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Actualidad - Luchas
Continúan los desmontes en el Ceamse

LAS MENTIRAS DE TECHINT Y SUS TÍTERES, LOS
FUNCIONARIOS DE AVELLANEDA Y QUILMES
Se podrían decir muchas cosas sobre la polémica surgida por el proyecto “Costa del
Plata”, muchas a favor y otras en contra. Todas, posturas subjetivas. Pero hay un
hecho que es incontrastable: el daño a la naturaleza del que, aunque soberbiamente
casi no queramos admitirlo, el ser humano es parte.
En Avellaneda, los habitantes de la ciudad vemos cómo la administración oficialista y
sus aliados se esfuerzan... para favorecer los intereses
de la multinacional Techint, y se atreven a límites que
lindan con el ridículo, como negar “el desmonte” al
mismo tiempo que reconocen que “por cada árbol que
se tala, se plantan otros tres” (como dijo
descaradamente el jefe del No honorable Concejo
Deliberante, Armando Bertolotto), y que “se trasladan a
otro lado” (nunca especificado). O admitir “que se están
haciendo los trabajos de la apertura de calles” (como
reconoció la representante de Techint, Fabiana Strada,
ante los concejales que fueron a recorrer el lugar)...
¿dónde? ¡Pues por supuesto, en el monte costero!
¿Cómo es posible “que no haya desmonte” en el monte
donde “se están haciendo trabajos de apertura de
calles”? ¿de verdad se creen estos tipos que somos
todos idiotas?
Es posible que a la mayoría le pasen “por el costado”
declaraciones semejantes, pero otros (por ahora, desgraciadamente muy pocos),
tratamos de hacer ver en ellas la punta del ovillo de la mentira. Porque, si mienten en
algo tan evidente... ¿cómo no van a mentir en todo lo demás?
Lo cierto es que las argumentaciones de la multinacional y sus lacayos (los
funcionarios y concejales que trabajan para ella) hacen agua por todos lados.
Hay cuatro aspectos fundamentales para analizar la problemática:
1- La “cuestión ambiental”: es en la que fundamentalmente basan su lucha los
grupos ambientalistas. Y tienen la razón de su lado, porque la selva marginal y los
humedales de la zona realizan una tarea imprescindible para el equilibrio ecológico.
Sin ir más lejos, y aunque canse repetirlo, la Organización Mundial de la Salud ha
establecido como base para aspirar a un medio ambiente sano, que por cada
habitante de un centro urbano, debe haber 15m cuadrados de espacios verdes. Hoy,
sin el nefasto proyecto de Techint y sus lacayos, Avellaneda tiene ¡0,4m cuadrados
por habitante! Con el proyecto terminado, será mucho menos aún ¿Hacen falta más
argumentos para tener en cuenta? Sin embargo, no es el único:
2- El aspecto “estructural”: según reconoce el “señor” Bertolotto, en el lugar se
proyecta que vivan entre 25 y 30mil personas, con lo que veladamente admite un
negocio inmobililiario monumental. Claro, éste se da en un municipio de casi 400mil
personas, como hemos dicho casi sin espacios verdes, y con la infraestructura de
desagües pluviales, red de agua potable y cloacas al límite. Estudios imparciales han
demostrado que la construcción de Costa del Plata afectará al resto de la población

de Avellaneda y Quilmes con inundaciones ante lluvias y crecidas mucho más
perjudiciales que las que se han visto hasta ahora, además de los trastornos por la
pérdida aún mayor de la calidad de los servicios que hoy reciben
3- El tema de la “propiedad de la tierra”: Techint se está viendo beneficiado por una
casta de políticos mamporreros que le están entregando alegremente tierras que
pertenecen a los habitantes de Avellaneda y Quilmes. Empezando por considerar
que la multinacional hizo negocios con la Dictadura asesina, con la que firmó el
convenio en 1978 para hacerse cargo del relleno (in)”sanitario” através de una de sus
empresas (Syusa). El convenio establecía que una de las formas que el Estado
“podría utilizar” para pagar los “servicios” de Syusa, era con parcelas de tierra, pero
que éstas debían ser las rellenadas. Techint utilizó menos de un tercio de los terrenoo
concesionadas, pero le están entregando la totalidad de las
tierras. De todas maneras, la forma en que Techint-Syusa
se ha desenvuelto en el predio del Ceamse, abre el otro
aspecto a considerar, que es el siguiente:
4- La “responsabilidad social”: Techint ha generado un
verdadero desastre ambiental en Avellaneda y Quilmes
con su tratamiento de la basura en el Ceamse. Baste decir
que según se establecía en los pliegos del convenio, debía
utilizar una lona de al menos diez micrones de espesor
para evitar que los líquidos lixiviados que produce la basura
se pasaran a las napas y las contaminara. Techint no lo
hizo, y es más, presentó un amañado estudio ambiental
que decía que “la graba de las tierras utilizadas permitía
obviar la lona de protección”. Por supuesto, los líquidos
terminaron contaminando toda la zona. Los gases que
venteaba (y sigue venteando) la inmensa montaña de más
de 50 millones de toneladas de basura son letales para la
salud humana. Por eso la media de cáncer en los
alrededores fue ampliamente superada, y generó el movimiento de “las Madres de
las torres” en el complejo de Las Flores al 1600, debido a la cantidad de chicos que
enfermaron. De todo ese desastre Techint es responsable. Y los funcionarios la
premian entregándole las tierras, en vez de sancionarla y hacerle pagar la
remediación de los males que provocó.
Los cuatro puntos aquí expuestos son verdades incontrastables, y sólo quien vele por
intereses opuestos a los del bienestar de los seres humanos puede desdeñarlos.
Es posible que quienes han sido beneficiados con al menos un tour por EEUU pagado
por Techint, como los intendentes Guiterrez y el por entonces jefe del municipio de
Avellaneda, Cacho Alvarez, del que el hoy intendente Ferraresi es su delfín, o el
mismo Bertolotto, opinen en contra de toda evidencia, sólo por poner sus intereses
personales y mezquinos por encima de los de la comunidad toda.
Estos nefastos personajes hablan de que el “proyecto va a sacar a la Costa del
abandono en el que está”. Digamos que la naturaleza no necesita de la mano del
hombre para desarrollarse, lo ha hecho por millones de años antes de que éste
empezara a caminar su historia en la Tierra. Y, viendo lo que han hecho los “Techint
boys” por estos lares, va a estar mucho mejor “abandonada” de esas manos
canallescas.
Gustavo Robles
Miembro del Foro de Salud y Medio Ambiente de Avellaneda

