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¿Quiénes conformamos El Roble?

Somos trabajadores que queremos informarnos e informar a nuestras compañeras y compañeros y 
ala poblaciñon 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 mundoy,pese alas 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 aorganizaciones 
politicas. Nos guia el objetivo de ayudar a desentrañar y terminar con las causas que generan ka explota-
ción y la opresión.

Nuestras páginas estan abiertas para publicar tus luchas y opiniones.Podés escribirnos a 
periodicoelroble@yahoo.com.ar o contactarnos por las redes sociales.

Opiniones, sugerencia, notas a correo de lectores: periodicoelroble@yahoo.com.ar

htpp// periodicoelroble.wordpress.com

Facebook :Periódico ElRoble             Twitter: @period_elroble

"El intelectual tiene que te-
ner todas las libertades para 
escribir lo que se le da la 
gana, no se le puede poner 
norma ni prohibición. 

Eso sí, tiene la obligación 
moral de salir a la calle 
cuando ve injusticias en la 
sociedad, no quedarse en la 
torre de marfil” 

Osvaldo Bayer
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El Roble vuelve a las calles en pa-
pel en este 2019 que arranca calien-
te no solo por las altas temperaturas 
veraniegas. Se hicieron públicos los 
números de la inflación de enero, 
un 2,9% que alarma cualquier aspi-
ración oficial de planchar el alza de 
los precios. Nuevos aumentos del 
transporte y los servicios se com-
binaron con importantes cortes de 
luz que dejaron a miles de familias a 
oscuras. La bronca de boletas cada 
vez más altas pudre la paciencia, 
como se pudre un pedazo de carne 
en un freezer que se queda sin co-
rriente eléctrica.

También se caldean los 
ánimos en el movimiento 
obrero. Como continuidad 
del año pasado, los despi-
dos y los cierres de fábrica 
siguen a la orden del día. 
Caso testigo el de Cofco, ex 
Nidera, una de las aceiteras 
más importantes del país. 
Los capitales chinos, que 
la adquirieron hace poco 
tiempo, decidieron cerrar 
sus puertas dejando 200 familias en 
la calle. Los compañeros acampan 
en la puerta de la fábrica y se pre-
paran para una larga lucha.

Por su parte, Fate presentó el pre-
ventivo de crisis alegando bajas ga-
nancias. Sin embargo, las empresas 
de Madanes Quintanilla (dueños de 
Aluar o la hidroeléctrica Futaleufú) 
reporta millonarios ingresos anual-
mente, aunque pretenden que los 
que se ajusten sean los trabajado-
res. Como salida, la patronal plantea 
la posibilidad de cerrar un turno (se-
rían más de 400 despidos) y precari-
zar las condiciones de trabajo.

Estos conflictos, junto a las y los 
docentes que iniciaron la ronda 
paritaria en la provincia de Buenos 
Aires, cobran particular relevancia: 

no son solo coletazos de una eco-
nomía en crisis, sino que son golpes 
a los sectores más avanzados en 
organización y en capacidad de re-
sistir los planes patronales de ajus-
te. Es un ataque político al conjunto 
de la clase trabajadora, porque si 
pasan los despidos aceiteros, si re-
troceden las condiciones de trabajo 
en Fate, si se sigue degradando el 
salario docente, estaremos todxs 
en peores condiciones para luchar 
en nuestros sectores y enfrentar el 
ajuste del gobierno.

En este sentido, es de vital im-
portancia practicar la solidaridad 
poniendo por delante los intereses 
que nos unen como clase. Y desde 
allí ir desarrollando la unidad con 
un programa claro: contra los des-
pidos, el ajuste y los tarifazos, por la 
ocupación y puesta en marcha por 
parte de lxs propios trabajadorxs 
de toda fábrica que cierre, por más 
plata para educación y para salud, 

no para la deuda y el FMI. Basta de 
tregua de la CGT, por un plan de 
lucha que concluya en un paro ge-
neral hasta derrotar estas políticas. 
Desarrollar planes de acción a par-
tir de estas consignas, discutirlo en 
asambleas, en los barrios, lugares 
de trabajo y estudio.

Este es el contexto y nada indica 
que vaya a mejorar la situación para 
lxs laburantes. Nos podemos espe-
rar a las elecciones que nos prome-
ten los politiqueros de turno. Te-
nemos que tener claro que ningún 

gobierno patronal va a resolver los 
problemas de nuestra clase. Quie-
nes hoy nos endulzan la oreja di-
ciendo que “los vamos a frenar en 
las urnas” no hacen más que pa-
tear la pelota afuera y demostrar 
lo poco que les interesa dar una 
salida de fondo a la miseria que se 
vive hoy. Tomar el ejemplo del mo-

vimiento feminis-
ta, recuperar la 
iniciativa y hacer 
lo que no quiere 
la burocracia sin-
dical: movilizarse 
m a s i v a m e n t e , 
discutir en asam-
blea, confiar en 
las propias fuer-
zas que tenemos 
como clase. Ahí 
está la clave y la 
posibilidad para 
pararle la mano a 
los explotadores.

Equipo de El Roble.

El contenido de las notas 
firmadas es responsabilidad 

del autor

FATE Y NIDERA:     UN AJUSTE A TODA LA   
CLASE OBRERA Y SUS ORGANIZACIONES
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DENUNCIAN CASOS DE TUBERCULOSIS EN EL TREN SARmIENTO

El pasado martes salió desde la 
seccional de Haedo de la Unión Fe-
rroviaria un comunicado en donde 
denunciaban no solo la aparición 
de dos casos de tuberculosis, sino 
que estos están relacionados con 
las condiciones de trabajo que 
viven decenas de ferroviarios y fe-
rroviarias en los galpones ubicados 
en la localidad de Castelar. Desde 
El Roble charlamos con uno de los 
delegados del sector, Gonzalo Ra-
davero, sobre esta grave situación.

El Roble: ¿cuando se detectó el pri-
mer caso de tuberculosis?

Gonzalo Radavero: El primer caso 
de tuberculosis se detectó el día 5 
de octubre del año pasado. Ahí em-
pezamos con este tema y llegamos 
a esta situación, aunque obviamen-
te las malas condiciones y la falta 
de higiene laboral son mucho más 
anteriores.

ER: ¿Cuál fue la respuesta de la em-
presa ante esto?

