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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. 

APARICIÓN CON VIDA DE FACUNDO ASTUDILLO CASTRO !!!!
FUERA BERNI !!!

Gracias Fausto Sosa por el dibujo

Hasta cuando

Desaparecidxs en democracia, el ma-
nejo estatal o para-estatal de las fuer-
zas de seguridad arroja cientos de casos 
de desapariciones , por policias que , 
envalentonados por la impunidad y la 
investidura que les brinda su papel de 
brazo armado del estado, matan, tor-
turan y secuestran a pibes y pibas  .

En muchos casos cumpliendo ordenes 
en otros, muchos tambien, en el de-
sarrollo de actividades para-oficiales 
como  los que reclutan para vender dro-
ga, robar o pàra la prostitucion.

Hasta cuando !!!
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Los parlanchines a sueldo de los 
medios hegemónicos y demás se-
cuaces nos quieren hacer creer que 
el estado actúa por las presiones 
que ejercen determinados actores 
sociales, entonces el relajamiento 
de la cuarentena estricta en pleno 
pico de la pandemia se debería a 
la presión ejercida por un lado por 
los empresarios, por otro por los 
pequeños comerciantes y por otro 
por los sectores más marginados, 
veamos.

Los empresarios  desde un prin-
cipio fueron favorecidos por las 
ayudas del gobierno, baja de im-
puestos, créditos a tasa 0, y la ATP 
como medidas “formales” y, a 
pesar de los decretos prohibiendo 
despidos  o congelando precios,  
nunca hubo políticas que obliga-
ran a cumplirlos, y, las patronales, 
como siempre hicieron caso omiso 
a la ley. Según el observatorio de 
despidos durante la pandemia 
747.808 trabajadores perdieron 
sus puestos de trabajo, y la in-
flación creciente dan fé de cómo 
obedecen a las leyes los empresa-
rios. La mayoría de las empresas 
ya abrieron hace meses, en una 
puja constante con sus trabajado-
res por bajar los salarios, meter 
condiciones de trabajo que de he-
cho modifican los convenios y, lo 
que es más grave desconociendo 
los protocolos básicos para cuidar 
a los empleados.

Ante la mentira de que los con-
tagios en aumento se deben al 
incumplimiento de las medidas de 
aislamiento en las reuniones socia-
les, claramente los contagios son 
en los medios de transporte públi-
cos (las patronales no le garanti-
zan el traslado a sus empleados) o 
en los lugares de trabajo mismos.

Las políticas que vino implemen-
tando el gobierno como la IFE a 
8 millones de personas( de las 12 
millones de postulades) o la “ayu-
da”  retaceada a comedores, que 
desbordados tienen que recurrir a 

la solidaridad de los vecinos, o la 
entrega quincenal de alimentos en 
los establecimientos educativos 
son aspirinas para un cáncer, na-
die puede vivir con esto, entonces 
más que una ayuda es la mano del 
gobierno estrangulando a estos 
sectores, obligándolos, a pesar de 
poner en riesgo la salud y la vida 
misma, a desear el fin de la cua-
rentena.

Desde el principio que la premisa 
era fortalecer el sistema de salud 
para hacer frente al peor momen-
to de la pandemia, que invaria-
blemente llegaría, y para ello se 
invirtieron 11.000 millones de dó-
lares frente a los cerca de 500.000 
millones destinados a bonistas y 
acreedores externos poniendo en 
claro donde estuvieron puestas las 
prioridades.

Políticas del estado que clara-
mente muestran su carácter de 
clase, su rol de legitimar y garan-
tizar el dominio de unos pocos 
millonarios sobre el conjunto de 
la población. No debemos creer 

las mentiras de que el gobierno 
obedece a presiones por igual, las 
presiones de abajo muchas veces 
son grandes movilizaciones o  pi-
quetes que solo a veces logran 
ser oídos, en cambio a los Rocca, 
Bulgheroni, Fortabat, Magneto y 
demás solo un llamado telefónico 
les basta.

Una vez que los cacareos de la na-
cionalización del sistema de salud, 
o el impuesto a las grandes fortu-
nas o la expropiación de Vicentin 
fueron olvidados tras la avalancha 
de  contagios, todo sigue igual.

Cuando los movimientos sociales 
salieron a reclamar cortando rutas 
(luego de mucho tiempo se logra-
ba cortar sobre la autopista Pana-
mericana) diversas fabricas salían 
a la calle a protestar por las malas 
condiciones en que trabajadoras y 
trabajadores son obligados a tra-
bajar o, resistiendo a la pandemia 
sorda de cientos de miles de despi-
dos y los organismos de Derechos 
Humanos nucleados en el  Encuen-
tro por la Memoria ,la Verdad y la 

Editorial

El Estado no Es inErtE, Es dE clasE



 página 4 Agosto 2020

Justicia también ganaban la calle  
visibilizando la desaparición forza-
da de Facundo Astudillo Castro los 
medios masivos comenzaron una 
campaña por imponer una supues-
ta inseguridad creciente( en lo que 
va del año los hechos de inseguri-
dad son casi los mismos que para 
esta fecha de años anteriores) y el 
gobierno, rápidamente, sacó las 
fuerzas federales a la calle.

Los lineamientos para salir 
de la crisis  pospandemia

Cuando asumió Fernández tenía 
el desafío de hacer frente a la deu-
da externa, para ello el FMI pedía 
reformas laboral, tributaria y 
previsional, hoy estas están desa-
rrollándose de hecho, Fernández 
pensaba hacer caja, lo dijo clara-
mente, con la minería (no olvide-
mos los conflictos de principio de 
año en Mendoza y Chubut) a esta 
salida que destruye la tierra y con-

El contenido de las notas 
firmadas es responsabilidad 

del autor

tamina el agua le están sumando 
un nuevo acuerdo de Felipe Solá 
(el genio de la soja transgénica) 
con el gobierno Chino una “aso-
ciación estratégica” entre ambos 
países, referida a la producción 
de carne porcina para “producir 
9 millones de toneladas de carne, 
14 veces la producción de carne 
porcina argentina del 2019.

Las políticas de la burguesía para 
la pospandemia son la megami-
nería, el agronegocio el trío de re-
formas antes mencionadas y, por 
su puesto pagar la deuda externa. 
Para los millones de trabajadoras 
y trabajadores que pagamos la 
pandemia con nuestra salud y la 
vida misma solo más penurias. Los 
sindicatos, salvo pocas excepcio-
nes, no defienden ni el salario, ni 
las condiciones o los puestos de 
trabajo y los partidos políticos de 
nuestra clase parecen contentarse 

con grandilocuentes reuniones 
virtuales.

El desafío presente es unificar 
desde abajo las diferentes lu-
chas recuperando los métodos 
históricos de asambleas, huelgas 
y piquetes para forjar  nuevas 
direcciones fabrica por fabrica, 
establecimiento por estableci-
miento con la participación de 
todas y todos , direcciones que 
realmente representen y defien-
dan nuestros intereses. Es decir 
está en nuestras manos crear las 
herramientas organizativas y de 
lucha capaces de detener esta 
nueva ofensiva del capital.

Equipo de El Roble.

Permanentemente desde el go-
bierno y los medios se alerta sobre 
la posible saturación del sistema 
sanitario, particularmente, las ca-
mas de terapia intensiva. Pareciera 
ser, ahora sí, que a inicios del mes 
de agosto estaríamos viviendo el 
pico de contagios.

La presión concreta que viven 
día a día los miles de trabajadores 
y trabajadoras que 
realizan lo que tal vez 
sea la actividad más 
esencial de todas en 
este contexto, es real-
mente muy alta, pero 
no se condice con los 
cuidados que ellas y 
ellos mismos reciben 
por parte del Estado.

Al cierre de esta nue-
va edición “encuaren-
tenada” (la cuarta ya) 
de El Roble, tras cinco 
meses de pandemia, 
ya suman más de 

15.000 los trabajadores y trabaja-
doras de salud que se han conta-
giado de Covid-19, representan el 
7,2% del total de contagios. Sólo 
por poner un caso, del personal del 
Hospital Posadas ya suman 400 
las personas contagiadas y más de 
1300 tuvieron que ser aislados.