REPRESIÓN POLICIAL EN BERAZATEGUI
"Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud - Berazategui"
Policía reprime brutalmente a vecinos
Un centenar de policías reprime brutalmente a un grupo de vecinos, principalmente
mujeres y niños, que resisten pacíficamente la instalación de una subestación
eléctrica en pleno casco urbano. Hay niños golpeados.
Se trata de vecinos que se encuentran sitiados en su barrio por efectivos de la policía
que mantienen desde hace más de 15 días un vallado perimetral que impide el paso
vehicular y peatonal, los vecinos que quieren ingresar a sus hogares deben mostrar
documentos para hacerlo. A esa terrible e irregular situación, ya que ni siquiera existe
orden judicial para semejante atropello, hoy se suma la brutal represión a la que
están siendo sometidos los vecinos, entre ellos niños.
El reclamo de los vecinos siempre ha sido pacifico y muestra de eso es que el
miércoles 29 de febrero se hizo entrega personalmente en el ENRE de la segunda
carta en 15 días (seguida de numerosos pedidos de entrevistas negados durante
todo el 2011), a la que el ENTE tampoco respondió, y una nueva carta al Secretario
de medio Ambiente, Juan José Mussi, que tampoco respondió.
La petición de los vecinos, de traslado de la subestación fuera de zonas pobladas, se
basa en las pruebas de ha aportado la ciencia en estos años de que el
electromagnetismo a altos niveles y exposiciones prolongadas produce daños
irreparables en las salud, y enfermedades letales como el cáncer y la leucemia.
Lamentablemente los vecinos tienen una muestra de este daño en la localidad vecina
de Ezpeleta, donde la subestación SOBRAL se ha cobrado la vida de más de 160
vecinos desde su puesta en marcha.
EL ENRE debiera controlar a EDESUR y representar la voluntad de la población ante
las empresas de servicios eléctricos, para eso fue creado, pero la realidad muestra
que su rol actual es otro, acallar a la gente en beneficio de las empresas que para
abaratar costos no generan nuevas planificaciones acorde con los avances
científicos en esta materia. Los vecinos piden diálogo y responden con golpes de la
policía.
Los vecinos de la subestación Rigolleau RECLAMAN por su derecho intransferible a
LA VIDA y las autoridades LE RESPONDEN con violencia policial.
TRASLADO de la subestación RIGOLLEAU a zonas NO POBLADAS.
POR una LEY SANITARIA que cuide la vida sobre cualquier otro interés!
Basta de represión
Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud de
Berazategui
CONTACTO: 1562606882 - 1565126321 - 1559817868

¡LA GALLE DEFINITIVAMENTE EN LA CALLE!
Como ya informamos, la Galle obtuvo el
beneficio de las Salidas Transitorias
después de 10 años de prisión
ininterrumpida en una condena a treinta
años de Reclusión.Nuestra
Asociación dijo también que no
descansaríamos hasta la libertad
absoluta de la Galle sin limitaciones de
ningún tipo.Un vez mas, el apoyo de compañeros y
compañeras, la lealtad incondicional de la
propia Galle y su mamá Hilda, las
movilizaciones constantes y algo de
nuestra persistencia rindieron sus frutos.Inmediatamente que fuimos notificados
de la Transitoria de la Galle reiteramos
nuestro pedido de Libertad Condicional
basándonos en los mismos contundentes
argumentos con los que concurrimos a la
Corte y que nos sirvieran para tan
importante triunfo.Ahora, el Juez de Ejecución Penal acaba
de notificarnos que instruye a la Dirección
del Complejo Penitenciario Nro 3 donde
la Galle se aloja, para que "disponga no
necesario
y se confeccionen los
informes" (o sea iniciar los tramites) con el objeto de hacer procedente la Libertad
Condicional.Esta vez, podremos tener definitivamente la Galle en la Calle.Reiteramos nuestro agradecimiento a todos los que nos acompañaron y confiaron en
nosotros, en especial los que colaboraron con la Defensa en los peores momentos de
estos últimos cinco años de pelea.A todos y todas, un fuerte abrazo
GREMIAL DE ABOGADOS
Buenos Aires, ARGENTINA
Marzo 2012
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Editorial
En el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso

LA NATURALIZACIÓN DEL DISCURSO REACCIONARIO DEL GOBIERNO
Para abrir las sesiones ordinarias del Congreso, la
presidenta hizo un discurso interminable, en el que,
otra vez, como cada año, se empeñó en demostrar la
cuadratura del círculo. Para ella, Argentina es el
paraíso. No importa que después de NUEVE AÑOS de
administración kirchnerista, el 70% de los
trabajadores ganen menos de $2300 según el Indek,
cuando la canasta familiar ronda los $6500
(apreciación de la CTA michelista). No importa que el
80% de los jubilados cobren la mínima, casi 4 veces
menos que esa canasta. No importan los reconocidos
35% de trabajadores en negro, sin ningún tipo de
cobertura social. No importan el saqueo de las
corporaciones internacionales petroleras y mineras,
no importa el modelo de producción contaminante,
no importa la concentración de la tierra y de la
riqueza. No importa que los trenes choquen. No
importa que en 9 años de gobierno "pingüino", según
datos propios del IndeK, el 20% más rico de la
población se lleve el 48% del PBI y el 20% más pobre
sólo el 4,2%.
Para la presidenta todo eso está bien.
Ayer se sustentó en cifras del FMI, con lo cual basó su
discurso en la ironía... pero sesgadamente reconoció
la deslegitimáción del organismo de estadísticas
oficial del país.
Cargó contra "los que fueron responsables de las
políticas que llevaron al país al desastre y hoy la
critican", como si ella no hubiese tenido nada que ver
con esas políticas...
Lloró a su marido como corresponde a un ser humano
que ha perdido a su compañero de vida, pero en su
cargo y en la apertura de las sesiones ordinarias del
Congreso, tanto hincapié parece una política
sobreactuada para obtener réditos políticos. El "a
veces no sé si vale la pena seguir" sonó a amenaza de
poca monta para quien debería asumir la evaluación
popular de sus políticas como algo natural.
Lo cierto es que, con cierto tufillo místico religioso, la
señora se asume como "el único camino posible",

