuestro sería 
seguir con eso, con la obra pública. 

¿El municipio se acercó en algún 
momento?

Vino Cascallares en septiembre, 
principios de octubre, y prometió 
que nos iba a ayudar. La mano 
derecha de Cascallares es Federi-
co Sassone, esa persona también 
prometió que nos iba a dar una 
mano, pero después de eso por 

acá no pasó más. Acá el munici-
pio de almirante Brown se acercó 
y nos habilitaron para ir a buscar 
mercadería dos veces a desarrollo 
social, pero luego nos negaron la 
entrada.

Una última pregunta... ¿Hay al-
gún mensaje que quieras compartir 
para aquellos trabajadores que se 
encuentren en la misma situación?

Primeramente, que se organi-
cen bien, consensuar en las deci-
siones que sean unitivas; que lo 
piensen, que lo sientan y que lo 
hagan, pero siempre todos uni-
dos. Y ser solidarios, entre ellos 
mismos y con los de afuera, así 
van a poder avanzar. La solidari-
dad es la base para mi.

¡Ponete en contacto con los 
trabajadores de Gotan!

ht tps:// w w w.instagram.com/
gotan_trading_cooperativa/

Corresponsal para el El Roble.
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August Spies, segundos antes 
de ser ejecutado, expresaba lo si-
guiente: "la voz que vais a sofocar 
será más poderosa en el futuro que 
cuantas palabras yo pudiera decir 
ahora". Hoy, 134 años después, 
conmemorando a esos anarquis-
tas y socialistas, podemos afirmar 
que las muertes de los mártires de 
Chicago no fueron en vano. Los 
capitalistas pudieron silenciar sus 
voces, pero como predijo Spies, la 
suya y las de sus compañeros se 
volvieron poderosas; la bandera 
que alzaron fue por el derecho a 
la jornada laboral de 8 horas (para 
trabajar, para descansar, para dis-
frutar), y que algunos sectores de 
la clase trabajadora mantiene, hoy 
día, ese derecho conquista-
do hace casi un siglo y medio 
atrás, mediante movilizacio-
nes que fueron respondidas 
con dura represión por parte 
de la policía y no por la “sim-
patía” de la clase capitalista.

Sin embargo, la lucha por 
mantener la jornada laboral 
de 8 horas, aún sigue vigente. 
En enero, previo a desatarse 
la pandemia del coronavirus, 
la OIT sostenía en un informe 
que cerca de 500 millones de 
personas en el mundo tienen 
problemas de empleo, y que 
en los próximos 2 años esa ci-
fra aumentaría. 

Desatada la pandemia, ce-
rradas las fronteras y estable-
cidas las cuarentenas en gran 
parte del mundo, la clase tra-
bajadora está ante un hecho 
sin precedente. Solo por citar 
lo que sucede en Estados Uni-
dos con más de 26 millones de 
personas despedidas, en sólo 
35 días, poder ver la magnitud 
de la crisis que el sistema capi-
talista está atravesando, una 
vez más. Esto nos evidencia 
que, aún en uno de los países 
más desarrollados del mun-
do, la clase trabajadora se ve 
afectada. Si bien la lucha por 
la jornada laboral de 8 horas 
es un derecho conquistado, 

no es suficiente, es apenas un pe-
queño paso en el gran camino de 
la emancipación de la clase traba-
jadora.

Por otra parte, en Argentina, 
grandes masas de trabajadores se 
encuentran trabajando en la infor-
malidad. Esto significa que la jor-
nada laboral supera las 8 horas, sin 
días de descanso, sin vacaciones, 
sin cobertura médica y sin aportes 
jubilatorios, sólo por citar algunos 
derechos que algunos sectores 
han logrado vía Convenios Colec-
tivos de Trabajo y/o Ley de Con-
trato de Trabajo. 