GR: Como primer instancia, los 
delegados del sector pedimos la 
baja de la totalidad de la población 
en riesgo de contagio, que eran 
48 operarios de limpieza para su 
estudio. También un protocolo de 
salud que fue dado por el Hospital 
Muñiz. Les hicieron una prueba de 
PPD y placa torácica para descartar 
tuberculosis en los demás compa-
ñeros. La empresa se comprometió 
a realizar un seguimiento de esto, 
pero que no se cumplió. Tampoco 
fuimos nuevamente examinados 
por ningún médico ni realizaron 
ningún estudio. Al mes del primer 
caso tomamos como respuesta de 
la empresa la realización del estu-
dio para que volvamos a trabajar 
pero no se tomó con la seriedad 
que requería la enfermedad.

ER: ¿Cuál es la situación de salud 
del primer compañero que dio po-
sitivo?

GR: Está en los primeros diez días 
de aislamiento con 8 pastillas dia-
rias y debe controlarse semanal-
mente la consecuencia de la medi-
cación para que no genere daño en 
los órganos. Está controlado gracias 
a la presión que generamos, pero la 
situación es delicada.

ER: ¿Cómo ves las condiciones ge-
nerales de trabajo en los galpones 
de Castelar y en general de la línea?

GR: El taller Castelar 
se encuentra en ma-
las condiciones en 
lo que es seguridad 
e higiene, con una 
desidia tremenda. 
Esto sin dudas puede 
ser causante del foco 
tuberculoso. Además 
está minado de ratas, 
palomas, también 
caca de ratas y palo-
ma, que es un foco de 
otras enfermedades. 
Para que se den una 
idea, en la especiali-
dad de limpieza no 
contamos con lavandina que, cual-
quiera lo sabe, es clave para la des-
infección del personal y sobre todo 
para que esté en condiciones para 
todos los usuarios y usuarias. Tam-
poco hay con qué desinfectar los 
baños públicos y así los pasajeros 
corren riesgo de contraer cualquier 
tipo de enfermedad o infecciones.

ER: ¿Cuáles son los reclamos con-
cretos y cuáles son los pasos a se-
guir?

GR: Los reclamos por este tema 
son concretos: que se haga el estu-
dio de PPD y placa torácica a todo 
el personal del depósito Castelar en 
todos sus turnos; la desinfección y 
fumigaciones; el seguimiento para 
los compañeros y compañeras al 
mes de realizarse el estudio. Esto 
es muy importante ya que con el 
precedente del compañero que le 
dio positivo la tuberculosis, en el 

segundo caso los estudios aunque 
le habían dado negativo no se hizo 
ningún seguimiento preventivo. 
Obviamente estos reclamos están 
en el marco de la pelea contra el 
ajuste y los recortes en el Estado en 
general y el los trenes en particular. 
Nosotros hacemos responsable di-
rectamente a la gestión de Marcelo 
Orfila, que es el titular de Trenes Ar-
gentinos, no solo de las condiciones 
de riesgo en las que tenemos que 

trabajar cotidianamente, sino de 
cualquier situación de enfermedad 
relacionada con esto, tanto de quie-
nes trabajamos acá como todos los 
pasajeros y pasajeras del tren.

Facundo Anarres para El Roble.

Al cierre de esta edición se 
confirmó un 3er caso de otro 
trabajador de un compañero 
de material rodante (sector 
cambista). Según plantean 
desde el cuerpo de delegados, 
“por el momento los protocolos 
se vienen llevando a cabo, 
pero creemos que se deben 
profundizar, ya que se dan 
en lugares donde se realizan 
tareas de limpieza de los trenes 
que salen a diario”.
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2019: ¿UN AñO ELECTORAL CON UNA ECONOmÍA CALmA? 
Históricamente en Argentina se 

suele dar que en aquellos años 
donde hay elecciones, la econo-
mía tiende a comportarse “mejor” 
que aquellos años donde no hay 
elecciones.

Haciendo un poco de memoria 
el pasado reciente, podemos ver 
que las grandes devaluaciones se 
dieron en el 2014 (cuando el pre-
cio del dólar pasó de 6$ a 8$); en el 
2016 (de 10$ a 15$); y en 2018 (de 
20$ a casi 40$). Todas y cada una 
de estas devaluaciones vinieron 
acompañadas por una recesión 
en la economía y una caída del 
salario real, lo que trajo aparejado 
obviamente un empeoramiento 
de las condiciones de vida de la 
clase trabajadora.

Como contracara de esto, los 
años donde hay elecciones, tien-
den a tener un dólar estable, 
suelen registrar crecimientos en 
la economía, y los salarios suelen 
crecer, o al menos, mantenerse.

A resumidas cuentas, los polí-
ticos tienen una gran injerencia 
en los cambios coyunturales de 
la economía, y en aquellos años 
donde se celebran elecciones pro-
curan mantener cierta “calma” y 
“prosperidad” para ganar votos; 
en tanto que en aquellos años 
donde no hay elecciones, suelen 
aplicar sus duros ajustes.

Este 2019 tiene un poco de cada 
cosa. Por un lado, al ser año elec-
cionario, se espera que no traiga 
consigo un ajuste como el de 
2018. Sin embargo, por la realidad 
económica del país, cuesta imagi-
nar que este año no tenga algo de 
ajuste sobre la clase trabajadora.

La economía todavía no se recu-
pera del 2018. Para el 2019 se es-
pera una inflación de más del 30%, 
al tiempo que el gobierno ya fijó 
una pauta salarial de 23%, lo que 
va a seguir destruyendo nuestras 

condiciones de vida. El cierre de 
fábricas y la destrucción de em-
pleo que se registró en 2018 pa-
rece que va a continuar al menos 
durante la primera parte de este 
año, dejando miles de trabajado-
res en la calle. El recorte del gasto 
público va a seguir reduciendo los 
subsidios a la pobreza, al tiempo 
que la deuda externa continúa 
su crecimiento astronómico, y los 
fondos del FMI solo alcanzarían 
hasta fin de año.

Todo lo anterior plantea un 2019 
complicado en términos econó-
micos. Sin embargo, dado que se 
vienen las elecciones, cabe espe-
rar que el gobierno utilice el gas-
to público para frenar un poco la 
recesión, y que con los dólares de 
la deuda busque mantener “cal-
mado” al precio de la divisa.

Más allá de las oscilaciones alre-
dedor de los comicios, quedan va-

rias cuestiones claras. Por un lado, 
vemos que dentro del capitalismo, 
estos ajustes se repiten constante-
mente, y siempre se observa que 
recaen sobre nosotros, la clase 
trabajadora. En función de esto, es 
sabido que gane quien gane, en el 
2020 se viene un nuevo ajuste, por 
lo que los laburantes no debemos 
depositar ninguna esperanza en 
las próximas elecciones. Frente a 
esta realidad, como trabajadores 
solo nos queda resistir estos em-
bates, al mismo tiempo que de-
bemos organizarnos como clase, 
con la finalidad de expropiar a los 
patrones y establecer finalmente 
un gobierno socialista.