A la fecha, el promedio diario de 
cont agios 

es de más de 6.000 y el total ya 
suma 235.000 en el país. Pero se 
estima que el 80% de esos nuevos 
contagios vienen ocurriendo en la 
zonal del AMBA (Capital y Gran 
Buenos Aires). Una situación real-
mente difícil. Para la

clase trabajadora en general que 
se ve forzada a exponerse a la cir-

¿Qué pasa con las trabajadoras y trabajadorEs 
dE la salud En la ciudad dE buEnos airEs?
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culación del virus, pero en particu-
lar para el sector de trabajadores y 
trabajadoras del sector sanitario.

Por este motivo, de entrevista-
mos a Matías, médico del Hospital 
Argerich, de la Ciudad de Buenos 
Aires para que nos cuente de pri-
mera mano cómo están viviendo 
la situación.

El Roble: ¿Cómo estás viviendo la 
situación de Pandemia  cómo traba-
jador de la salud?

Matías: Se vivió con bastante es-
trés la fase inicial, cuando todavía 
había pocos casos, pero teníamos 
que prepararnos, viendo lo que pa-
saba en otras regiones. Intentando 
mantenernos actualizades sobre 
una patología nueva, de la que 
nadie sabía nada, y sobre la que 
la evidencia recién se está gene-
rando, y con mucha incertidumbre 
sobre qué medidas de tratamiento 
son mejores. Y a eso se le sumaba 
el miedo a contagiar a vecinos, fa-
miliares... Y un segundo momen-
to de estrés se está empezando 
a vivir ahora, que hay días en los 
que asegurar una cama en terapia 
intensiva es casi imposible (incluso 
para pacientes con obra social). Y 
eso es importante de entender: 
lo que hace a la terapia intensiva 
no es solamente el respirador, o 
el monitor, es la cantidad de per-
sonal de enfermería, kinesiología 
y médicos disponibles por cada 
paciente, y la especificidad en la 
formación de ese personal.

ER: A nivel condiciones de trabajo, 
¿estaban preparadas las condicio-
nes para enfrentar una situación 
así?

M: No. No estaban los recursos 
materiales en cantidad ni calidad 
suficientes en un principio (tené 
en cuenta que los barbijos 3M o 
los camisolines los usábamos en 
situaciones bastante particulares). 
E inicialmente aumentó el núme-
ro de insumos, pero la calidad era 
baja. Fue mejorando con el pasar 
de la semanas (y con los reclamos 
desde distintos sectores, incluyen-
do la asamblea de residentes). Por 

otro lado, mucho también terminó 
siendo comprado a partir de do-
naciones (mejores máscaras, an-
tiparras...), que por otro lado, no 
podían pedirse ni promocionarse 
abiertamente porque hubo llama-
dos de atención hacia quienes lo 
hacen desde la dirección del htal. 
Al menos es así en nuestro caso.

ER: ¿Surgen reclamos sectoriales 
a partir de todo esto? ¿Hay algún 
tipo de organización gremial que los 
tome?

M: Lo que más peso tuvo (y sigue 
teniendo) es asegurar el EPP (equi-
po de protección personal) en cali-
dad y cantidad. Por suerte eso vie-
ne en mejoría (al principio decayó 
mucho, y habia dias que faltaban 
algunas cosas "secundarias" como 
botas o cofias, y los camisolines en 
un momento eran casi transparen-
tes, y muy cortos. Ahora venimos 
mejor en ese sentido. Respecto 
a organización gremial, lo más 
representativo que tenemos es 
la asamblea de residentes y con-
currentes. Después esta médicos 
municipales, que son funcionales 
siempre al gobierno de turno.

ER: ¿Cómo ves que viene siendo la 
respuesta del gobierno tanto a nivel 
Ciudad como Nación?

M: De nación no te puedo decir 
mucho porque mi hospital depen-
de de ciudad. Se que han habido 
conflictos similares igual en los 
hospitales dependientes de na-
ción, pero no conozco detalles. En 
cuanto a la ciudad, si bien han ha-
bido mejoras, en especial en cuan-
to al EPP y en cuanto a número de 
personal, no sé cómo son las con-
diciones de contratación de esos 
profesionales, y se que han habido 
casos de enfermeras y enfermeros 
que iban a trabajar con síntomas 
por miedo a que los despidan. Por 
otro lado, estuvo todo el tema de 
la compra de respiradores, que si 
bien están, no hay quien sepa ma-
nejarlos

ER: Teniendo en cuenta como se 
viene desarrollando la situación 
pandémica en el país y las políticas 

que se vienen llevando a cabo para 
enfrentarla, ¿qué perspectiva vez?

M: Hasta ahora las medidas de-
mostraron al menos, evitar el 
colapso del sistema de salud. El 
problema es que a largo plazo es 
insostenible, y ahí el gran proble-
ma no es salir a correr a la plaza, 
sino los lugares de trabajo: donde 
a veces no es posible cumplir el 
distanciamiento, y los tiempos de 
contacto son mayores. Ahí es don-
de la gente se va a contagiar. Y en 
general se asocia el trabajo preca-
rizado con dificultad de acceso a 
la salud... Ahí se va a complicar el 
panorama. 

Por otro lado, y ampliando un 
poco el panorama de la salud por 
fuera del COVID-19, me resulta 
preocupante qué será de las per-
sonas con otras patologías, ahora 
que acceder a una consulta progra-
mada es cada vez más difícil. No es 
algo que veamos en forma directa 
les que trabajamos en una sala de 
internación, pero si vemos muchas 
menos internaciones por las cau-
sas "habituales", y no hay razón 
para creer que esas patologías se 
hayan vuelto menos frecuentes.

Por Facundo Anarres / Imágen: 
Agustina Salinas.

Lo que más peso 
tuvo (y sigue tenien-
do) es asegurar el EPP 
(equipo de protección 
personal) en calidad y 
cantidad.

...han habido casos 
de enfermeras y en-
fermeros que iban a 
trabajar con síntomas 
por miedo a que los 
despidan. 
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 ER: ¿Como vienen cobrando des-
de el inicio de la pandemia, cuál es 
el cambio que propone la empresa y  
cual fue la respuesta de los trabaja-
dores?

JV: Veníamos con plan de sus-
pensiones bajo el art 223 bis de la 
ley de contratos de trabajo desde 
agosto del año pasado por baja 
carga de planta cobrando el 85 %  
del neto como no remunerativo 
para quienes estuvieran suspen-
didos, suspensiones que nosotros 
reclamamos que fueran rotativas 
y parejas para que todos los obre-
ros estuviéramos viniendo a fa-
brica en algún momento del mes. 
A partir de la cuarentena del go-
bierno, por el 20 de marzo licen-
cian a todos y la empresa apro-
vecha eso para sacar un ítem 
del sueldo denominado premio 
producción, que es de hecho una 
rebaja salarial, comenzamos los 
reclamos gremiales muy acotados 
debido a la situación particular, al 
temor y la falta de información. Le 
dimos difusión con una campaña 
de videos, hicimos la denuncia al 
ministerio de trabajo.

Este acuerdo de suspensiones 
terminó el 31 de julio, la empresa 
vuelve a plantear suspensiones a 
partir del 1 de agosto por tres o 
seis meses, pero con un porcentaje 
del 50% del neto en carácter no re-
munerativo, esto fue rechazado en 
las reuniones previas por el cuerpo 
de delegados acompañados por la 
directiva de la seccional Avellane-

da entendiendo que es una barba-
ridad , este rechazo es refrendado 
por una asamblea de fabrica ,en la 
última reunión la empresa plantea 
que de no aceptar el acuerdo el lu-
nes 3/8 no iba a ingresar nadie a fa-
brica por lo cual la representación 
obrera se levantó de la reunión ya 
que esto era un claro chantaje, el 
martes 4 en asamblea se resuelve 
un estado de asamblea permanen-
te hasta que  la empresa trajera 
una propuesta seria basada sobre 
la realidad  que estamos viviendo 
los trabajadores que es muy grave 
por lo económico y la situación de 
salud a partir de la pandemia. Así 
estamos hasta hoy, la empresa el 
viernes 7 envió telegramas licen-
ciando a todo el plantel y cerrando 
la fábrica entrando en un claro lock 
out patronal en Valentín Alsina y 

también en Siderca Campana, las 
negociaciones están trabadas en 
eso, el rechazo a las suspensiones 
al 50 y exigimos la devolución del 
ítem de producción. Plantamos 
bandera no podemos seguir así, 
esto no tiene que ver con un peso 
menos, que lo necesitamos para 
vivir sino que tiene que ver con 
nuestra dignidad nos están que-
riendo destruir y es inaceptable,

ER; ¿La Comisión Interna de fábri-
ca fue refrendada este año no? 