Es importante destacar el último 

informe del observatorio Basta 
de Asesinatos Laborales, donde 
podemos leer una escalofriante 
estadística: durante el 2019, cada 
14 horas fue asesinado un obrero 
por las malas condiciones y falta 
de inversión en medidas de segu-
ridad e higiene, lo cual sostiene 
que son muertes evitables. A todo 
esto se suman los despidos en Te-
chint, el pago de salarios con un 
recorte del 30% en las cadenas 
de comidas rápidas, entre ellas 
McDonald's, o el acuerdo entre 
el Gobierno, la CGT y la UIA para 
una rebaja salarial. En total según 
el Informe del CEPA hay poco más 
de 300 mil puestos de trabajo en 
riesgo. Por último, se destaca que 

primEro dE mayo
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solamente 3 millones de trabaja-
dores han podido acceder a tra-
bajar desde sus casas. Ante todo 
esto, el gobierno para mantener 
las relaciones productivas ha ga-
rantizado el pago del 50% de los 
sueldos a empresas, y recordemos 
que previo a desatarse la pande-
mia ya había comenzado ajustan-
do a los jubilados.

Ahora bien, a las suspensiones, 
a los despidos, a la informalidad 
laboral, a los recortes salariales 
por la pandemia, sumamos los 
salarios bajos de grandes sectores 
y que mediante inflación y/o de-
valuación, sin o con paritarias, si-
guen bajando. Incluso, trabajado-
res formales son sometidos a sa-
larios que no logran satisfacer sus 
necesidades y terminan haciendo 
horas extras, trabajando días que 
no les corresponde y hasta llegar 
a tener dos trabajos. Un ejemplo 
es el sector de salud al igual que 
les docentes, en el que muchas y 
muchos profesionales trabajan en 
2 lugares ya sea en el privado y/o 
público.

Por todo esto, es importante se-

guir recordando estos hechos para 
seguir combatiendo en esta lucha 
de clases, y que la clase trabaja-
dora es una sola, es decir, no tiene 
nacionalidades.

Compartamos el Alegato 
de George Engel:

"Los miembros de la Asocia-
ción Internacional de los Traba-
jadores estamos convencidos de 
que solo con la fuerza podrán 
emanciparse los trabajadores 
de acuerdo con lo que la histo-
ria nos enseña. En ella podemos 
aprender que la fuerza, libertó 
a los primeros colonizadores de 
nuestro país y solo con la fuerza 
fue abolida la esclavitud y que 
así como fue ahorcado el prime-
ro que en este país agitó a la opi-
nión contra la esclavitud, vamos 
a ser ahorcados nosotros.

¿En qué consiste mi crimen? En 
que he trabajado por el estable-
cimiento de un sistema social 
donde sea imposible que mien-
tras unos amontonan millones, 
otros caen en la degradación y 
la miseria. Así como el agua y 
el aire son libres para todos, así 

la tierra y las invenciones de los 
hombres de ciencias deben ser 
utilizadas en beneficio de todos. 
Vuestras leyes están en oposi-
ción con la naturaleza y median-
te ellas robáis a las masas del 
pueblo a la vida, a la libertad y 
al bienestar. No combato indi-
vidualmente a los capitalistas, 
combato al sistema que produce 
sus privilegios. Mi más ardiente 
deseo es que los trabajadores 
sepan quiénes son sus enemigos 
y quiénes son sus amigos. Todo 
lo demás merece mi desprecio..."

En conclusión, la clase trabaja-
dora para avanzar en la lucha por 
su total emancipación ante la ex-
plotación del sistema capitalista, 
debe organizarse en los siguientes 
tres enfoques: la lucha teórica, la 
lucha política y la lucha económi-
ca.