– por Cristian
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Como cada febrero, arranca el show 
por la “paritaria” docente y ahora es 
cuando la docencia comienza a ser 
el blanco de todos los medios y la 
sociedad nos mira a través de ellos. 
“Deberían ganar más”, “gana más un 
portero que yo”, “trabajan 4 horas, 
no pueden pretender ganar como 
un ingeniero” “deberían ganar me-
jor, educan a nuestros hijos”... esas 
pueden ser algunas de las opiniones 
que encontramos en cualquier barrio, 
porque todxs hablan de cuánto ten-
dríamos que ganar, de cuánto tiempo 
deberíamos trabajar y también como 
docentes solemos compararnos con 
otros sectores que por algún motivo 
tienen salarios más altos sin pregun-
tarnos cómo lo consiguieron. 

¿Paritarias?

Es pregunta porque en 2016 cuando 
Esteban Bullrich manejaba el Ministe-
rio de Educación de la nación dejó de 
convocar a los gremios para acordar 
el salario mínimo de lxs docentes del 
país. Si bien esta era una pauta y no 
una verdadera paritaria, de alguna 
manera daba un piso y en ninguna 
provincia se podía ganar menos. 

Es pregunta porque en  Buenos 
Aires y CABA (al menos) el aumento 
salarial lo impone el gobierno por 
decreto y lo viene haciendo desde 
hace varios años. Y como también 
los decretos están de moda y no solo 
durante el gobierno kirchnerista, el 
mes pasado Finocchiaro (el ministro 
de educación de la nación) firmó un 
DNU para eliminar definitivamente el 
piso salarial a nivel país.

¿Por qué luchamos?

Difícil sintetizar nuestros objetivos 
cuando tenemos una crítica tan pro-
funda a este sistema y a la escuela. 
Pero yendo a las cuestiones de las que 
hablamos es imperiosos recuperar el 
salario de 2018 que quedó alrededor 
de 15 % por debajo de la inflación; 
un salario inicial de 40 mil pesos que 
garantice vivienda, salud, educación, 

esparcimiento, vacaciones, forma-
ción y los consumos mínimos que se 
necesitan para vivir (datos del INDEC 
a diciembre de 2018), comedores con 
alimentos nutritivos, condiciones edi-
licias dignas para estudiar y trabajar. 
También peleamos para que se dé 
marcha atrás con la UNICABA y con 
todas las reformas educativas que 
avanzan con la mercantilización y en 
una educación cada vez más al servi-
cio del mercado.

Con estas conducciones no va a al-
canzar

Mención aparte merecen las con-
ducciones de los gremios mayorita-
rios (SUTEBA en Buenos Aires y UTE 
en CABA) ya que sumado al atraso 
salarial al que nos someten los go-
biernos, la mayoría de los sindicatos 
vienen teniendo demasiada pacien-
cia, proponen paros aislados y salen a 
la calle solo cuando la docencia se lo 
impone, es decir cuando no les que-
da otra. Esto lo vimos con el intento 
de cierre de escuelas nocturnas en 
diciembre, con la UNICABA (que final-
mente la legislatura porteña la apro-
bó), con la reforma en educación es-
pecial y en técnicas en la provincia de 
Buenos Aires y en otros ejemplos que 

si hacemos memoria recordaremos 
fácilmente. Podemos acordar con al-
gunos discursos de los dirigentes “ce-
lestes” (cercanos y del kirchnerismo), 
ya que por ahora no acuerdan con la 
propuesta del gobierno de aumentar 
según la inflación de 2019 ya que no 
contempla la pérdida del año pasado 
y tampoco proponen recomposición 
en insumos para comedores, o dar 
marcha atrás con el cierre de cursos. 
El problema de esta dirección es 
que es puro cuento y todos los años 

volvemos a las aulas pensando que 
tanto paro ni sirvió para nada, pero 
eso es porque no vamos hasta el fi-
nal. Necesitamos accionar en nuestra 
realidad cotidiana, en la calle, en los 
ministerios y consejos escolares, en 
las escuelas. Necesitamos participar 
activamente, discutir en asambleas, 
votar en plenarios y no enterarnos de 
las decisiones por TV. Necesitamos 
la unidad de toda la docencia a nivel 
nacional y con el resto de la clase tra-
bajadora, porque el ajuste es el mis-
mo y nuestros sufrimientos también.

Noelia, docente e integrante de El 
Roble

SALARIOS DOCENTES: COmIENZA EL ShOw  
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AmENAZA DE DESPIDOS mASIvOS EN FATE

Los directivos de la fábrica de neu-
máticos Fate han presentado, ante 
la Secretaria de Trabajo, un proce-
dimiento preventivo de crisis. En el 
mismo prevén la reducción de un 
turno, efectivizando más de 400 des-
pidos y flexibilizando las condiciones 
laborales. En esta entrevista con-
versamos con Ariel Godoy, operario 
de Fate, Secretario de Seguridad e 
Higiene del SUTNA y miembro de la 
Lista Roja del neumático.

Los directivos de la fábrica Fate, par-
te del grupo económico Madanes, y 
principales productores de neumá-
ticos en el país, han presentado un 
procedimiento preventivo de crisis 
ante la Secretaria de Trabajo. A través 
del preventivo, estiman despedir a 
470 operarios sobre un total de 1700, 
que actualmente operan en la planta 
que la fábrica tiene en San Fernando.

Javier Madanes Quintanilla es el 
principal accionista del holding que 
lleva su apellido. Además de la fábri-
ca de neumáticos, posee acciones en 
la planta de aluminio Aluar y en la hi-
droeléctrica Futaleufú. Fate produce 
5 millones de cubiertas por año y le 

vende a automotrices de la talla de 
Mercedes Benz, Peugeot, Renault y 
Volkswagen.

Consultado sobre una supuesta 
crisis en la empresa, Ariel Godoy, Se-
cretario de Seguridad e Higiene del 
SUTNA y miembro de la Lista Roja 
del neumático, manifiesta: “El grupo 
económico Madone no puede ale-
gar que tiene una crisis económica 
porque es una de las empresas de la 
burguesía nacional más grandes de 
la Argentina y con mayor poderío y 
que viene facturando ganancias, no 
solamente en Fate, sino en todo el 
grupo empresario, año tras año”.

Al preguntarle sobre las razones del 
preventivo de crisis, Godoy respon-
de: “Entendemos que hay un apro-
vechamiento de la situación política 
y económica nacional en el que los 
empresarios quieren aprovechar 
para flexibilizar las condiciones de 
trabajo. Quieren incrementar la pro-
ductividad reduciendo un turno de 
trabajo y sacar la misma producción 
con un turno menos”.