JV: este año fue refrendada la co-
misión interna de la lista de unidad 
en febrero a pesar de las manio-
bras de la empresa que quiso sus-
pender las elecciones y cuando se 
vio obligada a realizarlas  suspen-
dió  a todos y las llamó un fin de 

dE Esta crisis no salimos todos juntos
Como decíamos en el editoriall Paolo Rocca, cabeza 

del grupo Techint, levanta el teléfono y dice al gobier-
no de turno que va a hacer, la ley para ellos es ajena,  
una vez vencido el plazo de las  suspensiones, rebaja 
salarial al 85 %incluida, hoy redobla la apuesta y quiere 
imponer el pago del  50% de los sueldos ignorando por 
completo la “obligación”de pagar el 100% que incluía el 
decreto 223.

Hoy los metalúrgicos cobramos uno de los salarios 
básicos más bajo de la industria, $ 27.900 mensuales, 
bruto, por todo concepto para la categoría más baja, 
la paritaria vencida en febrero, la directiva del gremio 

pidiendo	una	suma	fija	en	lugar	de	abrir	la	negociación	
a la vez que avala una reforma laboral de hecho  con 
cambios de sector, cambios de horarios, implementa-
ción de bancos de hora, rebajas salariales y muchas 
más violaciones al convenio colectivo. Como siempre 
los grandes pulpos del acero, Techint y Arcelor Mittal 
son quienes quieren imponer más a fondo esta avanza-
da de la burguesía.

Desde El Roble entrevistamos a José Villa, dirigente 
histórico de la planta Siat de Avellaneda que nos cuenta 
como están afrontando esta nueva embestida del Gru-
po Rocca. 
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semana largo para evitar la con-
currencia, a pesar de lo cual todos 
fueron a votar

ER: Vemos que realizan asam-
bleas, ¿como las organizan? ¿Cómo 
implementan los protocolos en el 
lugar de trabajo?

JV: Desde hace más de un año 
estamos discutiendo la creación 
de un comité mixto de seguridad 
que  viene funcionando haciendo 
todos los reclamos, disponiendo 
allí el protocolo de seguridad para 
los trabajadores y exigiendo que 
se lleve adelante lo resuelto. Las 
asambleas las venimos realizando 
respetando el distanciamiento, 
utilizando tapabocas y todas las 
medidas para cuidarnos.

ER: ¿Cómo se están cuidando los 
trabajadores en el regreso a planta? 
¿Tienen casos de contagios? ¿Cómo  
procede la empresa en estos casos?

JV: Estamos muy atentos a los 
procesos productivos tratando de 

habituarnos a las nuevas normas, 
es muy complicado trabajar con 
casco, tapabocas, casco protec-
tores auditivos y lentes de seguri-
dad. Presionando hemos logrado 
que se cumplan los protocolos, tu-
vimos un caso de Covid19 ya cura-
do, todo gracias a la presión de los 
compañeros de fabrica en conjun-
to con los delegados y la comisión 
interna generando conciencia y 
exigiendo permanentemente. En 
un ida y vuelta que fortalece tan-
to a la base de fábrica como a los 
cuerpos orgánicos lo que permite 
poder afrontar esta situación en  
las mejores  condiciones estando 
actualizados en la información y 
no bajamos la guardia para cuidar 
la salud de todos.

ER: ¿Como sigue la lucha?

JV: La lucha sigue fuera de plan-
ta, con reuniones de Zoom con la 
empresa  con el planteo de exigir 
una respuesta seria y que devuel-
van lo que quieren sacarnos del 
salario como lo resolvió la asam-
blea de fabrica y en una ida y vuel-
ta permanente por los grupos de 
Whatsapp y dispuestos air a puer-
ta de fabrica cuando sea necesario 
a realizar nuevas asambleas.

ER: ¿Como ves la resolución del 
pedido de UOM a las empresas de 
suma	fija?

JV: En el mes de abril tendrían 
que haberse abierto las paritarias 
para recuperar un salario que nos 
permita vivir como nos correspon-

de, los empresarios nunca bajaron 
sus expectativas, siguen plantean-
do la reforma laboral, la rebaja de 
salarios tanto antes como durante 
la pandemia y hasta el día de hoy, 
si ellos no bajan sus expectativas 
ni sus intereses no entiendo por 
qué deberíamos hacerlo nosotros, 
se nos pide que no actuemos en 
caliente, que seamos razonables, 
que esperemos, somos trabajado-
res y vivimos de nuestro salario. 
Cuando en alguna reunión con el 
grupo Techint  nos plantean sus 
situaciones económicas o la falta 
de producción en algún perio-
do  nosotros les decimos que nos 
están hablando de negocios mi-
llonarios que al momento que los 
realicen ganaran millones de dó-
lares , a veces escuchamos cifras 
inimaginables y nosotros estamos 
hablando de un salario nada más, 
si después de mucho tiempo se lo-
gro una paritaria anual , no es que 
no sé lo que estamos viviendo, 
pero se debería abrir ya una nueva 
ronda paritaria, no plantear, como 
lo hace el secretariado nacional un 
monto fijo , que los trabajadores 
recibiremos lo que acuerden por-
que lo necesitamos, pero no creo 
que por ahí lleguemos a recuperar 
lo perdido más siendo la UOM un 
gremio importante para el resto 
de la clase trabajadora.¿ Por qué 
los salarios tienen que seguir ca-
yendo?¿ por qué la gente tiene que 
pasar necesidades?¿ cuánto más 
hay que esperar?

Pablo Rojas

MG: En Siderca  Campana el 31/7 
terminó el acta de suspensión que 
contenía a todo el plantel ante la 
baja carga de producción. Venía-
mos trabajando entre 12 y 18  mil 
toneladas mensuales cuando algo 
normal serían 70 mil toneladas. 
Esta semana la empresa entró en 
un lock out patronal nos mandaron 
telegramas para que no nos pre-
sentáramos a trabajar a partir del 
1/8 bajo ley sanitaria. Calculo que 

debe estar pasando lo mismo en 
todas las empresas del grupo. Acá 
se realizó la denuncia al Ministerio 
de trabajo y estamos en concilia-
ción por despidos de las contratis-
tas. El gremio en Campana está dis-
puesto a aceptar el 65% del neto  lo 
que significaría un gran retroceso. 
Esto sumado a que los compañe-
ros Alejandro Villar y José Inchausti 
integrantes de la oposición al ofi-
cialismo de la comisión interna de 

fabrica están desde principio del 
año afuera de la fabrica sin que se 
defina su situación

SV: En  Ternium  de Ensenada la 
empresa está atacando mucho los 
convenios, utiliza a su favor las le-
yes de restricción por covid19 para 
dividir a la base, o sea no dejando 
que hagamos asambleas no po-
demos juntarnos en cabinas y hay 
que mantener distancia social, pero 

.
 

 
 

 

 
 

Para completar el panorama hablamos con compañeros de algunas de las otras plantas del grupo que nos 
comentaron la situación:
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cuando necesita capacitar o realizar 
determinadas tareas esa distancia 
se puede romper. No han hecho 
teatros generalizados, no desinfec-
tan exhaustivamente, sino que nos 
dan elementos para que lo haga-
mos nosotros como medida míni-
ma. Hubo un compañero que falle-
ció contagiad en planta y la buro-
cracia solo pidió permiso para parar 
en forma simbólica 10 minutos. Eso 
generó mucha bronca, aunque na-
die se animó a parar un día entero 
por ejemplo, despedimos al com-
pañero con mucho dolor y bronca. 
El sindicato está siendo claramente 
cómplice de lo que está pasando, la 

flexibilización y la exposición a los 
contagios.

La empresa creó que intenta ba-
lancear las pérdidas de productivi-
dad e intentar ganar mercado a ni-
vel global frente a China, si bien no 
puede competir, intenta sobrevivir. 
La situación le permite avanzar más 
para “chinanizar” el trabajo bajan-
do salarios y recortando puestos en 
las líneas. Hay una ofensiva global 
que acá en Argentina se replica. En 
las empresas del grupo en general 
avanzan sobre las condiciones de 
laburo. 