 – por Roberto
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Diego Fabián Ledesma fue dete-
nido el 15 de Abril de forma vio-
lenta e irregular en su domicilio 
del Barrio Pech de Tortuguitas en 
Malvinas Argentinas. Irrumpieron 
en su domicilio sin orden de allana-
miento en un operativo combinado 
de personal policial perteneciente 
a la comisaría 4ta de Tortuguitas y 
personal civil que nunca se identi-
ficó. Posteriormente a la irrupción 
violenta y sorpresiva en su hogar, 
Diego, un amigo, la esposa y su 
hijita fueron hostigados de forma 
severa y denigrante por parte del 
personal policial. Testigos que se 
encontraban circunstancialmente 
en el barrio intentaron filmar el 
violento e irregular procedimiento, 
ante lo cual las fuerzas policiales 
incautaron celulares a los testigos. 
El resultado del operativo fue el 
secuestro de dos plantas de mari-
huana pertenecientes al acusado, 
Diego Ledesma.

Desde esa fecha fue detenido 
en la comisaría 4ta de Tortugui-
tas, encontrándose con un cuadro 
gripal y de tos severa sin recibir 
visitas ni atención médica. Dicha 
comisaría carga en su haber con 
otros casos de excesos policiales 
y malos tratos. Como consecuen-
cia de los reclamos familiares y la 
organización de los vecinos, con 
el acompañamiento de algunas 
organizaciones sociales y de De-
rechos Humanos se consiguió que 
pudiera ser trasladado a otra co-
misaría debido a los malos tratos 
y ensañamiento personal. Consul-
tando a vecinos del barrio la pos-
tura de ellos es unánime en cuanto 
a la inocencia del muchacho, quien 
es respetado y querido en el barrio 
como un hombre de bien, dedica-
do a su familia. 

Es acusado de vender droga en el 
barrio, nada menos. El cultivo es 
combatido salvajemente por el Es-
tado de la Burguesía. Sin embargo 
los grandes narcotraficantes resi-
den en barrios privados protegi-
dos sin que nadie los toque debi-

do a su pertenencia de clase y al 
negocio millonario que les reditúa 
el narcotráfico a sus arcas millo-
narias. En ese entramado nefasto 

de complicidad la policía cumple el 
rol de custodiar el barrio y permitir 
la venta a aquellos que les dan un 
ingreso económico garantizado. 
Todo este cuadro se agrava por un 
cuadro represivo acentuado por 
la actual cuarentena que deja las 
manos libres a las fuerzas de se-
guridad y represión  que tan solo 
intentan sobrevivir para despla-
zarse con impunidad en los barrios 
persiguiendo y maltratando a los 
trabajadores y desocupados que 
tan solo intentan sobrevivir en un 
contexto severo de pobreza y mar-
ginación. El Estado apenas aplica 
políticas paliativas e insuficientes 
para los sectores más castigados 
pero otorgando amplios y jugosos 
beneficios para el poder económi-
co concentrado y monopólico que 
utiliza todas las artimañas propias 
de su clase para despedir y suspen-
der trabajadores con total impuni-
dad y descaro.

Historias como las de Diego, de 
atropello e injusticia propia del 
sistema, abundan en nuestros ba-
rrios.

Tuvimos la oportunidad de en-
trevistar a Valeria, la hermana de 
Diego;

-Contanos que paso el 15 de abril

-Ese día mi hermano estaba en 

su casa con su familia y un amigo, 
de repente apareció un coche de 
civil y entraron rompiendo todo 
en la casa, lo golpearon a él y a su 
amigo. A mi cuñada y mi sobrinita 
de dos años las pusieron en el piso 
durante una hora. Después de gol-
pear un montón a mi hermano y a 
su amigo se los llevaron a la comi-
saría 4ta y le inventaron una cau-
sa por venta de estupefacientes, 
cuando en realidad eso es menti-
ra porque el solamente cultivaba 
para consumo personal. Los tipos 
que entraron no dejaron que nadie 
filme el procedimiento y después 
llamaron a un patrullero.

Desde el 15 de abril Diego estuvo 
preso en la comisaría 4ta hs hasta 
el 4 de mayo que fue trasladado a 
la comisaría 2da de Polvorines por 
el reclamo de algunas organizacio-
nes y los vecinos del barrio. 