Godoy, quien además participa del 

espacio Basta de Asesinatos Labora-
les, deja en claro cuáles son los resul-
tados de la reducción que prevé la 
empresa: “Y eso se hace flexibilizan-
do descansos, imponiendo el trabajo 
continuo, con todo lo que eso implica 
en la industria del neumático dónde 
tenemos un nivel de accidentalidad y 
de enfermedades profesionales muy 
alto, por arriba de la media, y esto 
empeoraría las cosas”.

El pasado 8 de febrero, las y los tra-
bajadores de Fate se movilizaron a 
la Secretaría de Trabajo, en el centro 
porteño; el próximo 21 de febrero, 
volverán a movilizarse a la cartera 
laboral con motivo de la segunda 
audiencia por el preventivo de crisis. 
Sobre los pasos a seguir, Godoy es 
contundente: “Hay que hacer el con-
flicto lo más masivo posible, donde 
haya participación plena de todos 
los trabajadores porque justamente 
es donde entendemos que podemos 
triunfar y derrotar el plan de la patro-
nal”.

Por ANRed.
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La Secretaría de Trabajo de la Na-
ción, informó 7.666 despidos sin 
causa en 1.924 empresas, en los 
últimos dos meses y medio en un 
contexto en el que las compañías 
no están contratando personal y 
el empleo existente se precariza 
cada vez más como lo indica que 
de los 222.209 ocupados nuevos 
registrados entre julio y septiem-
bre del año pasado, casi 100.000 
son cuentapropistas y 25.470, tra-
bajadores no registrados.

Los desocupados, al tercer tri-
mestre de 2018 llegaban a un mi-
llón setecientos mil, pero si suma-
mos los  tres millones doscientos 
mil subocupados   tenemos  5 mi-
llones de personas que presionan 
sobre el mercado laboral. Quienes 
vivimos la crisis de los  noventas 
del siglo pasado en las empresas 
hemos escuchado de capataces 
y directivos la frase “ si no que-
rés trabajar en estas condiciones, 
pongo el aviso y mañana tenés 
una cola de una cuadra para tra-
bajar en tu puesto”

Mientras el Secretario de trabajo 
Dante Sica declaró que la cuestión 
laboral “es una preocupación dia-
ria” de su gestión, y resaltó: “nues-
tro centro de atención de la eco-
nomía está en la generación de 
empleo formal, de calidad y con 
derechos que puedan proteger a 
los trabajadores.” En un claro dis-
curso distorcionado con los que 
este  gobierno hace afirmar a mu-
chos que son estúpidos o cuando 
menos ineficientes, pero en rea-
lidad lo que está diciendo entre 
líneas es que la preocupación del 
gobierno es crear el marco jurídi-
co con la reforma laboral para que 
ese empleo formal sea con nuevas 
reglas flexibilizadas.

El gobierno de Cambiemos tiene, 

desde su instalación 
el objetivo de aco-
modar la economía 
a lo que el contexto 
mundial exige, tan-
to es así que en  abril 
de 2016, en los albo-
res del macrismo, su 
entonces ministro 
de producción Ca-
brera les mostraba  a 
los empresarios reu-
nidos en el coloquio 
de Idea el Programa 
de Transformación 
Productiva.

Este programa era, 
visto a la luz de los 
tres años transcu-
rridos, todo un pro-
grama de gobierno 
ya que dejaba claro 
los objetivos en 
cuanto a la transfor-
mación de la matriz 
productiva del país.

El Programa entonces presenta-
do como un plan de financiamien-
to y asistencia técnica, en la prác-
tica, es un sistema de selección 
para la eliminación de sectores 
considerados “no competitivos”. 
Ejemplo de esto fue la transfor-
mación de la industria informática 
de ensambladora a importadora 
con los consecuentes cierres de 
empresas como Bangho o las de 
tierra del fuego que trajeron miles 
de nuevos trabajadores desocu-
pados, y lo que está sucediendo 
con indumentaria, textil, metalúr-
gica, etc. 

El Plan a su vez definía tres gran-
des sectores. Los de alta com-
petitividad, llamados a subsistir, 
minería y agroindustria; los de 
media competitividad, biotecno-
logía, software y servicios profe-

sionales, que serían a los que se 
le ofrece asistencia para ganar 
competitividad; y los de baja com-
petitividad, la mayoría de las áreas 
manufactureras y pymes, algunos 
con “posibilidades mínimas de 
crecimiento (sectores latentes)”, 
como automóviles, autopartes, 
agroquímicos y medicamentos, 
y otros directamente destinados 
a “reconvertirse”, como calzados, 
textil, electrodomésticos y elec-
trónica, entre otras donde la asis-
tencia económica del gobierno 
está destinada a financiar indem-
nizaciones muchas veces a más 
del 100  por ciento.

Esta reconversión hoy se en-
cuentra en momentos decisivos  
como lo marca el alza de los des-
pidos desde fin del año àsado ; 
la clara actitud del gobierno de 
aceptar preventivos de crisis men-

Macri y los empresarios quieren disciplinar a la clase trabajadora depidiendo y flexibilizando las condiciones laborales

REDOBLEMOS EL ESFUERZO PARA RESISTIR
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tirosos como en 
el reciente de la 
Fundicion Aguilar 
de Palpalá  que 
la secrettaría de 
trabajo le aceptó 
el recurso cuando 
veniá trabajando 
al 100 por ciento 
hasta una semana 
antes.

En esta edición 
reflejamos los 
conflictos de Co-
fco( ex nidera) y 
Fate, donde las 
empresas avala-
das por el gobier-
no quieren coro-
nar su avanzada 
sobre el conjunto 
de nuestra clase 
,son un ejemplo 
de que despidos 
y flexibilizacion 
laboral vienen de 

la mano.

 Sin duda que 
esas batallas serán 
f u n d a m e n t a l e s 
para trabajadores 
y trabajadoras ya 
que son un ataque 
político al conjunto 
de la clase porque si 
pasan los despidos 
aceiteros, si retroce-
den las condiciones 
de trabajo en Fate, 
estaremos todxs 
en peores condicio-
nes para luchar en 
nuestros sectores y 
enfrentar el ajuste 
del gobierno.

Por ello debemos 
brindarles todo el 
apoyo y solidari-

dad de clase exigiendo alas cen-
trales obreras que salgan a enfren-
tar esta nueva avanzada del plan 
disciplinador del gobierno.

La reforma laboral es internacional

Desde España, Francia y Alemania 
hasta Brasil, con mayor o menor 
intensidad y resistencias de trabaja-
dores y sindicatos, en forma de ley o 
de hecho, la misma ofensiva contra 
los trabajadores se viene imponien-
do en los últimos años en todo el 
planeta.