Conclusión
De esta crisis está claro no sali-

mos todos juntos como nos dicta 
la propaganda del gobierno, los 
megamillonarios que dirigen las 
grandes empresas ya tienen su plan 
para salir aumentando sus fortunas, 
una vez mas, exprimiéndonos aun 
mas, destruyendo los convenios 
y rebajando nuestros ya magros 
ingresos El gobierno les provee el 
marco jurídico para hacerlo y, si la 
situación lo demanda las fuerzas 
del estado para reprimir a quien no 
esté de acuerdo.

Los trabajadores así como solo 
poseemos nuestra fuerza de tra-
bajo para vender y asi sostener 
a nuestras familias también solo 
contamos con nuestras propias 
fuerzas para organizarnos y no ser 
las víctimas de esta nueva crisis, La 
lucha de Siat con asambleas y las 
medidas necesarias para detener 
la avanzada del grupo Techint es la 
de todos los metalúrgicos y la clase 
en general, tenemos que brindarles 
todo nuestro apoyo.

Pablo Rojas

¿Quién cuida y asiste a las fami-
lias de quienes están en la primera 
línea en hospitales, clínicas y cen-
tros de salud? ¿Cómo combinan el 
teletrabajo con los cuidados en el 
hogar maestras y profesores?

En este contexto de pandemia, 
trabajo esencial y teletrabajo, 
desde El Roble conversamos con 
dirigentes sindicales del gremio 
docente: María Elisa Salgado, Sec. 
Gral. de SUTEBA Tigre; Ana Canu-
llo, Sec. Gral del SUTEBA Bahía 
Blanca  y con Mariana Scayola, 
Sec. Gral. de Ademys en CABA y 
del sector salud con Viviana García 
del FESPROSA.

 En este contexto en el que es-
tamos trabajando desde el ho-
gar, ¿se está haciendo uso de las 
licencias por enfermedad?

Ana Canullo sintetiza cuál es la 
situación en la Provincia de Bue-
nos Aires. “En este contexto las 
licencias no se restringieron pero 
no se tomaron, por lo menos estas 
licencias, debido a que el trabajo 
se realiza en los domicilios. Esta 
es una cosa que realmente nos 
ha jugado bastante en contra, so-
bre todo teniendo en cuenta que 
más del 76 o 77 por ciento de las 
docentes en el país somos muje-
res. La verdad que esto del doble 
trabajo en el domicilio, el trabajo 
de la casa, los trabajos de cuidado 
típico y sumado a los trabajos que 
se suman debido a la pandemia, 
ha hecho que muchas compañe-
ras expresaran estar realmente 
saturadas, no poder hacer el corte 
entre su vida privada y su vida de 
trabajo. 

La descripción en la Ciudad de 
Buenos Aires es similar. Mariana 
Scayola afirma que “durante este 
periodo están siendo mucho me-
nos utilizadas porque suponen la 
pérdida del presentismo. Es bas-
tante normal aunque nosotros 
alentamos a que se tomen estas 
licencias porque el teletrabajo mu-
chas veces tiene un mayor desgas-
te y agotamiento y extensas jor-
nadas de trabajo para que esa per-
sona pueda hacer uso de la licencia 
y realizar los cuidados necesarios.

Les consultamos si hay licen-
cias extraordinarias para el cui-
dado de otras personas en este 
contexto. María Elisa Salgado nos 
cuenta:  “Ahora no hay. Hubo una 
cuando se decretó la suspensión 
de clases y la continuidad de ac-
tividades en las escuelas, en la se-

tarEas dE cuidado En tiEmpos dE pandEmia
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mana del 16 de marzo, esa licencia 
salió aproximadamente para el 18 
de marzo pero el gobierno la cortó 
hacia fines de abril y en muchos 
casos las compañeras pidieron esa 
licencia y les fueron denegadas en 
muchos casos, porque sólo con-
templaba a las compañeras que 
tuvieran a cargo hijes menores de 
edad. Pero esta licencia no existe 
más porque el gobierno considera 
que ahora estamos todes por el 
aislamiento en casa y que por lo 
tanto estamos contempladas por 
las normativas que salieron, en 
nuestro caso por la paritaria na-
cional”

Desde la Federación de profesio-
nales de la Salud, Viviana García 
comenta la situación del conjunto 
de las trabajadoras de la salud en 
materia de licencias por cuida-
dos durante la pandemia: “al ser 
consideradas personal esencial, 
no tienen accesibilidad a muchas 
cuestiones, por ejemplo: licencia 
por embarazo. En la provincia de 
Buenos Aires recién la puso en vi-
gencia a partir del 1ro de junio, en 
CABA si pero en el resto del país, 
de acuerdo a la jurisdicción no la 
tienen. Aún sabiendo que el virus 
atraviesa la placenta y que sin la 
licencia se aumenta la vulnerabili-
dad y el contagio”. 

Además nos comenta que en 
términos generales, para las tra-
bajadoras profesionales de la 
salud “tampoco (existe) el reco-
nocimiento de hogares monopa-
rentales, no está contemplado el 
cuidado, ni ninguna licencia para 
cuidado para niñes en edad esco-
lar, pequeños o para el cuidado de 
adultos mayores. Por lo tanto (...) 
estamos totalmente desprotegi-
das. 

Todas las políticas de cuidado du-
rante esta pandemia como en to-
dos los decretos de Gobierno que 
no ha tenido en cuenta la perspec-
tiva de género en las determina-
ciones respecto a cuidados como 
en el cuidado de la salud”.

Respecto a cuáles son las cues-
tiones que debiera abordar una 

regulación en materia de cuida-
dos desde el sector docente las 
dirigentes de SUTEBA hacen én-
fasis en la regulación del tiempo 
de trabajo en el contexto actual 
de teletrabajo. La referente de 
Bahía Blanca considera que debe 
ser tenido en cuenta “el derecho a 
la desconexión, a la vida privada. 
Regular esos tiempos de acuerdo 
a lo que cada compañera o com-
pañero lo necesite”. En la misma 
línea, María Elisa comenta que 
“tiene que considerarse el tiempo 
de trabajo y el tiempo dedicado a 
la tarea que en docentes no coin-
cide porque hay una tarea que se 
hace que no es frente a alumnos. 

También las particularidades del 
teletrabajo porque no es lo mis-
mo una clase organizada para 30 
estudiantes, todos en el mismo 
momento y durante dos horas que 
dar actividades y recibir 30 men-

sajes distintos o tener que aclarar 
dudas a 30 personas por separado 
en distintos horarios. Lo que esto 
denota es la fragilidad del siste-
ma y que no se contempló nunca 
las particularidades del sistema. 
Como la pandemia vino a profun-
dizar las desigualdades también 
vino a mostrar esta brecha que 
hay respecto a las tareas de cuida-
do, y con respecto a la sobrecarga 
de tareas, ha llevado a que com-
pañeras tengan ciertas patologías 
y cansancio extremo” 

La representante de Ademys 
focaliza en otras cuestiones que 
hacen a la especificidad de la tarea 
docente y a posibles negocios que 
el Gobierno de la Ciudad pueda te-
ner con empresas que desarrollan 
plataformas “En realidad nosotres 
cuestionamos bastante la virtuali-
dad como forma de aprender y de 
enseñar y en cuanto a lo que impli-
ca la construcción del conocimien-
to, lo pedagógico.