-¿Cómo es tu hermano?

Mi hermano es un muchacho muy 
querido en el barrio, todos lo quie-
ren y respetan porque construyó 
una familia y aprendió el oficio de 
gasista, de eso vive. Tiene una hija 
chiquita que llora y lo extraña mu-
cho. Mi hermano no es un delin-
cuente, es un laburante, es gasista 
y labura de lunes a viernes para 
mantener a su familia. En el barrio 
muchos se sacaron fotos con el 
cartel defendiéndolo y pidiendo 
su liberación. Juntaron firmas y se 
iban a movilizar por su libertad

-¿De qué manera podemos ayu-
darlos?

-Lo primero es dar a conocer lo 
que está pasando y participando 
en lo posible del reclamo por su 
libertad, luchando para que Diego 
sea liberado y no le vuelvan a pa-
sar estas cosas a personas humil-
des que solo son laburantes.

Tony 

todo prESo ES polítiCo
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Cerca de cumplir los dos meses 
del aislamiento social obligato-
rio, con la problemática sanitaria 
mundial instalada a nivel local, las 
consecuencias sociales y econó-
micas se empiezan a sentir fuer-
tes. La economía, salvo en rubros 
esenciales como alimentación 
(algunos polémicamente incluidos 
como fábricas de golosinas), sufrió 
un parate muy grande, al que se 
suma la caída del consumo. Claro 
que esta situación se monta y pro-
fundiza una crisis que se arrastra 
desde hace años y que hizo un sal-
to cualitativo durante el gobierno 
de Cambiemos. Sin embargo, mu-
chos capitalistas -nacionales y ex-
tranjeros- gracias a la devaluación 
del dólar, y con ello del salario real, 
más la posibilidad de incrementar 
sus arcas en la timba financiera 
han hecho fortunas, pese a la crisis 
que es innegable desde el punto 
de vista de la economía hogareña 
de cualquier laburante. 

Esas mismas patronales son las 
que ahora, argumentando una 
crisis terminal, hacen una nueva 
avanzada sobre la fuerza de tra-
bajo. En las últimas semanas se 
produjo un tendaderal de conflic-
tos con este común denominador: 
la rebaja salarial. Por supuesto, sin 
importar la inflación y la necesi-
dad urgente de garantizar el sus-
tento de millones de familias y aún 
cuando el gobierno salió a decir 
que sería el Estado el que ponga 
parte de los sueldos de quienes 
demuestren caída en sus factu-
raciones, proponen bajar salarios 
argumentando que no se puede 
costear el 100% si la actividad se 
mantiene detenida. Es eso o des-
pidos dicen y muestran claramen-
te que la lógica patronal -que es la 
misma lógica del capital- tiende 
a cuidar las ganancias propias por 
encima de cualquier otra cosa. 
Muestra con claridad que ellos, los 
patrones, son una misma clase, 
que comparten intereses y que 

cuando la situación lo requiere ac-
tuan de conjunto.

De este modo, organizadamen-
te, apuran a cerrar acuerdos con la 
CGT, quien rápidamente se agarra 
de los mismos argumentos  ("de-
fendemos puestos de trabajo") 
para aceptar rebajas de hasta 25% 
del salario; se muestran en los 
medios lamentándose por la si-
tuación pero diciendo con firmeza 
que no hay alternativa; y, por su-
puesto, atacan a los sectores que 
les presentan batalla.