TOTAL... AHÍ VIAJAN LOS POBRES
¿Alguien puede
creer que a los que
manejan el poder
les interesan los
pobres en este
país, más allá que
para explotarlos?
¿quién puede ser
tan cándido como
para creer
semejante cosa?
Los empresarios, desde la irrupción de la burguesía como Clase
dominante, sólo han demostrado su calaña inhumana, cínica y
oportunista, cediendo en sus pretensiones sólo cuando
recrudece la resistencia de los trabajadores, para agazaparse
esperando a volver a sus andadas. Los gobiernos, sólo han
demostrado estar al servicio de estas ratas. Éste gobierno, que
todavía muchos se atreven a calificar como "nacional y popular",
DESPUÉS DE NUEVE AÑOS, deja en claro en cada acto cuánto
le importan los pobres, más allá de mantenerlos vivos para que
puedan ser explotados día tras día. Bueno, lo de mantenerlos
vivos es discutible, porque cuando la cuestión es dirimir entre los
intereses de los dueños del poder y la salud y la vida de las

donde todo el que se ponga en contra es el "mal".
Todo lo que ella hace "es lo correcto", y lo malo de
nuestra sociedad hay que atribuírselo a los que le
ponen palos "a su rueda". Una particular visión del
manejo del poder, que justifica decisiones tales como
pagar millones de dólares a los buitres, subsidiar a los
empresarios... mientras se le niega el 82% a los
jubilados o se le pone techo a las “paritarias”. La
"distribución de la riqueza" discriminada por el
gobierno, favorece largamente a los poderosos.
La "futbolización" de la política, con barras tirando
papelitos y alentando y aplaudiendo cada palabra de
la "señora" al mejor estilo barra brava, protagonizado
por los camisas pardas de la Cámpora, verdaderos
profesionales de la política, ha dejado algunas perlitas
en la tarde de ayer. Una, la ovación al juez español
Baltasar Garzón. Tanto esos chicos como la
presidenta, que se reivindican “setentistas”, han
enaltecido a un personaje que desde uno de los
poderes del estado ibérico ha perseguido a los
luchadores del pueblo vasco por su liberación. Esto
es, al menos, una contradicción con el discurso,
cuando no una muestra de hilacha ¿Qué les parece
que hubiese hecho don Baltasar con los compañeros
Montoneros o del ERP?
La otra, el silencio incómodo ante el furtivo ataque de
la “señora” contra los docentes, aunque al final hasta
aplaudieron cuando de manera oportunista y
desligándose de su propia responsabilidad, dijo que
había que poner “a los chicos primero” para justificar
una postura reaccionaria como pocas. Más teniendo
en cuenta que hablaba frente a quienes hace sólo
unos días se duplicaron sus dietas para ganar algo
más de $30.000 mensuales, vergonzoso hecho sobre
el cual nada dijo la presidenta
No es casualidad semejante postura ante un gremio
“testigo” en la lucha por la dignidad laboral. Si se le
pega a los docentes, qué puede quedar para los
demás. La presidenta es un verdadero “animal
político”, y na da puntada sin hilo: ayer siguió
profundizando su discurso antiobrero, demostrando

mayorías populares... QUEDA CLARO PARA DÓNDE PATEA LA
TROPA KIRCHNERISTA. Se puede ver en la política hacia los
pueblos originarios y campesinos pobres, los que son echados a
patadas o a tiros de sus tierras ancestrales; se puede ver en la
política permisiva hacia los sojeros, que fumigan sus campos y
envenenan los pueblos aledaños; se puede ver en la política
minera, hoy en el centro de la discusión en este país, donde para
asegurar el saqueo de las corporaciones multinacionales no
importan la salud ni el medioambiente de los seres humanos.... SE
VE EN TODAS SUS POLÍTICAS, HASTA EN LAS DE PURO
ASISTENCIALISMO, QUE SÓLO MANTIENEN A LOS POBRES
EN LA POBREZA Y LOS CONSERVA COMO CLIENTES
CAUTIVOS DE SUS PROPIOS VERDUGOS. Se ve, y se vio hoy
trágicamente, en la política de transporte y sobre todo, en la de los
ferrocarriles: ¿alguien puede decir que después de 9 años de
kirchnerismo, el gobierno no es responsable de la tragedia de la
Estación Once? ¿alguien -lamentablemente- puede sorprenderse
de ella? ¿Cuántos accidentes han pasado, y patrones y gobierno
hacen como si nada hubiese ocurrido? Los pobres viajan en tren. Ya
desde el menemato, con el famoso "ramal que para, ramal que
cierra", el abandono inhumano quedó explícito. Y NADA HA
CAMBIADO DESDE ENTONCES. El pobrerío viaja como ganado, y
los trenes y las vías muestran su estado lamentable. Algunos dicen
"no hay política de Estado": mentira. Sí la hay. ES UNA POLÍTICA
CRIMINAL. Se desdeña la seguridad de los pasajeros, de los seres