En ese sentido, este momento 
que estamos viviendo lo vemos 
con preocupación porque pensa-
mos que les va a permitir a los go-
biernos avanzar en la implemen-
tación de distintas plataformas 
virtuales y distintos negociados 
que tiene esto incluso de alcance 
internacional.
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Por eso no estamos pidiendo 
una regulación específica y que 
tenga valor de Ley, sino algunas 
resoluciones momentáneas para 
el momento en el que estamos. 
Por ejemplo, una de las cosas que 
estamos pidiendo es una licencia 
especial para todas las personas 
que tengas hijas o hijos a cargo y 
que estén solas o que  tengan un 
familiar adulto a cargo en la mis-

ma situación”

Desde el sector salud, Viviana 
analiza cuáles son las distintas 
aristas que debiera tener una re-
gulación en materia de cuidados:  
“Primero creo que se debería 
tomar desde el Estado Nacional 
como una política pública, un pro-
grama nacional de organización 
del cuidado... El cuidado no tie-
ne solo que ver con el trabajo del 
cuidado no remunerado sino que 
todo un proceso de organización 
de la vida. Por ahora, no tenemos 
más que expresiones a través del 
Ministerio de la Mujer, de Nación o 
de la provincia de Buenos Aires. No 
tenemos programas que tomen el 
tema del cuidado realmente como 
una política y una organización de 
un proceso de vida, de cambios 
y de transformaciones de la vida 
donde, por supuesto, la igualdad 
es el eje central en este mundo pa-
triarcal donde el rol de las mujeres 
está asignado al cuidado… Si no 
tomamos el tema del cuidado con 

la relación total con el proceso de 
reproducción de la vida y el proce-
so de reproducción del capital y la 
ganancia, podemos quedarnos en 
soluciones o reformas parciales. 
En principio tenemos que luchar 
por la igualdad entre varones, 
mujeres y diversidades. En lo que 
hace al tema del trabajo concre-
to, la igualdad de remuneración, 
licencias paterno maternales au-

mentarles y compartirlas obliga-
toriamente, contar con jardines 
materno paternales accesibles en 
los espacios de trabajo o en otros 
ámbitos, mayor cantidad de jardi-
nes públicos o si son jardines pri-
vados que sean contemplados en 
los convenios colectivos donde se 
reciba la cantidad de dinero sufi-
ciente como poder hacerse cargo 
del costo de lo que representa(...) 

El rol cuidador y reproductivo de 
la mujer está asociado al rol repro-
ductivo de la fuerza de trabajo, y 
es fundamentalmente por lo cual 
se nos sigue asignando las tareas 
de cuidado. La división sexual del 
trabajo marca claramente eso. 
Para transformar la realidad, para 
transformar esta sociedad tene-
mos que hacer eje y centro en es-
tas cuestiones. 

Por supuesto que las trabajado-
res a domicilio, cuidadoras tienen 
que tener una remuneración pero 
creo que el eje central de la políti-

ca de la economía del cuidado pa-
san por otro lugar. 

Esta pandemia puso en evidencia 
en nuestro país, en el mundo en-
tero capitalista, las inequidades, 
las desigualdades y el rol asignado 
a la mujer y a las diversidades. En 
la Argentina, por lo menos lo que 
yo conozco, y en Latinoamérica, 
durante esta pandemia no se ha 
trabajado de ninguna manera 
para mejorar las condiciones de 
la mujer y no se ha tomado nin-
guna decisión y ningún decreto 
fue tomado con una perspectiva 
de géneros ni de política pública 
de modificación de las tareas del 
cuidado. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

También conversamos sobre 
cómo imaginan una vuelta a las 
escuelas en la que se preserve el 
cuidado de estudiantes y traba-
jadores. Las tres representantes 
del gremio docente comparten 
la preocupación por la vuelta a 
clases. Ana dice que el protocolo 
que aprobó el Consejo Federal “no 
solo desconoce la situación de las 
escuelas del país, también desco-
noce lo que es la realidad escolar, 
la realidad de estar con chicos, chi-
cas y adolescentes y el presupues-
to con el que nos manejamos. Pen-
sar en el tema de lavado de manos 
permanentes, que haya jabones 
en los baños, papeles, que cada 
chico o chica tenga alcohol para 
limpiarse, que tengan su barbijo, 
que puedan mantener distancia. 
María Elisa argumenta que “no 
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puede haber una vuelta a clases 
sin que las escuelas estén en con-
diciones y en condiciones es con 
la inversión presupuestaria nece-
saria para cumplir primero los 12 
puntos de habitabilidad del conve-
nio paritario nacional del 2011. Si 
vamos a  cualquier escuela  a sim-
ple vista podemos decir que no se 
cumplen los 12 puntos porque eso 
demanda presupuesto” 

En este contexto en el que se 
está reconociendo una deuda 
ilegítima, y se está renegocian-
do, que se está negociando con 
el FMI que se sigue pagando la 
deuda externa, no se puso el im-
puesto a las grandes fortunas, en 
esta situación de ajuste y recorte 
que hay sobre los salarios, porque 
tenemos que decir que la CTERA 
reconoce que hay 11 provincias en 
las que no se cumplen los acuerdos 
paritarios, se fraccionó el aguinal-
do o se fraccionarios los salarios, 
en ese contexto cualquier vuelta a 
clases sería exponer a les trabaja-
dores y a les niñes y adolescentes, 
adultes que asisten a las escuelas a 
un contagio seguro

La titular de Ademys agrega “El 
estado de las escuelas ya era bas-
tante lamentable antes de la cua-
rentena. Ahora es muchísimo más 
grave y un estado que te dice que 
no tiene recursos para el salario 
de los docentes, nos pagaron en 
cuotas el aguinaldo, nos congela-
ron el salario, ¿de dónde va a tener 

recursos para preparar la situación 
necesaria? 

Lo que vemos con peligro son las 
presiones que hay por una vuelta 
anticipada a clases. Hay sectores 
que consideran a la escuela como 
una guardería y en la medida en 
que los laburantes son empujados 
a ir a trabajar y se abren cada vez 
más sectores de la industria y del 
comercio, para que esos trabaja-
dores tengan sus guarderías. Por 
lo tanto vemos ahí un posible con-
flicto hacia adelante porque lo que 
decimos es que con pandemia y 
sin recursos no volvemos”.

El contexto de pandemia echa 

luz sobre las condiciones preca-
rias en las que desarrollamos las 
tareas laborales y de cuidado, las 
mujeres y diversidades: la doble 
jornada laboral a la que nos ve-
mos expuestes y el avance sobre 
las condiciones de laborales que 
impone el teletrabajo. Esto re-
quiere de una acción urgente que 
al menos equipare las desigua-
les condiciones a las que somos 
sometidas dentro del régimen 
actual pero que también ponga 
en evidencia que, sin un cambio 
radical de la sociedad, no es po-
sible lograr la igualdad y libertad 
por la que luchamos desde un 
sector del feminismo.  
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El joven permanece desapare-
cido desde el 30 de abril cuando 
partió de su casa con rumbo hacia 
Bahia Blanca con la intención de 
encontrarse con su ex novia y rei-
niciar una relación que se hallaba 
trunca debido a la separación en-
tre ambos.

Nunca pudo aparecer y todo in-
dica que la policía bonaerense lo 
desapareció, tendiendo una red de 
encubrimiento amplia que involu-
cra al poder de la justicia.

En el trascurso del mes pasado 
se realizaron rastrillajes y testimo-
niales para avanzar en el esclareci-
miento de la desaparición forzada 
de Facundo Astudillo Castro.

La semana pasada se tomaron 
cinco declaraciones testimoniales 
que confirmaron la hipótesis de 
la querella sobre la desaparición 
forzada de Facundo a manos de 
la policía de la Provincia de Bue-
nos Aires .Según los dichos de la 
familia y su defensa en estos días 
se comprobara que existió un plan 
para encubrir su desaparición .No 
se manifestaron conformes con 
los rastrillajes realizados en la lo-
calidad Buratovich .Según las de-
claraciones testimoniales aporta-
das se puede acreditar que Facun-

do fue introducido a un patrullero 
entre las 15 30 y las 16 horas cerca 
de Mayor BUratovich .

El episodio según las declaracio-
nes ocurrió en la comisaria de Ma-
yor Buratovich que es investigada 
por el procedimiento llevado a 
cabo .El abogado Leandro Apari-
cio dijo que no le interesaban “los 
300 policías de la policía Federal 
que siguen dando vueltas con 
las tareas de patrullaje buscando 
rastros del joven desaparecido y 
estamos abocados a organizar el 
tema del perito de parte Marcos 
Herrero, que queremos que vaya 
a un lugar determinado con sus 
perros “.

Tanto Cristina Castro como sus 
abogados cuestionan el desem-
peño del fiscal federal de Bahía 
Blanca Ulpiano Martínez dado que 
no la recibe ni atiende los llama-
dos cuando intento aportar datos 
para la investigación .Asimismo 
tienen una mirada crítica hacia 
los medios de comunicación de 
Bahía Blanca que difunden datos 
de dudosa veracidad .El abogado 
considero que los testimonios de 
los testigos fueron claves aunque 
debieron ir a buscarlos debido al 
temor de declarar .Otro dato de 
importancia pero que debe ser 

objeto de peritaje es el hallazgo 
de gotas de sangre en dos móviles 
policiales y en un auto que per-
tenecía a una oficial de la policía. 
Los móviles policiales pertenecen 
son de la comisaria de Mayor Bu-
ratovich y el auto particular es un 
Chevrolet corsa perteneciente a la 
oficial Siomara Ayelen Flores.