Y sin embargo sí hay salida. Por 
un lado, nos lo demuestran los 
obreros y obreras de las alimenti-
cias La nirva, El Orden, Mondelez, 
del frigorífico Penta, de las texti-
les Iberoamericana y Sedamil, de 
las ceramistas Ilva, Cerro Negro, 
Losa y San Lorenzo, los mineros 
de Andacollo, los obreros de Fate, 
de la papelera Valor, por mencio-
nar algunos ejemplos, que pese al 
riesgo sanitario salen a la calle, se 
movilizan y defienden sus salarios 
y puestos de trabajo. Esta pata es 

indispensable para torcer el bra-
zo de las patronales que quieren 
hacer de la crisis una oportunidad 
avanzar contra el colectivo labo-
ral. La otra es apuntalar el objetivo 
político de que paguen quienes se 
llevan millones gracias al trabajo 
ajeno: imponer un impuesto ordi-
nario a las grandes fortunas. El go-
bierno, que se apura en saludar el 
acuerdo de rebajas firmado por la 
CGT, se muestra impotente para 
imponerlo justamente porque se 
mueve al ritmo que le marcan las 
patronales, aún cuando habla de 
un gravamen "por única vez". Por 
eso, también es necesaria la movi-
lización y presión desde las bases 
para hacer efectivo que al menos 
una porción de esas ganancias ga-
ranticen salarios y condiciones sa-
nitarias en los lugares de trabajo. 
La pulseada urgente, evidenciada 
crudamente en tiempos de pande-
mia, es entre clases, es por esa ri-
queza que produce la clase obrera 
pero queda en pocas manos.

Por Facundo Anarres - PRC.

haCEr dE la CriSiS una oportunidad. 
la lóGiCa patronal En tiEmpoS dE pandEmia
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Diferentes gobiernos y sus segui-
dores se han enzarzado en una lucha 
discursiva y de números y tablas so-
bre quién tenía la mejor estrategia 
para enfrentar la crisis del Covid 19. 
Básicamente se ha hablado de go-
biernos que priorizan la salud o la 
economía, pero la realidad es mucho 
más compleja.

En primer lugar, cabe aclarar que 
todos los gobiernos bajo el capitalis-
mo comparten a mediano plazo una 
racionalidad en la que lo importante 
es mantener el nivel de las ganancias 
capitalistas y los números de la ma-
croeconomía. Pero los aspectos con-
cretos de cómo se da eso depende 
de coyunturas y relaciones de fuerza 
específicas de cada país.

En segundo lugar, los resultados 
de las estrategias adoptadas a nivel 
sanitario en cada país no solo depen-
den de las medidas gubernamentales 
en la coyuntura de corto plazo sino de 
cuestiones estructurales de mediano 
y largo plazo, tales como la densidad 
de población, el hacinamiento urba-
no, las características del sistema de 
salud, el acceso a servicios esenciales 
para la salud, el envejecimiento de la 
población, etc.

Por último, es necesario indicar que 
los análisis son provisorios (al 16  de 
mayo) ya que aún faltan varios me-
ses de desarrollo de la pandemia y 
hay que tener en cuenta elementos 
como el resultado de las medidas de 
gradual desconfinamiento y la posi-
bilidad de rebrotes. Así como cabe 
aclarar que los números que se usan 
son absolutos y no correlacionados 
con la población ni el tamaño del país 
y por último decir que son aquellos 
que cada país ha notificado.

En Sudamérica encontramos el caso 
de Argentina, que entró en confina-
miento obligatorio y tiene 7805 casos 
acumulados y 363 muertos, aunque 
con realidades muy distintas en-
tre las zonas densamente pobladas 
del AMBA y el resto del país. Se ha 
presentado como ejemplo paradig-

mático de la derecha que prioriza la 
“economía sobre la salud” los casos 
de Brasil y Chile, que solo tuvieron 
cierres parciales y a la fecha tienen 
233000 casos y 15600 muertes el 
primero y 41400 casos y 421 muertes 
el segundo. Pero también se tienen 
casos de gobiernos de derecha que 
si aplicaron un confinamiento como 
el argentino incluso desde antes, 
con dispares resultados, tales como 
Paraguay (778 casos y 11 muertos) y 
Perú (88500 casos y 2523 muertes). 
O gobiernos de derecha en donde el 
aislamiento fue voluntario y la en-
fermedad se mantuvo relativamente 
contenida, como el caso uruguayo, 
con 733 casos y 19 muertos.