Cuando el congreso brasileño 
aprobó el proyecto de reforma 
laboral no solo los derechos y ga-
rantías de los trabajadores y traba-
jadoras de Brasil deben retroceder, 
sino que impone una nueva vara 
según la cual ellos, sus pares regio-
nales y del mundo serán medidos. 
Si el costo que la clase obrera bra-
sileña tienen que pagar para “ser 
competitivos” es trabajar jornadas 
de 12 horas, perder el derecho a la 
sindicalización, o la desprotección 
del embarazo y la lactancia, etc., 
implica que los trabajadores de los 
países vecinos deben tender a equi-
para dicha pérdida.

.

Macri y los empresarios quieren disciplinar a la clase trabajadora depidiendo y flexibilizando las condiciones laborales

REDOBLEMOS EL ESFUERZO PARA RESISTIR
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CRóNICA SOBRE LA REINSERCIóN EN LA UNIDAD 
PENITENCIARIA 42 DE FLORENCIO vARELA 

A contramano del odio, los estig-
mas y los prejuicios alimentados día 
a día por los grandes comunicado-
res, los funcionarios públicos y las 
ficciones de televisión, en el Pabe-
llón N° 3 de la Unidad Penitenciaria 
42 de Florencio Varela las personas 
privadas de su libertad dedican 
gran parte de las horas de su en-
cierro a reflexionar en conjunto 
acerca de cómo volver a vincularse 
con la sociedad cuando recuperen 
su libertad. Lo llaman "reinserción 
social del preso para el preso", por-
que surge de la iniciativa de ellos 
mismos ante la falta de cupos que 
hay para los talleres y programas 
que brinda el propio Servicio Pe-
nitenciario Bonaerense (SPB), con-
secuencia de la sobrepoblación y 
la falta de recursos que tienen hoy 
todas las cárceles del SPB.  

Comenzaron hace 3 meses con 
los talleres de "Filosofía y Literatu-
ra" que impulsó uno de los jóvenes 
detenidos que había participado 
de una experiencia parecida en 
su estadía en la UP N° 23. El taller 
consiste en un espacio de 3 horas 
por día donde el grupo comparte 
lecturas que van vinculando con 
sus propias vivencias e historias de 
vida. Fue a partir de este espacio 
que se replantearon los códigos y 
las conductas dentro del pabellón, 
trazaron una nueva forma de con-
vivir  y comenzaron a moverse para 
mejorar un poco las condiciones 
de vida dentro del encierro, enten-
diendo que son "el último eslabón 
de una cadena de injusticias” y que 
enfrentarse entre ellos mismos era 
ser “funcionales a un sistema per-
verso” que los condena más por 
su pertenencia social que por sus 
delitos.

A raíz de estos encuentros fue que 
decidieron pasar a la acción aprove-
chando las aptitudes y el potencial 
de los compañeros del Pabellón. A 
través de los talleres de marroqui-

nería y carpintería realizaron una 
importante donación de bancos, 
mesas, carteritas, mascaritas y otros 
elementos a distintos comedores y 
centros comunitarios, entendiendo 
que esta es “la mejor manera de 
subsanar los errores que cometie-
ron en el pasado”. También comen-
zaron a realizar talleres de braille y 
panadería, y están empezando a 
entrenar rugby a partir de la llegada 
de dos “espartanos”. 

En este marco, luego de recibir 
una importante donación de libros 
por parte de la Asociación Ma-
dres de Plaza de Mayo, decidieron 
conformar una biblioteca, que en 
homenaje a su presidenta, lleva el 
nombre de "Hebe de Bonafini". Lo 
consideran un homenaje y un agra-
decimiento a las Madres pero, por 
encima de todo, una inspiración 

para ellos ya que en los momen-
tos más adversos “con su lucha las 
Madres mostraron que se puede 
enfrentar al sistema y no ser funcio-
nales al mismo”.

Mientras el Gobierno cierra escue-
las y exacerba la violencia social y 
las voces hegemónicas ignoran las 
tasas de reincidencia, la sobrepo-
blación carcelaria, las condiciones 
infrahumanas del encierro y sobre 
todo las causas sociales que arras-
tran a cada vez más pibes a la delin-
cuencia, en Florencio Varela desde 
un Penal crece una nueva luz de 
esperanza para  los que luchamos 
por construir una sociedad solidaria 
para todos y todas.

                                                                                                     Por 
Tomás Lerner (APU)
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Las y los trabajadores aceiteros 
fueron, junto a bancarios, quie-
nes le ganaron la pulseada  a la 
inflación. Esto habla muy bien 
de cómo está plantado el gremio 
para defender los intereses de las 
y los trabajadores del sector, pero 
sobre todo de las enormes ganan-
cias de las patronales aceiteras 
en el país que pueden “dar” esos 
aumentos y seguir ganando millo-
nes.

Sin embargo los capitales chinos 
de Cofco, que compraron Nidera 
(Valentín Alsina) en marzo de 2017, 
plantean que las ganancias no son 
suficientes y quieren deshacerse 
de la fábrica. Para eso, aprovecha-
ron el inicio de año donde buena 
parte de los empleados  se encon-
traban de vacaciones, para  enviar 
telegramas de despidos y cerrar 
sus puertas.

Así se inicia el conflicto, en don-
de los trabajadores se encuen-
tran acampando en la puerta 
de la planta desde el 4 de enero, 
peleando por los 195 puestos de 
trabajo.

Se plantea una lucha larga y que 
es sumamente importante para 
toda la clase. No solo por la gra-
vedad y la urgencia que implica la 
pérdida de casi doscientos pues-
tos laborales en este contexto de 
crisis, sino que es un duro golpe 
para uno de los sectores obreros 
más y mejor organizados a nivel 
nacional. Recordemos que en 
2015, todavía bajo el kirchneris-
mo, una huelga de 25 días (con 
piquetes y bloqueo de puertos 
incluidos) le torció la mano al go-
bierno que no quería reconocer el 
acuerdo paritario, muy superior al 
resto de los sectores.

Es decir, el ataque a las y los acei-
teros es un ataque direccionado, 
que junto al incipiente conflicto 
en la fábrica de neumáticos Fate, 
son golpes políticos que buscan 
quebrar la resistencia obrera. Una 
derrota en la ex Nidera podría 
significar un debilitamiento en la 
capacidad de resistencia a las po-
líticas de ajuste del gobierno y las 
patronales.

Desde este punto de vista, es 
fundamental rodear de solidari-
dad a los compañeros, acercarse 
al acampe, participar en las me-
didas, en fin, acompañar su lucha 
hasta que reabran la planta con 
todos adentro. ¡Ni un despido en 
Cofco! ¡Viva la lucha aceitera!