El abogado Leandro Aparicio 
revelo en una charla organizada 
por Correpi que la ex ministra de 
seguridad Patricia Bulrich le está 
incendiando el teléfono a Cristina 
Castro llamándola en forma ince-
sante ante lo cual ella no la atien-
de .El letrado señalo que debía 
atenderla “yo le dije a Cristina que 
la atienda para que le mande al-
gún espía ,a ver si no tiene alguno 
encanado” .Asimismo el letrado 
hizo fuertes declaraciones en esa 
misma charla “Es la decadencia 
de este sistema asqueroso ,donde 
están policias,jueces ,fiscales y la 
mugre de la dirigencia política “.

Pudimos dialogar con el otro 
abogado de la familia; Luciano 
Peretto quien nos hizo un balance 
de los rastrillajes y testimoniales 
llevados a cabo hasta el momento 
y las perspectivas:

“Los rastrillajes no nos parece 
un método que pueda resultar 
útil ya que la localidad de Villarino 
tiene un millón diez mil hectáreas 
y rastrillar todo eso puede llevar 
diez años .Nosotros confiamos en 
otro tipo de pruebas, por eso co-
menzamos con las audiencias las 
cuales son bastante acordes con 
la teoría de la querella. Cristina pi-
dió hablar con el fiscal, el cual aún 
no la atendio.Posiblemente esta 
semana se tome un tiempo para 
hacerlo. Esta semana se sumaron 
como diez testimoniales más que 
seguramente aportaran bastan-
te a la investigación. En cuanto al 
fiscal no estamos para nada con-
formes, ya que se están llevando a 
cabo demasiadas irregularidades, 
se filtra información .No estamos 

¿dóndE Está Facundo ?
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satisfechos con su desempeño”
Hallaron un cuerpo 

en Villarino
Hallaron un cuerpo en un canal 

ubicado en la zona de Villarino, 
cerca de la ciudad de Bahía Blan-
ca e investigan si se trataría de 
Facundo Castro. El hallazgo fue 
descubierto el día sábado 15 de 
agosto en horas de la noche.

El fiscal interviniente en la causa 
convoco al Equipo Argentino de  
Antropología Forense que comen-
zó a trabajar ayer Domingo junto 
al cuerpo médico Forense de la 
Corte Suprema .La madre de Fa-
cundo ,Cristina Castro indico que a 
treinta metros del cuerpo también 
se halló una zapatilla que podría 
ser de su hijo.

El ministerio de Seguridad de la 
Nación trasladó a los expertos en 
un avión de la Policía Federal para 
realizar la autopsia en la morgue 
judicial de CABA.

Ante el hallazgo del cuerpo Cris-
tina Castro manifestó “Son mu-
chas las posibilidades de que sea 
Facundo, se encontró un cuerpo, 
le faltan los brazos, que no descar-
tamos pueda ser Facundo .Nunca 
hubo una mochila, lo único que 
hemos reconocido es una zapati-
lla, intacta sin desgaste, ni tierra 
tiene encima, es la de la foto “.

El lugar del hallazgo es un panta-
no con arena y vegetación .Al salir 
de allí la madre se mostró molesta 
por la conversación que manifes-
tó haber escuchado entre el fiscal 
Santiago Ulpiano Martínez y el 
ministro de Seguridad Bonaeren-
se Sergio Berni ,en dicha comuni-
cación el fiscal le afirmaba “ por 
la fisonomía y por la mochila que 
estaba al lado podría ser Facundo 
Castro “.Además informaron mal 
al expresar el hallazgo de un cuer-
po flotando cuando en realidad se 
hallaron restos óseos de un esque-
leto semienterrado .Al ser consul-
tado Berni por dicha comunicación 

con el fiscal ,este la negó rotunda-
mente “Es mentira que hable con 
el fiscal, estoy aislado hace días “.

El abogado de la familia Luciano 
Peretto señalo que “el lugar donde 
fue hallado el cuerpo está a pocos 
kilómetros y en línea recta con el 
punto de la ruta 3, en teniente Ori-
gone, donde tres testigos afirman 
haberlo visto subir a un patrullero 
de la policía bonaerense, el día 30 
de abril, fecha en la que desapa-
reció”. El abogado había recibido 
una llamada el día sábado de la 
Fiscalía Federal 1 de Bahía Blanca 
para transmitirle que habían re-
cibido una comunicación de apa-
rentemente dos pescadores que 
aseguraban haber visto un cuerpo 
flotando y una mochila en un ca-
nal ubicado en la región conocida 
como “Cabeza de Buey “situado 
entre Villarino y Bahía Blanca .

Juan Borges

Hace dos días, ante un plenario 
de comisiones de la Cámara de Di-
putados de la Nación, la ministra 
de Seguridad de la Nación, Sabina 
Frederic, y el secretario de Dere-
chos Humanos, Horacio Pietraga-
lla Corti, expusieron, a través de 
una videoconferencia, su posición 
frente a los hechos represivos ocu-
rridos durante la pandemia, y en 
particular sobre la desaparición 
forzada de Facundo Astudillo Cas-
tro.

Más allá de las invocaciones de 
los funcionarios y diputados de 
la alianza gobernante en térmi-
nos de su voluntad de “prevenir y 
erradicar casos de violencia insti-
tucional por fuerzas de seguridad 
y servicio penitenciario en todo el 
territorio nacional” y de “otorgar 
acompañamiento y reparación a 
las víctimas”, lo que en sí mismo 
marca una actitud diferente con 
la gestión del gobierno anterior, 

lo cierto es que los datos reconoci-
dos guardan una enorme distancia 
con los que CORREPI ha podido 
registrar en el mismo período.

El secretario Pietragalla informó 
de 531 denuncias recibidas por he-
chos represivos durante el ASPO, 
contra 71 recibidas entre el  10 
de diciembre y al 20 de marzo, y 
la ministra Frederic dijo que reci-
bieron en ese mismo tiempo 39 
denuncias por “uso abusivo de la 
fuerza” por parte de los efectivos 
bajo su dependencia, con 96 efec-
tivos involucrados, de los cuales 6 
fueron pasados a disponibilidad, 
con 10 acciones disciplinarias en 
curso. Más de la mitad de las de-
nuncias (22) fueron contra GNA, 
9 contra PFA, 7 contra PNA y una 
contra PSA.

Frente a esos datos oficiales, 
contraponemos los que surgen 
de nuestro Archivo, que venimos 

tratando de actualizar perma-
nentemente, a pesar de las obvias 
dificultades que nos impone la 
emergencia sanitaria, tanto para 
chequear los casos de los que nos 
enteramos como para que las fa-
milias puedan contactarse.

El casi centenar de reportes y 
notas publicadas desde el 20 de 
marzo pasado con denuncias so-
bre todo tipo de violencia policial 
y de otras fuerzas a lo largo y an-
cho del país, mediante golpizas, 
torturas, asesinatos, violaciones 
y desaparición forzada, hechos en 
los que han participado policías fe-
derales, provinciales, municipales, 
gendarmería, prefectura y servi-
cios penitenciarios, muestran cla-
ramente cuál ha sido, hasta donde 
sabemos, el resultado concreto de 
la decisión de poner en manos de 
las fuerzas de seguridad la función 
de garantizar que se cumplan las 
medidas de aislamiento. 

CORREPI

los datos dE la rEprEsión En pandEmia al 9/8/2020
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El saldo más duro, sin dudas, es el 
de las muertes que esa política de 
estado generó, de la que damos 
cuenta en las tablas y gráficos que 
acompañan esta nota.

El gatillo fácil no disminuyó, a pe-
sar del brusco descenso de circula-
ción de personas en la vía pública. 
Desde el 10 de diciembre registra-
mos 57 casos, pero 33 de ellos ocu-
rrieron a partir de la vigencia del 
ASPO. El incremento exponen-
cial de las detenciones arbitrarias 
se tradujo en un aumento de las 
denuncias por imposición de tor-
mentos en comisarías y también 
se refleja en una mayor cantidad 
de personas muertas en depen-
dencias policiales, que llegó a un 
total de 40 en pandemia, notable 
incremento si consideramos que 
en total desde el 10 de diciembre 
pasado son 67 los casos registra-
dos. 