La misma variedad se observa en 
cuanto a la tasa de letalidad, en 
Brasil el porcentaje llega al 6,69%, 
le siguen Bolivia (4,58%), Argentina 
(4,7%), Ecuador (8,20%), Colombia 
(3,76%), Paraguay (1,41%), Venezue-
la (2,17%), Perú (2,85%), Uruguay 
(2,59%) y Chile (1,01%).

A nivel mundial también tenemos 
amplia variedad, desde los países del 
este asiático que han logrado aplanar 
la curva con una mezcla de confina-
miento, testeo masivo y seguimiento 
electrónico de las personas, como 
China, Taiwan, Hong Kong, Corea del 
Sur y Japón, hasta Australia (7036 

casos y 98 muertes) y Nueva Zelan-
da (1498 casos y 21 muertes), en los 
que el confinamiento nunca impidió 
las salidas recreativas ni se dió la vi-
gilancia electrónica como en parte de 
Asia.

En Europa tenemos desde países 
que aplicaron más o menos tardía-
mente el confinamiento obligatorio 
como España (276505 casos y 27563 
muertes) o el Reino Unido (240161 
casos y 34466 muertos), otros en 
donde el confinamiento nunca fue 
total y eso impactó en la cantidad 
de enfermos pero no en la misma 
medida de muertos como Alemania 
(176247 casos y 8027 muertos) hasta 
los que no aplicaron ninguna medi-
da como Suecia (29677 casos y 3674 
muertos), cuadruplicando la cantidad 
de casos y multiplicando por 10 la 
cantidad de muertos de sus vecinos 
escandinavos. Rusia por su lado en 
principio con sus restricciones había 
mantenido la enfermedad controla-
da por meses pero en las últimos días 
comenzó a subir considerablemente  
la cantidad de infectados (272043 ca-
sos y 2537 muertes).

En el caso de EE.UU. Trump presen-
ta una mezcla entre inoperancia y la 
necesidad de mantener encendida 
la economía, que era su arma funda-
mental para ganar las elecciones en 6 

Estrategias frente a la pandemia: 

¿Solo EConomía o Salud?
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Referencia de foto: Marcha en 
Esquel, 5 de mayo

Tras la histórica movilización 
mendocina de diciembre de 2019, 
y como si nada hubiese ocurrido, 
las grandes multinacionales mine-
ras y sus aliados políticos de turno 
vuelven a la carga para intentar 
derogar las leyes que prohíben la 
actividad y protegen el medio am-
biente.

El sur argentino  cuenta con ya-
cimientos de oro, cobre, plomo                                                                                                                                            
                                                                                 y 
uranio distribuidos entre las pro-
vincias de Mendoza y Chubut, 
donde distintas leyes prohíben la 
minería  a cielo abierto y donde 
sus habitantes han dado grandes 
muestras de rechazo a esta forma 
de explotación. 

La minería extractivista funciona  
con químicos, como el cianuro y el 
ácido sulfúrico,  para la separación 
de minerales, y los líquidos resul-
tantes se depositan en diques, la 
filtración de estos diques conta-
mina aguas subterráneas y super-
ficiales. Solo en Jáchal, provincia 
de San Juan cinco ríos de la zona 
cercana a la mina El Veladero, uti-
lizados para consumo y riego, re-
sultaron contaminados con cianu-
ro en grandes cantidades. De allí la 
férrea resistencia  de los vecinos.

Pero  cuarentena mediante, 
aprovechando la imposibilidad de 
movilización,  y como si los vecinos 
no tuviesen memoria, se inició un 

ataque mediático para conseguir 
el consenso social hasta ahora ne-
gado. Intendentes, gobernadores 
y empresarios  dieron  a conocer 
los supuestos beneficios que trae-
rían consigo los nuevos emprendi-
mientos.