Por Facundo Anarres (docente y 
militante del PRC).

COFCO (Ex NIDERA): LUChA TESTIGO CONTRA LOS 
DESPIDOS Y LOS CIERRES DE FáBRICAS
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El gobierno de Rodríguez Larreta 
reprimió ferozmente a los trabaja-
dores de la tierra, que se prepara-
ban para realizar otro verdurazo.

Desde 2014 la Unión de Trabajado-
res realiza masivos verdurazos, en la 
Ciudad y otros puntos del país con 
la finalidad de hacer visible la crisis 
del sector y acercar al consumidor 
frutas y verduras a precios accesi-
bles.

La UTT nuclea a más de 15000 
trabajadores frutihortícolas de la 
provincia de Buenos Aires, quienes 
producen los alimentos que con-
sumimos diariamente. Su reclamo 
más importante es la implemen-
tación de un PROCREAR rural, que 
les permita el acceso a la tierra, que 
hoy arriendan en condiciones abu-
sivas y en la mayoría de los casos 

con contratos irregulares.  En los 
feriazos la verdura tiene un costo 
máximo de 10 pesos, para  el pro-
ductor eso es ocho veces más de lo 
que se le paga en mercado. 

Hasta finales del año pasado los 
verdurazos se venían realizando sin 
problemas en CABA y el conurbano 
mientras Espacios Públicos de CABA 
mantenía una autorización verbal,  
pero en  enero el Gobierno cerró los 
canales de diálogo y negó las auto-
rizaciones  excusándose en que las 
plazas quedaban sucias al concluir 
la actividad. La organización siem-
pre sostuvo su compromiso de cui-
dar el espacio público, pero aun así 
continuo la negativa, dejando claro 
que se pretende  es tapar la crisis 
económica que se hace evidente 
con miles de personas que buscan 
en los feriazos una posibilidad para 

alimentarse. 

Cuando los productores intenta-
ron comenzar la venta, la policía 
avanzó  a los golpes, con balas de 
goma y gas lacrimógeno contra las 
familias de productores y de consu-
midores,  agredieron a un periodis-
ta, incautaron alimentos y rompie-
ron los gazebos usados para la feria. 

Desde noviembre pasado, el go-
bierno cortó cualquier instancia de 
diálogo con la UTT aunque públi-
camente afirmen lo contrario, y es 
por eso, que tras una asamblea de 
consumidores y productores de-
cidieron realizar el feriazo de igual 
manera, encontrándose con esta 
desmedida respuesta de la policía y 
el gobierno.

Marina

BRUTAL REPRESIóN A LOS TRABAJADORES DE LA TIERRA
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NOS qUEDA mEDIO AmBIENTE,
ya hemos destruido la mitad o más. Cuidémoslo.

Usted es un invitado de la naturale-
za, compórtese

  ¿Sabemos  que % de materiales 
que fluyen en el sistema, siguen en 
uso después de 6 meses de haberlo 
comprado en el mercado?, 50%?, 
20%?,10%?,  NO, Solo el 1%. Es decir 
que el 99%, de las cosas que Cose-
chamos, Minamos, Procesamos y 
Transportamos, por solo nombrar 
algunas de las actividades que ge-
neran más impacto al ambiente es 
basura en menos de 6 meses.

¿Cómo podemos mantener un pla-
neta con ese flujo de materiales  
desechados, siendo las produccio-
nes a gran escala, y cometiendo el 
terrible error de no reutilizar  estos 
recursos que no son renovables, 
transformándose, en productos 
contaminantes para el planeta, en 
un lapso de tiempo considerable y 
que ya recorrió un periodo de tiem-
po alarmante para convertirse en 
la línea montaje de nuestra propia 
extinción?

Actualmente somos 7 mil millones 
los seres humanos que pisamos o 
no este planeta y aportamos en la 
contaminación y excedentes que la 
naturaleza ya no es capaz de reno-
var.

Sin entrar en los detalles que vemos 
todos los días en nuestro entorno o 
a través de los medios.

Hoy nos dicen, lo que todos ya sa-
bemos, lo dicen ahora siendo que 
el proceso ya viene anunciándose 
hace años.

Dicen que el cambio climático 
mundial es inminente, que los eter-
nos hielos de los polos se derretirán 
por lo que el nivel de los océanos 
y mares subirá hasta inundar varias 
ciudades costeras, e incluso islas 
habitables, que posiblemente abra, 
refugiados climáticos, hambruna y 
muerte.

Y como una gran conclusión cien-
tífica, argumentan que ya compro-
baron que todas estas catástrofes 
son producto de la intervención 
humana en la naturaleza, como si 
toda la humanidad tuviese la culpa.

Sin lugar a dudas aquellos que más 
sobreexplotan y contaminan son 
aquellos que toman las decisiones 
los verdaderamente poderosos, 
ellos son quienes invierten Hídricas 
Termoeléctricas, Minas, Pesqueras, 
Constructoras, Papeleras, Foresta-
les, Monocultivos, Mejoramientos 
Genéticos, Fábricas de Automóvi-
les, Petroleras, y otras Industrias 
Contaminantes.

Los otros, los políticos y jueces, son 
quienes usurpándole la decisión al 
pueblo deciden en nombre nuestro 
y del mal llamado desarrollo, otor-
gando autorizaciones y facilidades 
para que inescrupulosos empresa-
rios inviertan el el mal llamado de-
sarrollo de las regiones.

Las leyes siguen cumpliendo un rol 
ficticio, ya que cambian de acuerdo  
a los intereses del momento.

Los demagógicos e irresponsables 
son ellos (por decirlo de una forma 
suave), aquellos que fomentan y ex-
panden el modelo capitalista a tra-
vés del globo sedientos de dinero 
y buena rentabilidad, sin importar 
el costo presente y futuro. Mientras 
van de la mano de los estados , que 
permiten constantemente su robo 
y muerte.

Que en 20 o 50 años más la vida en 
la tierra cambie aceleradamente, y 
transforme la realidad tal cual la co-
nocemos hoy, no será culpa de cada 
uno de nosotros sino consecuencia, 
de la explotación desmesurada y la 
excesiva creación de productos in-
necesarios.

Es difícil no ser partícipes de tan 
desenfrenada actividad, queramos 

o no, todos contribuimos de una u 
otra manera a esa crisis ambiental. 
Las propuestas pueden ser muchas 
pero solo serán iniciativas margina-
les si la acción continua viniendo de 
minorías conscientes.

Parar la explotación desmesurada 
es algo urgente y para modificar 
de raíz tan nocivas actividades y 
conductas necesitamos que la pre-
ocupación pase hacer ocupación 
Ambiental y se integre en nuestras 
actividades y discusiones.