su naturaleza de derecha.
Y el duro futuro que se nos viene
En este marco, se cumple un nuevo aniversario del
Golpe de Estado de la Dictadura Genocida. Después
de 36 años, no sólo permanece la ley de entidades
financieras, que la señora Cristina dejó en claro que
no va a tocar: es uno de los instrumentos
fundamentales para las grandes empresas, muchas
de las cuales financiaron, fomentaron y se
enriquecieron en aquel periodo, y lo siguen haciendo
en la actualidad, con la venia del gobierno “de los
derechos humanos”. Emblemática es la alianza con la
familia Blaquier, culpables del genocidio de
trabajadores en el norte de nuestro país, y hoy
sostenedores “del modelo” kirchnerista.
Por eso hacemos nuestras las consignas del
Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que se
mantiene independiente de las mentiras del gobierno
que bastardea la memoria de los que lucharon y
dieron sus vidas por la “Patria Socialista”:
CÁRCEL YA A TODOS LOS GENOCIDAS
INMEDIATA APERTURA DE TODOS LOS ARCHIVOS
DE LA DICTADURA
NO A LA IMPUNIDAD DE AYER Y DE HOY
EXIGIMOS AL GOBIERNO: BASTA DE AJUSTE,
SAQUEO, ESPIONAJE Y REPRESIÓN
DEROGACIÓN DE LA LEY “ANTITERRORISTA”
30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS
DESAPARECIDOS ¡PRESENTES!

humanos. El gobierno del matrimonio kirchner pagó 900 millones de
dólares a la empresa Marsans para "recuperar" Aerolíneas, cuando
en realidad debió expropiársela sin pagar un centavo. Sin embargo,
no puso un peso para mejorar el sistema ferroviario, más allá de los
subsidios que fueron a parar a los bolsillos de los concesionarios,
sin ningún control estatal. Total, en el tren viajan los más humildes...
¿no?
Muchos de los que viajaban en el tren siniestrado en Once
seguramente habrán votado a Cristina en las últimas elecciones.
ASÍ LES PAGÓ LA PRESIDENTA.
Algunos podrán ofenderse, pero no me extraña: son los mismos que
hasta serán capaces de tildar de “gorilas” a los fallecidos en el
accidente, por dejar mal parado al gobierno. Seiscientos heridos,
por lo menos 50 muertos... son la cruel prueba de en qué lugar de la
consideración están los más humildes para los poderosos, y los
gobiernos que los representan.
Habrá que entender entonces, de una vez por todas, que sólo los
humildes explotados podrán crear un sistema que cuide sus vidas y
sus intereses.
No debería ser tan difícil
Somos la absoluta mayoría
Gustavo Robles

A LOS LUCHADORES POPULARES Y A TODO NUESTRO PUEBLO
Estamos intentando, con esfuerzo y entusiasmo, contribuir humildemente a la necesaria construcción de una sólida y fuerte
organización revolucionaria, desde un enfoque totalmente diferente al método del dogmatismo sectario, elitista y autoritario.
En este sentido, nuestro criterio es el de “la pirámide invertida”: las bases son las que deciden colectiva y democráticamente.
Las direcciones respetan y cumplen con el mandato de las bases. Todos decidimos y todos aplicamos lo decidido,
hermanados en la lucha antiimperialista y por el socialismo.
Por lo tanto te invitamos a participar de esta nueva experiencia. Comunicate a nuestro correo electrónico:
pct@pctargentina.org
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Movimiento Obrero

¡¿¿4 HS DE JORNADA LABORAL??!
CONVOCAMOS A ACOMPAÑAR, PRONUNCIARSE,DIFUNDIR
PRESIDENTA, USTED MIENTE
La citación judicial a dirigentes de ATE Sur en una causa iniciada por Magallanes por
"calumnias e injurias", muestra la decisión de perseguir a los que luchamos para que este
personaje no esté en ningún cargo público y sea investigado y enjuiciado.
Repudiamos esta y toda criminalización de las luchas populares, y llamamos para darle
una respuesta contundente de unidad, solidaridad y movilización.
Contra la persecución a los que luchan:

... porque trabajamos DOS y hasta TRES cargos y aun así, el sueldo no nos alcanza
¿puede usted vivir con 2400 pesos?
... porque nuestras tareas laborales no terminan al finalizar la jornada en la escuela. Nos
llevamos trabajo no reconocido y NO REMUNERADO a nuestros hogares (cuadernos
que corregir, trabajos que planificar, informes pedagógicos personalizados, clases que
preparar, etc)
... porque trabajamos con cursos superpoblados de hasta 40 alumnos, muchos de ellos
con distintas necesidades (sanitarias, alimentarias, habitacionales, entre otras) sin
resolver por parte del Estado
... porque ponemos dinero de nuestros bolsillos para: fotocopias, llamadas a celulares de
las familias de nuestros alumnos, útiles escolares, libros, calzados que no tienen, etc.
... porque nuestras vacaciones tienen un máximo de 45 días Y NO DE 3 MESES como
usted públicamente aseguró
... porque el salario que Ud propone, pronto será absorbido por los aumentos de
precios y la inflación.
... porque los docentes estamos discutiendo nuestro salario y condiciones de trabajo
DESDE NOVIEMBRE, SIN RESPUESTA ALGUNA A LA FECHA.
... porque no tenemos la suerte de los legisladores de obtener un 100 % DE AUMENTO
ni de percibir siquiera un 10% de lo que ellos cobran mensualmente.
... porque A NOSOTROS SÍ nos preocupa que los chicos no tengan clases, pero más
nos preocupa que ustedes, los responsables de ello, no se hagan cargo.