Como siempre, las muertes bajo 
custodia, en cárceles y comisa-
rías, y los fusilamientos de gatillo 
fácil, que tiene como principales 
víctimas a jóvenes de la clase tra-
bajadora, representan casi el 90% 
del total de casos registrados. 
Pero cabe aclarar que en nuestro 
Archivo consignamos todos los 
casos de personas asesinadas por 
el aparato represivo estatal, bajo 
la modalidad que sea, lo que in-
cluye los femicidios y femicidios 
relacionados de uniforme, en los 
que obviamente hay un vínculo 
personal previo, así como los ase-
sinatos intrafamiliares (muchos 

de mujeres policías que ultiman a 
sus parejas o hijos) e intrafuerza. 
Es que, como enseñaba Rodolfo 
Walsh hace unas seis décadas, su 
vocación de violencia no se agota 
en los episodios represivos, y “…
sus conflictos personales y aun 
sus pequeños incidentes cotidia-
nos suelen resolverse por la vía 
del arma reglamentaria“, sin dejar 
de ser resultado de su condición 
de integrante de una fuerza de 
seguridad. Huelga aclarar que en 
esos casos no nos acercamos a las 
familias afectadas, pertenecientes 
o vinculadas a las fuerzas, pero no 
podemos dejar de consignar que 
también se matan entre ellos, 
como sucede también en muchos 

casos de muertes como resulta-
do de alguna de las tantas activi-
dades criminales de uniforme.

Como se aprecia en los datos 
acompañados, en esta pandemia 
se destacan tres desapariciones 
forzadas (Luis Armando Espinoza, 
Francisco Valentín Cruz y Facundo 
Astudillo Castro). Los cuerpos de 
los dos primeros, asesinados tras 
la detención policial arbitraria, ya 
fueron encontrados, mientras que 
seguimos exigiendo la aparición 
con vida de Facundo.

Va de suyo quién gana y quién 
pierde, si frente a 31 muertes de 
personas desarmadas causadas 
por miembros de fuerzas federa-
les, el ministerio de Seguridad del 
que dependen nos informa que 
hay apenas 10 acciones disciplina-
rias iniciadas y 6 resoluciones de 
disponibilidad.

Párrafo aparte merece la provin-
cia de Buenos Aires, cuyo ministro 
de Seguridad, Sergio Berni, debe 
dar cuenta de 38 muertes desde el 
20 de marzo a manos de la policía 
bonaerense (24 gatillo fácil, tres 
muertes en comisarías, un femici-
dio, dos femicidios relacionados, 
un asesinato intrafuerza, dos con-
secuencia de otros delitos policia-
les, dos desapariciones forzadas, y 
tres con el uso del patrullero como 
arma), y de siete muertes por res-
ponsabilidad del Servicio Peniten-
ciario Bonaerense.

Lo mismo sucede con la ciudad 
de Buenos Aires, cuya “nueva” Po-
licía de la Ciudad sigue batiendo 
records, con 14 fusilamientos de 
gatillo fácil desde el 10 diciembre 
de 2019, la mitad de ellos durante 
el ASPO. 

Estos números -que son perso-
nas, que son proyectos de vida 
truncos y familias devastadas- 
obligan a redoblar el reclamo del 
cumplimiento de la agenda anti-
rrepresiva mínima que venimos 
exigiendo desde CORREPI, que 
cualquier gobierno con algo de 
voluntad política podría imple-
mentar para reducir un poco la sis-
temática letalidad de las fuerzas 
de seguridad, sin perjuicio de que 
la solución de fondo dependa de 
una profunda transformación del 
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 El Sanatorio Plaza -grupo Ferwal 
S.A.- está ubicado en Escobar, 
zona norte del Gran Buenos Aires. 
El 31 de julio, en plena pandemia, 
sus dueños decidieron cerrar sus 
puertas dejando a los trabaja-
dores y trabajadoras en la calle, 
sin ninguna notificación legal de 
despido, adeudando salarios y 
aguinaldos. Desde entonces los 
trabajadores y trabajadoras se 
encuentran ocupando el edificio 
reclamando que alguien se haga 
cargo de la situación, les respeten 
sus puestos de trabajo y paguen 
los salarios adeudados para poder 
volver a brindar la atención sanita-
ria, tan urgente como importante 
para la comunidad de Escobar.

Desde El Roble entrevistamos a 
Enzo Barreto trabajador del sana-
torio para que nos cuente cómo es 
la situación que están viviendo.

El Roble: ¿Cómo arranca el con-
flicto	en	el	Sanatorio?

Enzo Barreto: Arranca 18 me-
ses cuando la empresa empezó 
a pagar 48 de los sueldos. arran-
camos con pareos y mo contra la 
patronal. El 1 de julio las cápitas 
de pami pasaron a la órbita muni-
cipal. la empresa nos dice que nos 
va a poder pagar más, que los pri-
meros días de agosto nos pagaría 
lo adeudado. No nos comunicaron 
legalmente nada, asique desde el 
31 de julio arrancamos una toma 
pacífica del edificio presentándo-
nos a trabajar en nuestro horario 
normal. Intentamos reunirnos con 
el intendente Ariel Sujarchuk, que 
nos planteó que no nos pudía so-
lucionar nada, que no le interesa-
ba expropiar el edificio, que no le 
interesaba conservar el espacio de 
atención de salud.

ER: ¿Cuáles serían los principales 
reclamos?

EB: Los principales reclamos son 
que la empresa sea expropiada 
para los trabajadores o el Estado 
se haga cargo de tomar el lugar, 
trabajo para todos, los sueldos y 
aguinaldos que nos deben, tener 
obra social y que hagan los apor-
tes patronales que están debien-
do, que pasen a todo el personal a 
planta permanente. Por otro lado, 
que el lugar siga funcionando para 
toda la población. El edificio cuen-
ta con 48 camas de internación, 
8 son de terapia intensiva, 4 de 
intermedia, hay 8 respiradores, 
tenemos oxígeno central y respi-
ración central, que es lo más im-
portante en la pandemia de covid. 
Queremos ayudar en la situación, 
que no se desperdicie la capacidad 
instalada del sanatorio.

ER: ¿Hay algún tipo de organiza-
ción gremial que haya tomado el 
conflicto?	 ¿han	 tenido	 solidaridad	
de otros sectores?

EB: Nuestro gremio que es Atsa 
(Sanidad de Zona norte) hasta el 
momento no se presentaron, ni 
se solidarizaron, ni nada. En otros 
conflictos y paros se han presen-
tado han amenazado intentando 
persuadir para que no reclame-
mos. Tampoco tenemos delega-
dos porque nunca nos han permi-
tido hacer elecciones para elegirlo. 
Hasta acá el gremio fue cómplice 
de la desidia y las malas condicio-
nes laborales que tenemos. 

Otros sectores se han acercado, 
como varias organizaciones como 
Convergencia, el partido obrero y 
la tendencia, muchos, varios sec-
tores que nos han aportado ideas, 
mismo de otros lugares de salud 
como el Posadas, del Fernández, 
que tuvieron conflictos parecidos. 
Nosotros nos manteniendo deba-
tiendo qué tomamos y que no. Es 
muy importante además el apoyo 
de la población de Escobar que es 
la misma gente que se atiende acá 
y quiere mantener abierto el lugar, 
que para muchos es el lugar más 
cercano para atenderse, sobre 

sanatorio plaza: EstaFa patronal En plEna pandEmia

sistema social imperante.

Por eso, desde CORREPI deci-
mos:

       Basta de gatillo fácil.

Basta de represión y muerte 
en las cárceles y comisarías.

Juicio y castigo a los autores 
materiales y repsonsables po-
líticos.

Cumplimiento de la agenda 
antirrepresiva, ya.
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Al cierre de esta edición se pro-
ducía una nueva movilización en 
defensa de los humedales del Del-
ta del Paraná. Desde hace sema-
nas, grandes incendios intencio-
nales vienen azotando las islas en 
Santa Fé y Entre Ríos. Los efectos 
negativos para el ecosistema, el 
ambiente y las personas que ha-
bitan en las cercanías ha generado 
un repudio generalizado.