Nadie debería tener en sus manos 
la vida de muchos, ni permitir el 
deterioro universal en beneficio 
de unos pocos, que proclaman la 
superioridad de unos humanos por 
sobre otros y por sobre la naturale-
za, olvidando que solo somos una 
parte de tan variado y dinámico 
ecosistema y no sus dueños.

EL ESPEJO

POR ALEIR AGNERAVLA
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En los últimos dos meses cuatro 
travestis fueron asesinadas sobre 
la ruta provincial 4 conocida como 
Camino de Cintura, en el partido de 
La Matanza, provincia de Buenos 
Aires. Sus muertes no son inde-
pendientes entre sí, ni aisladas, ni 
misteriosas. A todas, o casi todas, 
las une un factor común: dos de las 
víctimas eran testigos claves en una 
causa por una red de trata con fines 
de explotación sexual regenteada 
por jefes policiales del sur del co-
nurbano bonaerense, e investigada 
por Cecilia Incardona, cargo de la 
Fiscalía Federal N°2 de Lomas de 
Zamora. Las otras dos habían reci-
bido amenazas.

Pamela Arancini (40), Maxim Bri-
zuela (22), Marilin Sosa (32) y Laly 
Heredia (36), eran trabajadoras se-
xuales. A Pamela, Maxim y Laly les 
dispararon cuando trabajaban y 
sus cuerpos fueron abandonados 
en la ruta. A Marilín la atropellaron 
hace un año atrás y murió el 16 de 
diciembre pasado en el Hospital de 
Florencio Varela. Fuentes cercanas 
a la investigación aseguraron a La 
Nueva Mañana que, a diferencia de 
Marilín y Laly, asesinada en la ma-
drugada del domingo 3 de febrero, 
Pamela y Maxim habían declarado 
en la causa por la red de trata.

Por dicha causa están presos sie-
te policías, la mayoría de ellos de 
alto rango: el comisario inspector 
Nicolás Félix Breglia, el subcomisa-
rio Patricio Miguel Kearny Herrera 
(ambos del Comando de Patrullas 
de Avellaneda), el subcomisario Ja-
vier Alejandro Caffarena (jefe de la 
seccional de Llavallol), el teniente 
primero Jorge Abel Virreira y los 
oficiales César Pérez (jefe de calle 
de Llavallol), Braian Fabián Robledo 
(de Llavallol) y la oficial principal 
Claudia Yamila Ferrando (de Ave-
llaneda). En tanto, que el comisario 
Héctor Coquena de la Jefatura Dis-
trital de Ezeiza, también imputado, 
permanece prófugo.

Distintas organizaciones trans y 
travestis llevan registrados en lo 
que va del año 11 transfemicidios 
(muertes violentas) y travesticidios 
sociales (muertes causadas por la 
exclusión). En los últimos dos me-
ses, tres travesticidios se produje-
ron en las 20 cuadras conocidas 
como Camino de Cintura, donde de 
lunes a lunes, se prostituyen cerca 
de 180 mujeres, trans y travestis. Y 
cuatro, si se suma el fallecimiento 
de Marilin tras permanecer interna-
da.

En diálogo con La Nueva Mañana, 
J.B., testigo en la causa contra los 
policías acusados de explotación 
sexual, contó que la red de trata 
continúa funcionando y que cada 
noche para poder trabajar en la 
ruta de 20 a 5 de la madrugada, se 
debe pagar entre 1500 y 2000 pe-
sos a distintos efectivos de la zona. 
De lo contrario, quienes no pagan 
son baleadas desde autos que pa-
san por la ruta u obligadas a vender 
droga.

“Yo hace un año que dejé de traba-
jar en esa zona porque tras declarar 
en la causa contra los policías en el 
2015 comencé a recibir amenazas y 
cada vez fueron aumentando más. 

Las tres, junto con Pamela y Maxim, 
éramos testigos claves. Todas pagá-
bamos porque si no pagás desapa-
recés. Los policías de la Comisaría 
4ta de Lomas de Zamora siguen 
manejando todo. Cuando yo traba-
jaba me cobraba el comisario Jorge 
Virreira, que ahora está preso”, ase-
gura J.B.

La falta de observatorios y regis-
tros oficiales de crímenes de odio 
en Argentina, se suman a la falta de 
visibilización que existe desde los 
medios de comunicación. A dife-
rencia de los femicidios, en los tra-
vesticidios la mayoría de las veces 
ni siquiera llegan a conocerse los 
nombres de las víctimas, sus eda-
des, ni el contexto en qué fueron 
asesinadas. La exclusión social que 
sufren las personas trans y travestis 
se perpetúa de esta forma a lo largo 
de sus cortas vidas (el promedio de 
edad ronda los 35 años) e incluso 
hasta después de su muerte.

 Por Francisco Quiñones Cuartas 
para ANRED, editado por El roble.

LAS SIN NOmBRE

Foto: Florencia Guimaraes Garcia
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 La crisis en venezuela, producto 
de sanciones económicas y toda 
clase de maniobras del imperialis-
mo yankee, ha llegado a su fase de-
cisiva. La única vía que encuentra 
el gobierno norteamericano para 
imponer sus intereses en el país 
latinoamericano es el golpe de Es-
tado. No han resultado exitosos los 
intentos de la oposición burguesa 
de hacerse con el poder por las vías 
democráticas. Todo este sector de 
la politiquería opositora es incapaz 
de avanzar en la política venezola-
na producto de su dependencia y 
servilismo a los intereses del norte. 
Los últimos intentos golpistas de 
2017, y del 21 de enero dan cuenta 
de estas intenciones.

La oposición busca arraigar a una 
fracción de las fuerzas armadas. 
Trump está dispuesto a llevar a 
venezuela a una guerra civil para 
abrir el camino al intervencionismo 
directo. El problema surge de que 
la única forma de encubrir este ata-
que es bajo los intereses populares, 
y esto choca directamente con los 
intereses imperialistas. Es por esto 
que las movilizaciones opositoras 
no han podido convocar a amplios 
sectores de masas, como en el pa-
sado.

El gobierno nacionalista burgués 
de Nicolás Maduro no es capaz de 
organizar la economía en función 
de resolver los grandes problemas 
de las masas venezolanas. Por su 
carácter de clase es incapaz de en-
frentar al imperialismo y toda su lí-
nea política, expresada por Guaidó 
y su autoproclamado “gobierno de 
transición”. El hecho de apoyarse en 
una democracia desfigurada, es lo 
que lo que acaba favoreciendo a los 
objetivos del frente golpista. Derro-
tar al golpismo exige romper su 
espina dorsal, expropiando a gran 

capital apoyándose en la iniciativa 
revolucionaria de las masas. Este 
es el único camino que queda para 
defender las conquistas del pueblo 
venezolano.