UNIDAD Y MOVILIZACION
22 de Marzo-TRIBUNALES DE LOMAS
Larroque y Camino Negro 9 hs. acompañamos a los compañeros
de ATE Sur a la Audiencia
11 hs. Conferencia de prensa y Movilización
Contactos: Nora Quercia 1536055579 (ATE Sur) Susana Ancarola 1536055576 (ATE Sur)

A 36 años del Golpe Genocida
¡¡NUNCA MÁS UN REPRESOR EN NINGUN CARGO PÚBLICO!!
No olvidamos-no perdonamos- no nos reconciliamos
NO A LA IMPUNIDAD DE AYER Y DE HOY
SI TOCAN A UNO TOCAN A TODOS
Sumate a la campaña para investigar y juzgar a Magallanes. Repudiá la
persecusión a los que luchan
Para enviar adhesiones:
Campaña “FUERA MAGALLANES YA

PORQUE SABEMOS QUE UN DOCENTE LUCHANDO TAMBIÉN ESTÁ
EDUCANDO

fueramagallanesya@yahoo.com.ar
¡¡Otro Sindicato es Posible!!
LA NARANJA
DOCENTES DE AVELLANEDA

ASOCIACION GREMIAL DE
TRABAJADORES DEL SUBTE Y EL
PREMETRO
LA FALTA DE MANTENIMIENTO SE COBRO LA VIDA DE UN
TRABAJADOR DEL SUBTE
Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 20 de marzo de 2.012.En el dia de hoy perdio la vida un joven trabajador del taller Congreso de
Tucuman de la Linea D que se encontraba en su puesto de trabajo
realizando tareas que no deberian presentar riesgo alguno para su vida
si se hubiera realizado el mantenimiento correspondiente.A pesar de las constantes denuncias realizadas por la Asociacion
Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro la desidia de Metrovias
se cobro la vida de un compañero y destruyo una familia. Consideramos
que los accidentes que se pueden evitar no son tales y exigimos se
investigue y sancione a los responsables.Los intereses de una empresa no pueden estar por encima de la
seguridad de pasajeros y trabajadores de un servicio publico esencial
como el subterráneo de la ciudad de Buenos Aires.
C O M I S I O N D I R E C T I VA A S O C I A C I O N G R E M I A L D E
TRABAJADORES DEL SUBTE Y PREMETRO
Contactos:
Nestor Segovia - Secretario adjunto: 15.4447.1550
Nestor Etcheto - Secretario gremial: 15.5579.2688
Francisco Ledesma - Secretaría de salud, higiene y medio ambiente:
15.5487.5274
Enrique O. Rositto
Secretario de Prensa - AGTSyP
Cel: 15.5573.5360
Jueves 22 de marzo 14hs. en Acoyte y Rivadavia

JORNADA DE DENUNCIA PÚBLICA
ANTE LA GRAVE SITUACIÓN DE
PRECARIZACIÓN LABORAL Y DETERIORO DE
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS POR PARTE DEL
GOBIERNO DE MACRI.
RADIO ABIERTA Y “CARTELAZO”
DE LOS TRABAJADORES/AS

edificios destinados a programas sociales literalmente se caen a
pedazos, están infestados de alimañas, no cuentan con salidas de
emergencia, presentan condiciones de higiene deficitarias, son
realmente inseguros para los niños, adolescentes, mujeres y
trabajadoras/es. Lamentamos hechos terribles como la rotura de
techos y el desprendimiento de escombros en sedes donde
diariamente recibimos y atendemos a niños/as y adolescentes
-Precarización laboral. Un operador/educador social contratado o
tercerizado percibe mensualmente $2.200 (menos de la mitad, por
ejemplo, que un Policía Metropolitano). Estos trabajadores/as no
cobran aguinaldo ni salario familiar, no tienen régimen de licencias,
sufren atrasos de hasta 4 meses para percibir su salario. Es muy difícil
bregar por la garantía de los derechos de los chicos, chicas,
adolescentes, mujeres y familias si nuestros propios derechos son
vulnerados sistemáticamente.
-Un proceso de creciente privatización, tercerización y achicamiento
de lo público. Cada vez más, las políticas sociales están en manos de
privados u organizaciones del tercer sector, no todas de probada
legitimidad ni idoneidad. Así, el gobierno se desentiende de sus
responsabilidades como garante de derechos.
Todos y todas merecemos una respuesta digna por parte del Estado
frente a las problemáticas sociales que se padecen. También
necesitamos condiciones dignas de trabajo para que las políticas
públicas realmente puedan ser acordes a las necesidades de quienes
habitan la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo en aquellas áreas
sensibles de un Ministerio como el de Desarrollo Social.
Por eso volcamos en cada reunión con las autoridades todos estos
temas buscando una pronta solución. Pero no podemos dejar de
hacer oír nuestra voz como trabajadores/as en el espacio público, ya
que creemos fervientemente que la democratización de la información,
el debate de ideas y la participación de la ciudadanía en los asuntos
que a todos/as competen es un desafío permanente y debe
profundizarse.
·
·
·
·
·

Nos dirigimos a los medios de prensa y a la comunidad en general a fin
de hacer pública una vez más la gravísima situación de precarización
laboral y déficit de las políticas públicas dirigidas a los sectores más
vulnerables de la Ciudad tanto en el Ministerio de Desarrollo Social,
como en todo el GCBA.
Denunciamos que además de la intención –de público conocimientodel GCBA de avasallar los derechos educativos de la ciudadanía
cerrando grados y cursos en las escuelas públicas, los programas
sociales destinados a garantizar los derechos de los sectores más
postergados están sufriendo el deterioro sistemático y el despreciado
de la gestión PRO.
Esto se expresa en:
-Condiciones edilicias y de higiene paupérrimas. Muchos de los

Por políticas públicas Universales e Inclusivas.
Condiciones de habitabilidad, seguridad e higiene en todos
los efectores.
Basta de precarización, tercerización y fraude laboral. Por
el pase a planta permanente y equiparación salarial para
todos/as los/as trabajadores/as.
Por trabajo digno y reconocimiento de todos los derechos
laborales.
Salario igual a la Canasta Familiar ($5800)