Los humedales son un tipo de 
ecosistema que cubre un 21,5% 
del territorio nacional, que acoge 
gran diversidad de flora y fauna, 
así como grandes reservas de agua 
dulce. Especialistas señalan que lo 
devastado por estos incendios no 
se podrá volver a reconstruir.

En ese marco se vienen reali-
zando movilizaciones, pese a la 
cuarentena que aún rige tanto en 
ciudades como Rosario y Paraná, 
principales escenarios de estas 
movilizaciones.

El pasado sábado 8 de agosto 
por la tarde unas 4000 personas 
marcharon a lo largo del Puente 
Rosario Victoria. Mucho barbijo y 
distancia social, pero en un marco 
de alegría, posiblemente por esa 
dignidad que da la lucha, el volver 

a pisar la calle cuando la causa es 
justa, pese al contexto adverso y al 
peligro que significan los rebrotes. 
Fueron centralmente vecinos y ve-
cinas, trabajadorxs, gran cantidad 
de jóvenes, muchas personas en 
bicicleta.

Se destacaban los carteles recla-
mando “Ley de Humedales YA”, 
en referencia a una de las principa-
les demandas de estos reclamos. 
Es la exigencia de una ley que pro-
teja los humedales no solo de los 
incendios, sino centralmente, de 
la extención de la frontera agro-
industrial y la especulación inmo-
biliaria, principales causantes de 
este desastre socioambiental. Es 
un secreto a voces que detrás de 
estos incendios está la intención 
de “limpiar” estas grandes exten-
siones de terrenos, para luego con-
vertirlos en terrenos aprovecha-
bles para cultivar o bien rellenarlos 
para poder levantar edificaciones. 
En general pensando en construir 
countrys, a los que por supuesto 
solo acceden los sectores con más 
recursos. El desastre ambiental así 
se profundiza, ya que los humeda-
les son importantes, no solo para 
el abastecimiento de agua dulce 
en las napas, sino también como 
desagüe evitando inundaciones.

La marcha fue un ida y vuelta a 
lo largo del mencionado puente. 
Queda por verse si esta respuesta 
popular llega a tiempo para evitar 
que avance esta forma de destruc-
ción del ambiente. De cualquier 
modo, señalan un camino para 
la defensa de las condiciones de 
vida: la organización popular y la 
movilización callejera.

Corresponsal para El Roble.

todo de Pami, que ahora los pasan 
a lugares más lejanos.

ER: ¿Cómo se venía llevando la 
situación frente a la pandemia en 
el Sanatorio? ¿estaban preparadas 
las condiciones para enfrentar una 
situación así?

EB: En marzo nosotros estába-
mos de paro por otro conflicto. 
Empieza la pandemia y decidi-
mos levantar, aguantando los 
bajos salarios (entre 16 mil y 18 
mil pesos por turnos de hasta 12 
horas de trabajo). Nos pusimos a 
trabajar sin elementos de protec-
ción correspondientes, por lo que 
también tuvimos que hacer un re-

clamo y así logramos alguna me-
jora, pero siempre con el sanatorio 
completo, casi siempre al 100% de 
las camas. Nosotros estuvimos 
preparados de entrada, casi no 
tuvimos contagios intrahospitala-
rios, tuvimos 3 casos de contagios 
de compañeros al principio, otros 
3 en el último tiempo, creo qeu son 
casos aislados. Lo que queremos 
es trabajar ya que contamos con al 
experiencia, con el equipamiento 
y el lugar. Lo que necesitamos es 
que alguien se haga cargo y volver 
a abrir para volver a trabajar.

ER: ¿Qué perspectiva le ves al 
conflicto	y	a	la	situación	en	general?

EB: La perspectiva es positiva. Se 
acercó mucha gente a apoyarnos. 
Algunos diputados como Romina 
Del Pla que nos planteó hacer un 
proyecto de ley para la expropia-
ción, lo que sería importante. El 
edificio tiene 15 años de deuda al 
Estado, estafó a los trabajadores, 
a los proveedores. Por eso quere-
mos poner un punto final y que 
nosotros podamos trabajar. Agra-
decemos esta posibilidad que nos 
dan de contar nuestro conflicto, 
toda la difusión y toda la solidari-
dad que podamos tener entre tra-
bajadores nos ayuda mucho.

Por Facundo Anarres.

siguEn las movilizacionEs En dEFEnsa 
dE los humEdalEs dEl paraná



página 17Año 13 Nº142

Varias son hoy las problemáti-
cas y las inquietudes e incertidum-
bres  en lxs trabajadorxs docentes. 
En primer lugar se encuentran lxs 
docentes que contaban con to-
mar cargos este año y tras la sus-
pensión de actos públicos se vie-
ron imposibilitados de hacerlo. El 
gobierno lanzó el Programa de in-
corporación Especial de Docentes 
y  Auxiliares Suplentes, lo que se 
conoce como PIEDAS, para aque-
llxs docentes en dicha situación, 
pero esos 8 módulos no sólo no 
alcanzan si no que a una gran can-
tidad de docentes se les cayeron 
suplencias luego de la inscripción 
y han quedado afuera del mismo. 
Otros docentes, por ejemplo, ha-
bían iniciado el ciclo lectivo con 
cuatro módulos, por los cual el Pie-
das le cubría por los cuatro restan-
tes y luego de la inscripción, sus 
suplencias terminaron y hoy están 
cobrando y trabajando sólo por 
esos cuatro y no por la totalidad 
que les correspondería. Los casos 
en este sentido son muchos, pero 
más allá de quien haya podido te-
ner el beneficio o no, 8 módulos, 
sin antigüedad,  apenas supera 
los 10.000 pesos. Esto hace que la 
apertura de los actos públicos de 
manera virtual haya sido una des-
esperada necesidad durante estos 
últimos 5 meses. Recién este mes 
de agosto, se pondrán en Marcha 
los APD (Actos Públicos Digitales) 
en la provincia de Buenos Aires. 
En muchos casos hay cursos sin 
profesorxs y maestrxs desde prin-
cipio de año. 

Otro tema y que es común a 
todos los trabajadorxs, es la pér-
dida del poder adquisitivo. Hay 

que tener en cuenta que tras una 
inflación del 13%, y una devalua-
ción que duplica ese porcenta-
je,  hay que sumar que muchos 
productos, principalmente los 
electrónicos, durante la cuarente-
na duplicaron su valor. Tanto las 
familias como docentes se han 
visto obligadxs a adquirir los ma-
teriales tecnológicos que exige 
la continuidad pedagógica para 
el distanciamiento social en un 
contexto donde los celulares, las 
tarjetas de memoria, los USB, las 
computadoras  llegan a precios 
estelares.  El programa de crédi-
tos que anunció el ministro Trotta 
para que docentes adquieran una 
PC en 36 cuotas con un 12 por 
ciento de interés anual no resuel-
ve de ninguna manera esta situa-
ción.  Es de total acuerdo entre lxs 
trabajadorxs de la educación que 
es el Estado quien debe otorgar 
gratuitamente estos recursos o al 
menos brindar un sueldo digno 
como para que la adquisición de 
los mismos no signifique un pro-
blema. Y ya que hablamos de un 
sueldo digno, el último acuerdo 
paritario nacional de un pago ex-
traordinario de $4840 en cuatro 
cuotas (es decir, cuatro pagos de 
$1210) no parece tampoco ser una 
solución.

Por último no hay que olvidar 
que este mes se cumplen dos 
años del asesinato laboral de San-
dra Y Rubén, víctimas del delibe-
rado deterioro y abandono de las 
escuelas públicas por parte del 
gobierno provincial desde hace 
muchos años. La mayoría de las 
escuelas de la provincia, incluso 
independientemente de las que 
exigiría el contexto actual, no es-
tán en condiciones de asegurar la 
seguridad de lxs trabajadorxs de 
la educación. Es de suma urgen-
cia el acondicionamiento de las 
escuelas existentes y la creación 
de nuevos edificios y nuevas ins-
tituciones educativas teniendo en 
cuenta que hace más de cuatro 
años que no se inauguran nuevos 
edificios en la provincia.  

Corresponsal para El Roble /
Imágen: parabuenosaires.com

situación docEntE En la provincia dE buEnos airEs
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