1) Rechazamos cualquier forma 
de intervención del imperialismo 
y sus lacayos, mediante acciones 
militares, diplomáticas, sabotaje o 
bloqueo económico.

2) La grave crisis económica en 
Venezuela y el sufrimiento de las 
masas son provocados por el sa-
botaje de la burguesía y el bloqueo 
económico del imperialismo. Esto 
no elimina la responsabilidad del 
gobierno chavista por la calami-
dad del país. El chavismo se negó 
a enfrentarse al imperialismo ex-
propiando la burguesía y el capital 
financiero.

3) El verdadero objetivo del impe-
rialismo es el petróleo de Venezue-
la. Se trata de una de las más impor-
tantes reservas 
del mundo, sien-
do un petróleo 
de mejor calidad. 
Estados Unidos 
tiene en mira 
controlar directa-
mente todos los 
recursos petrole-
ros de la región.

4) La clase obre-
ra y los oprimidos 
de Venezuela 
deberán resolver 
la defensa de su 
país. Ellos son los 
únicos que pue-
den validar o no 
las elecciones, 
son ellos los que 
pueden resolver 
los problemas de 

su país; defendemos incondicio-
nalmente la autodeterminación de 
Venezuela.

5) El ataque del imperialismo afec-
ta a toda América Latina, no sólo a 
Venezuela. Una derrota del pueblo 
de Venezuela por las manos del im-
perialismo es una derrota para toda 
América Latina. Ante esta amenaza, 
la respuesta obrera debe ser expro-
piar a los grandes capitalistas, los 
terratenientes y las multinaciona-
les, para eliminar la base material 
del golpismo, tarea que sólo puede 
ser impuesta por el gobierno obre-
ro y campesino. En esta perspecti-
va, está colocada la organización 
inmediata de un frente único anti-
imperialista, que pase por encima 
de todas las limitaciones e incapa-
cidades del chavismo para resolver 
los problemas nacionales.

Agustín - PARTIDO OBRERO REVO-
LUCIONARIO

Venezuela: 

FRENTE A LA TENTATIvA DE GOLPE DEFENDAmOS SU AUTODETERmINACIóN COmO PUEBLO!
SOLO LA CLASE OBRERA Y LOS OPRImIDOS 
vENEZOLANOS PUEDEN DAR RESPUESTA A SU CRISIS!
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Cristene Lagarde del FMI dijo hace poco 
dijo, “el problema en el mundo es que 
hay muchos viejos, tenemos que ver qué 
hacemos con ellos” y gobierno criminal 
de Macri esto es lo que está haciendo:

De los 44 y pico de millones de habitantes 
de este país, los jubilados y pensionados 
somos  más de 6 millones, es decir 
casi el 3 % de la población del país.

 Mucho más de la mitad  cobramos la mínima es  
decir alrededor de los 10.000 pesos mensuales.

 Ese haber solo alcanza para comer y no mucho 
más. Si tenés que pagar alquiler apenas si 
alcanza para pagar la mitad de sus necesidades 
vitales, cálculo muy difícil de hacer pues no 
hay datos  y muchas veces son los hijos o 
nietos quienes nos ayudan con algún mango 
para que los viejos  podamos seguir viviendo.

Hoy olvidate de comprar alguna 
pilcha o de salir de vacaciones.

Y nuestro gran problema es la atención 
médica cuando el de cabecera ordena 
algún estudio, en los hospitales que nos 
atienden  te lo pueden dar para dentro de 
3-4 meses y en mi caso tardaron 8 meses 
en darme un diagnostico en el Larcade.

La cuestión no está en el personal de los 
hospitales, sino que el PAMI no tiene más 
lugares propios de atención como sabía 
tenerlos y volcó todo su padrón a los hospitales 
públicos y a esto se sumó que se vuelca hacia 
el público una masa de gente que antes tenía 
prepagas porque ya no la pueden pagar más. 

 Los medicamentos ya son una cosa de vida 
o muerte, a la mayoría de los viejos nos 
sacaron casi todos los gratis que teníamos,  
hay compañeros que tenían hasta  5 gratis y 
hoy apenas si le dan uno o dos, el resto hay 
que pagarlos, con algún descuento pero 
hay que ponerse con lo caro que están.

A todo esto hay que agregarle que el 
gobierno criminal de Macri acaba de robarnos 
los 90.000.000 de pesos de reservas que 
teníamos en el Fondo de Sustentabilidad.

Los compañeros jubilados que ya son historia y 
que hace años protestan frente al parlamento 

en algún momento encabezados por Marcos 
Wolman lamentablemente van quedando 
pocos, pero nunca fue un movimiento 
que se extendiera a los barrios y al país.

 Hoy necesitamos una convocatoria que trate 
de organizar los viejos (disculpas y ofendo 
a alguno), que nos llame a organizarnos en 
cada plaza de cada ciudad, de cada barrio, 
de cada zona, pues allí si sería más fácil 
ir a hablar de lo nuestro y con delegados 
de cada lugar coordinando todo un 
movimiento único podríamos tener fuerza 
para sumarnos a los reclamos que van 
haciendo el conjunto del movimiento obrero. 

En ese sentido queremos desde El Roble 
felicitar a los compañeros jubilados de La 
Plata que se auto denominan JOVENES DE 
AYER Y DE HOY y que en su declaración  dicen 
“somos un grupo conformados por vecinas/
nos del partido de La Plata provenientes 
de distintas expresiones barriales, sociales  
y de derechos humanos, que conociendo 
la existencia de más de seis millones de 
jubiladas/dos y pensionadas/dos, sin ningún 
tipo de participación colectiva en defensa 
de nuestros derechos, se ha abocado a la 
construcción de un espacio reivindicativo 
tanto para ellas/ellos como para cualquier 
otro sujeto de derecho a la seguridad social”

Y desde allí se proponen extenderse a toda 
la provincia y más, con una declaración de 
principios que ponemos a disposición de 
quien le interese dirigiéndose a  este  periódico.

COMPAÑERA/RO JUBILADO CON NUESTRO 
ESFUERZO Y TRABAJO NOS HEMOS 
FINANCIADO HOLGADAMENTE NUESTRO 
DERECHO A UNA JUBILACIÓN DIGNA Y NO 
A LA MISERIA, ORGANICEMOS EN CADA 
PLAZA DE NUESTRA HERMOSA REPUBLICA 
Y COORDINEMOS NUESTROS MOVIMIENTOS 
PARA EXIGIR LO QUE NOS CORRESPONDE.

                                                                                                         El 
Orejano

LA SITUACION DE LOS JUBILADOS Y COMO ORGANIZARNOS