Junta Interna de Promoción Social. ATE-CTA
Contactos: Mariano Skliar (Delegado General): 1536743448 Patricio Villani (Delegado General Adjunto): 1563608303
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CONFLICTO EN LEAR Pacheco, Tigre
Organizaciones sociales; ONG's; Institutos Educativos; Docentes;
Profesionales; Agrupaciones; Movimientos; Asambleas; Funcionarios;
Legisladores; Diputados; Bloques Políticos; Organismos Sociales;
Organismos Oficiales; Personalidades; Foros y otros.
Estimados compañeros; nosotros somos trabajadores de la fabrica
autopartista Lear Corporation (multinacional estadounidense) de la
localidad de General Pacheco del partido de Tigre. Siendo casi 700
trabajadores (personal mixto) y habiendo agotado todas las instancias
posibles, nos vemos obligados a recurrir al pedido de solidaridad y
adhesión para con la lucha que afrontamos solos; únicamente los
trabajadores y el cuerpo de 5 delegados.
Los trabajadores estamos sufriendo dolencias por diversas afecciones
que la empresa reconoce pero se empeña en no comprometerse para
revertir la situación; al contrario, aumentando los ritmos de producción
se incrementa la cantidad de compañeros afectados por TENDINITIS,
EPICONDILITIS, TENOSINOVITIS, HERNIA DE DISCO, TUNEL
CARPIANO, por lo cual consideramos una explotación !!!, al exigirnos
más de lo que el cuerpo puede dar.
Como trabajadores la empresa no nos considera como personas; no
atiende nuestros reclamos, no atienden a nuestros delegados elegidos
democráticamente mediante el voto, los restringe hasta de recibir
llamados telefónicos; y en complicidad con esto un gremio sindical que
al parecer se hace el desentendido y es autista ante la voluntad del
trabajador mediante los urgentes y graves reclamos.
Los trabajadores tenemos derechos y esos derechos están siendo
pisoteados; la empresa nos amedrenta, nos intimida; un ejemplo claro
es cuando despiden injustificadamente o con justificativo falso a un
compañero y no envían el telegrama al domicilio, sino que los dejan
ingresar al establecimiento, los dejan trabajar para que a las pocas
horas sean sacados como perros por el personal de seguridad privada,
los sacan como perros delante de todos los compañeros. Al no
encontrar respuestas somos los trabajadores quienes comenzamos a
organizarnos, comenzamos a decir BASTA ¡!!; tenemos derechos y
queremos que los respeten, simplemente eso. Sin saber que más
hacer, los trabajadores estamos reuniéndonos en asambleas, en la
puerta del establecimiento y sin afectar los horarios laborales; sin
embargo es como si fuese en los peores tiempos; estando en un
espacio público y en democracia; nos filman, nos sacan fotos, toman
nota de los participantes de la asamblea y nos amenazan, y con
nosotros a nuestros delegados a quienes incluso no han dejado entrar
al establecimiento. La empresa no solo nos apunta y despide de apoco,
sino también que contrata constantemente personal adulterando
constantemente sus contratos, haciéndolos escalonados, a modo de
evitar la efectivización.
Ya cansados y luego de haber agotado todas las instancias pedimos
un APOYO SOLIDARIO MEDIANTE SU ADHESIÓN…si es que así lo
considera.
Sin otro particular motivo.
Saludamos muy atte.
Trabajadores de Lear Corporation – Pacheco
En lucha por nuestros derechos, salud, respeto y trabajo digno.