Con la excusa del coronavirus...

Argumentaron que esta pande-
mia sería más fácil de  sobrellevar 
si se contara con los recursos que 
la minería supone y que los pro-
yectos mineros que se encuentran 
dentro del plan estratégico de de-
sarrollo de las provincias  son fun-
damentales para  generar empleo 
genuino y para descomprimir las 
arcas provinciales. Este discurso 
se pone en el contexto de la grave 
situación de Chubut, que lleva me-
ses de atraso en los salarios de los 
estatales y jubilados. 

Obvian decir que permitir la me-
gaminería atentaría directamente 
contra la matriz productiva actual 
de  las provincias. Este es el caso 
de  Mendoza, cuya economía se 
sostiene con la producción agríco-
la sobre todo vitivinícola, de olivos 
y frutas,  y que, aun sin contar con 
los litros  a de agua necesarios 
para la minería metalífera, se en-
cuentra en emergencia hídrica 
desde hace 8 años.

Pero omiten datos aún menos 
favorecedores. En la provincia de 
San Juan, donde no existen res-
tricciones a la actividad minera, 
los ingresos recaudados por re-

galías mineras no superan el 2,5% 
del presupuesto provincial, el res-
to proviene de otros tributos pro-
vinciales y de aportes del gobierno 
nacional. 

En cuanto a la generación de em-
pleos en la Argentina, la minería 
solo emplea el 0.74 % de trabaja-
dores registrados del país. En San 
Juan solo 2989 trabajadores mine-
ros están registrados. Es decir, tal 
aumento del empleo genuino no 
es real  ni justifica el daño ambien-
tal irreversible que las mineras de-
jan tras de sí.

Ante esto, las distintas asambleas 
ambientalistas no se han quedado 
de brazos cruzados. Con las limi-
taciones propias de la cuarentena, 
han buscado alternativas para ha-
cer visibles las maniobras que se 
preparan para derogar las leyes 
que prohíben la actividad minera.  
Estas leyes nacieron por impulso 
de las asambleas, que sostienen la 
defensa del medio ambiente des-
de hace más de 10 años. La expe-
riencia de Jáchal en San Juan y La 
Alumbrera en Catamarca, donde 
el tan publicitado progreso nunca 
llegó y las mineras solo dejaron 
una destrucción irreparable,  y la 
última gran movilización mendo-
cina sirvieron de ejemplo para que 
la lucha no se detenga  y la certeza 
de que  la unidad es el único cami-
no viable.

Marina

¿quién FrEna a laS minEraS?

meses. Los casos allí son 1.505.000 y 
89.500 muertes, con una tasa de le-
talidad de 5.94 %.

También la salida de las medidas 
económicas tomadas han sido muy 
disímiles, tenemos desde países eu-
ropeos que han dado ayudas del 20% 
de su PBI a la población, negándose a 
auxiliar a empresas con deudas impo-
sitivas o cuentas en paraísos fiscales 
(como Alemania o Dinamarca) hasta 
la Argentina, donde las ayudas son 

del 3% del PBI y se están acordando 
salarios a la baja, en un contexto don-
de la economía, según los números 
prepandemia de febrero, seguía en 
caída libre.

Las medidas de desconfinamiento 
también expresan el amplio rango de 
prioridades en las salidas, mientras 
tenemos algunos países como No-
ruega o Finlandia, donde los gobier-
nos han hecho reuniones específicas 
con niños para ver cuales son sus 

problemas durante el encierro, otros 
priorizan las cuestiones humanitarias 
(primero la posibilidad de visitar a un 
ser querido o hacer el funeral a los 
muertos) y otros la vuelta a la pro-
ducción.