Perspectiva de Clase

Política
EL HUEVO DE LA SERPIENTE

BASE MILITAR DE EE.UU. INSTALADA EN EL
AEROPUERTO DE RESISTENCIA
El proyecto político de Kristina, agitando por izquierda la bandera de los derechos humanos del pasado,
enajenó el futuro de las nuevas generaciones de jóvenes argentinos autorizando silenciosamente en el
año 2008 la instalación en nuestro país de la primera base militar de la CUARTA FLOTA de los EE.UU.
(en ese año denunciada por Sergio Soto y UTE Ctera, quienes hoy nada dicen desde sus cargos de
funcionarios).
El aeropuerto internacional de la ciudad de Resistencia, administrado por el dueño del mayor
monopolio que saquea el Chaco, EURNEKIAN, fue el lugar elegido para la instalación de esta base
militar de la CUARTA FLOTA DE LOS EEUU, y hoy podemos ver a quinientos metros de la Ruta 11, en el acceso al aeropuerto de
Resistencia, una inmensa mole de cemento, un verdadero bunker, con gigantescas antenas satelitales para espiar todos los
movimientos de esta parte de América del Sur, controlando y “haciendo estudios” sobre las luchas de nuestro pueblo por mejores
condiciones de vida, para “evitar” el terrorismo, recopilando datos sobre nuestras riquezas petroleras y sobre la gran cantidad de
agua dulce, no contaminada, de nuestros grandes ríos, lagunas y los acuíferos Guaraní y Toba, para ser explotadas por las grandes
empresas monopólicas yanquis. Un verdadero nido de serpientes y espías para ser utilizados contra los intereses de nuestra patria.
El agua será en el futuro cercano un negocio más rentable que el petróleo y los yanquis vinieron a tomar posesión de nuestros
recursos naturales autorizados por el gobierno de Kristina, de Koqui incluso de Aída, quien agasajó y homenajeó en los últimos días
de septiembre de 2011, junto a una ONG, a los futuros masacradores del pueblo chaqueño.
Resulta una burla a la razón y a nuestra inteligencia creer como dice el enuncio oficial que los espías civiles y militares yanquis vienen
con fines humanitarios y para evitar catástrofes en la zona. Justamente los que hasta hoy no solucionaron en Georgia luego de más
de 10 años el desastre padecido por los negros pobres de EEUU por el huracán Katrina, quieren venir a “salvarnos” a los chaqueños
de desastres naturales. Los recursos humanos, los pueblos somos descartables para los yanquis.
Para tener un ejemplo del grado de capacidad de “salvar poblaciones” veamos el currículo de los jefes de esa Cuarta Flota cuya base
fue inaugurada en nuestro aeropuerto:
Su primer jefe, designado en 2008, fue JOSEP KEMAN, jefe de los Comandos de Elite Navy Seals, preparados para actuar en guerra
irregular, operaciones encubiertas, contrainsurgencia y terrorismo, premiado y condecorado por la gran experiencia y actuación
“humanitaria” contra los pueblos de Vietnam, Irak, Afganistán, Pakistán, el Golfo Pérsico y Oriente Medio.
El comandante contralmirante Victor G. Guillory, oriundo de Georgia, reemplazó Keman en 2009. Desde el año 1978 se desempeñó
al frente de distintas fragatas misilísticas de la SÉPTIMA FLOTA con gran participación en bombardeos “humanitarios” durante la
guerra del Golfo, Durante esta gira, fue el responsable de las operaciones anfibias conjuntas y combinadas en todo el Pacífico
Occidental. Además, se desempeñó como comandante en jefe de las Fuerzas Navales de EE.UU. para el Apoyo a la Fuerza
Combinada 535. En enero de 2010 participó al mando de la Cuarta Flota en la ayuda a las víctimas del terremoto de Haití. Guillory es
un graduado de la Universidad de Defensa Nacional (Colegio Industrial de las Fuerzas Armadas) y sus premios y condecoraciones
incluyen la Legión de Mérito, la Medalla de Servicio Meritorio de Defensa, dos Medallas de Mérito, la Medalla de Encomio Armada
con Estrella de Oro y al Combate "V" y varias medallas de campaña. Él es también un receptor de reconocimiento y medalla 2009 del
Ingeniero Negro del Año para el Liderazgo.
Actualmente el contralmirante Kurt W. Tidd es el nuevo jefe de la Cuarta Flota Marina de los Estados Unidos . Tidd fue nombrado
Director de Política de Capacidades Estratégicas, Dirección de Política de Defensa en julio de 2006. Se unió al personal del Consejo
Nacional de Seguridad en marzo de 2005 como director de Asuntos de Estrategia y Defensa en la dirección de lucha contra el
terrorismo. Sus responsabilidades incluyen el desarrollo y la coordinación interinstitucional de políticas en la lucha contra las armas
de destrucción masiva, el terrorismo, las amenazas a la seguridad de la aviación internacional y la política de seguridad marítima.
Desde enero 2004 hasta marzo de 2005, Tidd participó en la Guerra del Golfo Pérsico en las operaciones de terror como
comandante en Oriente Medio y Comandante de la Fuerza de Tareas de la Fuerza 55.
Este breve currículo de estos expertos jefes “humanitarios” de la Cuarta Flota de los EEUU con base en nuestro aeropuerto de la
ciudad de Resistencia, autorizados por el gobierno nacional y provincial y que cuenta con el apoyo público de personalidades de
nuestra ciudad como Ayala, Alabe, Valdez, Leunda, Moro y Pereyra, directivos de la Unión Industrial, etc., nos obliga a tener memoria
futura.
Cuando este pequeño “huevo humanitario”, transparente, cual simpática e inofensiva criatura, rompa la cáscara, salga del huevo y
se desparrame en nuestra patria sembrará el terror y el genocidio como lo sufren hoy los pueblos de Oriente Medio. Porque cuando la
serpiente salga del huevo y comience a hacer lo suyo, el proceso no parará hasta que la destrucción sea total. Y cuando por fin
alguien quiera hacer algo al respecto, ya será demasiado tarde, como en la magnífica película de Bergman.
Según Diario Norte de fecha 05/11/11, el gobernador del Chaco recibió al coronel Edwin Passmore, agregado militar en jefe de la
embajada de los Estados Unidos, responsable directo de la instalación por parte de la Cuarta Flota de los EE.UU. del “Centro
Anticatástrofes y Ayuda Humanitaria” que se inaugurará en marzo de este año en el Aeropuerto Internacional de Resistencia (nota y
fotos de funcionarios sonrientes, en todos los medios periodísticos de esa fecha).
El coronel Edwin Passmore, al mando de sus tropas, cumplió tareas humanitarias en la invasión de Afganistán y actuó como asesor
de Inteligencia del ministro de Defensa de Kuwait durante la invasión a Irak. Desde el año 2005 ocupó cargo de agregado militar en la
embajada de EE.UU. en Venezuela, de donde fue expulsado por actividades de espionaje en el año 2008. Según el diario Crítica de
Venezuela de fecha 08/05/2007, en marzo de 2007 se efectuó en Caracas la II Conferencia de Operaciones de Ayuda en Caso de
Desastres, una actividad organizada por la Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA). Allí estuvo presente el coronel Passmore,
quien entre otras cosas manifestó: “Entre Venezuela y Estados Unidos tenemos problemas políticos, pero el problema de desastres
naturales realmente afecta a la población y nosotros tenemos que superar los problemas políticos para atender a estos problemas".
Según Página 12 de febrero de 2011, el coronel Edwin Passmore tuvo activa participación durante el incidente en que el gobierno
nacional impidió el ingreso de “carga sensitiva” secreta que arribó al aeropuerto internacional de Ezeiza en un vuelo de la Fuerza
Aérea de los Estados Unidos y sobre cuyo empleo no se ofrecieron explicaciones satisfactorias: “Llegó en la tarde del jueves con un
arsenal de poderosas armas largas para un curso sobre manejo de crisis y toma de rehenes ofrecido por el gobierno de Estados
Unidos al Grupo Especial de Operaciones Especiales de la Policía Federal (GEOF)…”.
Acerca de discurso Presidencial

SEMILLAS PARA LA “SEQUÍA” (HAHB4)
En su discurso la presidenta, por lo menos, ocultó datos acerca del gene
de la “sequía” (HAHB4). Este gene un factor de transcripción que
sostiene la activación del ácido jasmonico asociado a diversos
metabolismos al estrés abiótico (agua y sales) y biótico (otros
organismos) fue aislado del girasol hace 10 años por la Dra. Raquel
Chan en la UNL observando que las plantas experimentales
transgénicas (Arabidopsis thaliana) resistían mejor a la falta de agua y
el incremento de la concentración salina de cloruro de sodio publicado
en el 2002. Fue en el 2004, no ahora, que fue patentado por la UNL,
Bioceres (Grobocopatel) y el CONICET. Versiones preocupantes
señalan que esa patente genero un conflicto en la propiedad de la
patente que nunca vio a luz pública pero que si obligo al CONICET
durante el periodo del anterior presidente el Dr. Charreau a revisar y
rediscutir las presentaciones de las patentes.
En el 2008 descubrieron que la sobre-expresión de esta proteína
reguladora también “ahuyentaba” a insectos, hecho que motivo alguna
publicación sobre el posible impacto en el uso de insecticidas. La