En definitiva, si bien a grandes ras-
gos se pueden ver qué medidas son 
positivas, aún es temprano para sa-
car conclusiones taxativas.

por Eloy
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Ante el desastre nacional generado por el 
gobierno de los grandes monopolios del gorila 
Macri y sus parientes y amigos y también de 
sus anteriores que dejaron un país destruido y 
entregado,  triunfó el gobierno populista de los 
Fernández.

Ante las buenas intenciones (o no) de los 
anuncios en campaña electoral de cambiar en 
algo la situación de hambre, miseria y entrega, 
sin alcanzar a ponerlo en marcha, le cayó encima  
esta pandemia del corona-virus.
El programa del gobierno actual era dar algo 
para calmar los ánimos, pero nunca llegó a 
expresar la idea de no pagar la deuda y menos 
aún a confiscar o quizás nacionalizar todos 
los servicios. Eso  lo puede hacer la burguesía 
nacional, pero ante el peligro de puebladas que 
se perfilan, habló de dar de comer, es decir dar 
limosnas en vez de apoyarse en la clase obrera y 
las masas populares y dar trabajo.

No se ha animado hasta ahora ni siquiera a 
hacer cumplir sus propios DECRETOS DE 
NECESIDAD Y URGENCIA (DNU)  que no 
permite a las empresas a despedir y sin embargo 
Roca, los dueños de Frigorífico Penta y otros 
pasan por encima de esos decretos y lo hacen 
dejando a miles de trabajadores en la calle.
 Sin dejar de señalar que el actual gobierno no es 
lo mismo que el de Macri, tenemos que decir que  
para mientras tanto nos tiran algunas migajas  
pero los hacen sobre la base de una permanente 
emisión de moneda nacional que por más frenos 
que le intenten poner, en el segundo o tercer mes 
eso significará una devaluación aún mayor de la 
que estamos viviendo, con más y más aumento 
del costo de la vida.

Mientras tanto 
esas migajas 
pueden entretener 
a algunos, no a los 
que se quedaron 
sin trabajo, a los 
que les bajaron el 
sueldo (y no hablo 
de los jueces); 
aquí comienza un 
trabajo de unidad y 
luchas por abajo, al 
margen y en contra 
de los traidores de 
algunos sindicatos y 
CGTs, esta naciente 
coordinación se 
comienzan a verse 
desde abajo y se va 

expandiendo, lenta pero firme.
Mientras veamos que se puede, si miramos a 
aceiteros o a camioneros que con reuniones de 
delegados, con  asambleas, con la participación 
de las bases, se puede lograr aun en plena 
existencia del virus, lograron convenios sin 
perder y en algunos casos hasta por encima del 
de la carestía.

Hay llamamientos a reuniones por zonas para 
coordinar acciones, zona norte y en partes de 
zona sur, aún incipientes. Pero ese es el camino, 
juntarse compañeros de distintos gremios con 
un único fin: enfrentar la explotación.
Es muy interesante el proceso en al gremio de la 
carne donde los trabajadores  de varias fábricas 
por abajo empiezan a unirse. Algunos como el 
Penta donde la patronal, para desembarazarse de 
los delegados electos por las bases, los echó. Pero 
el resto paró, y esto atrajo el interés de obreros 
de otras fábricas  del gremio.
Una de las preguntas puede ser por qué el kilo de 
asado nos cuesta hoy más de 300 pesos. Porque 
los chinos en algunos frigoríficos se llevan el 
80% de la producción y eso nos encarecen a los 
de acá.

No será fácil nuestra salida pues a la vez que 
tenemos que cuidarnos del virus, también 
tenemos que cuidarnos de las falsas promesas 
y del estado de militarización y atropellos que 
nos van haciendo las fuerzas de seguridad, las 
fuerzas armadas de la burguesía chica o grande  
y de los patrones y los traidores sindicales.
¿ Y dónde quedó el impuesto a la riqueza?
                                                                                                                                                     

EL OREJANO

ACIERTOS Y “ERRORES” DEL GOBIERNO ACTUAL