También aparecieron equipos de transmisión, mochilas militares,
medicamentos que según los funcionarios estaban vencidos, pen drives, sobre
cuyo contenido deberán dictaminar los expertos, y drogas estupefacientes y
narcóticas y estimulantes del sistema nervioso. Entre el material había tres
aparatos encriptadores para comunicación. Dentro de la valija secreta también
apareció un sobre supersecreto, de tela verde. Como el personal de la
embajada dijo que no tenía la llave del sobre, también fue abierto por medios
expeditivos. En su interior se hallaron dos pen drives rotulados “Secreto”, una
llave I2 de software para información; un disco rígido también marcado como
“Secreto”, códigos de comunicaciones encriptadas y un gracioso folleto
traducido a quince idiomas, con el texto: “Soy un soldado de los Estados Unidos.
Por favor, informe a mi embajada que he sido arrestado por este país”.
Según informan los partes de prensa de la embajada de los EE.UU., entre las
actividades sociales y de ayuda de la embajada norteamericana, el embajador
Wayne, el coronel Passmore y el consejero de Asuntos Públicos Robert Howes
recorrieron las instalaciones del Hospital de Niños de San Justo y donaron
equipamiento y material hospitalario el 12 de enero de 2009.
El coronel Passmore, comandante del Grupo Militar de los Estados Unidos,
visitó el 5 de febrero 2009 el centro de cuidados infantiles administrado por la
líder de Madres Contra el Paco, María Rosa González, a fin de donar artefactos
de cocina, mobiliario y distintos elementos para el comedor de los niños del
centro. Los fondos provinieron del programa de asistencia humanitaria del
Comando Sur a través del Grupo Militar de la Embajada.
Según INFOBAE 31-03-09, “La ministra de Defensa, Nilda Garré, ordenó
desalojar militares de los EEUU del Edificio Libertador. El Grupo Militar de los
Estados Unidos en la Argentina ocupaba desde el año 1960 oficinas del piso 13
en el Edificio Libertador. Además cuenta con otras delegaciones en el "Edificio
Libertad" de la Armada y en el "Edificio Cóndor" de la Fuerza Aérea”.
Ocurre que luego de varias expulsiones de personal militar norteamericano de
los países hermanos de Bolivia, Venezuela y Ecuador, ocurridas en los últimos
años por injerencia en los asuntos internos y espionaje, muchos de ellos han
sido reasignados en la embajada de nuestro país, que ya no cuenta con espacio
físico para tantos militares, según Página 12 de abril de 2009.
Según informa Ámbito Financiero (1 de abril de 2009), “el gobierno argentino le
dio un plazo de 45 días a Estados Unidos para que retire todo el personal militar
que ocupa oficinas en el Edificio Libertador, sede del Ministerio de Defensa y de
los enlaces que tienen en el edificio de la Armada y en el Edificio Cóndor de la
Aeronáutica. Esta gente pertenece al llamado Grupo Militar de los Estados
Unidos en la Argentina, y están aquí desde la década de 1960. La firme decisión
surgió después que fue evidente que el nuevo habitante de la Casa Blanca no
cambiará nada de la política exterior imperialista norteamericana, al confirmar a
Robert Gates, que no ha dado respuestas destinadas a desactivar la IV Flota
norteamericana que se encargaría de atacar a América Central y Sudamérica.
Otra afrenta del alicaído imperio fue nombrar a cargo de este grupo militar al
coronel Edwin W. Passmore, que llega a la Argentina después de ser expulsado
de Venezuela, de ser jefe del Estado Mayor de la misión norteamericana y sus
aliados en Afganistán y asesor de inteligencia del ministro de Defensa de Kuwait
durante la anexión de Irak”.
De acuerdo con estos antecedentes no habrá cooperación sino espionaje
contra el pueblo argentino en la medida en que movimientos sociales,
ambientalistas y/o políticos se opongan al saqueo de nuestros recursos
naturales como la megaminería, la contaminación sojera, la devastación de
nuestros montes, ríos y reservas acuíferas, atentando contra nuestra seguridad
nacional, contra nuestros recursos naturales y la población del país. Son
verdaderas células dañinas, con sus tropas de tareas (civiles, militares y
cipayas) que aunque se muestren como benignas, inocuas y cooperantes, en la
práctica infiltran instituciones y ejercen influencias en puntos claves, es decir,
son parte de la injerencia en los asuntos internos del país.
Su adoctrinamiento sigue la línea de dominación imperialista, cuyas máximas
expresiones se observan hoy en Irak, Afganistán y Pakistán, entre otros. En vez
de ser cambiadas de lugar deberían ser expulsadas de nuestra provincia y de
nuestro país, antes que en los próximos años aparezcan en los diarios del
mundo marines americanos pateando cadáveres de argentinos, orinando sobre
prisioneros chaqueños, y banderas yanquis y de las SS enarboladas por las
tropas de ocupación. La serpiente está próxima a romper el cascarón en
Resistencia por obra y gracia de este sonriente y alegre gobierno.
Marcelino O. Leiva
Abogado
DNI 7.623.500
Esquiú 1075 - Barranqueras

aparición de un socio yanqui, Arcadia, junto a Bioceres (ambos tienen la
explotación por 20 años) para desarrollar semillas hace presumir que
las mismas no están listas para ser plantadas mas bien hay que
desarrollarlas y probarlas a campo probablemente con colaboración
extranjera. O sea que aunque como “se hizo sin Monsanto”, estamos de
pie y listos para competir con la empresa en el mercado global de
semillas. El sueño de Argentina Potencia esta cada vez mas cerca.
Como el del tren bala.
Pero en la actualidad y sin semillas probadas en campo y su real
perfomance respecto de humedad, salinidad, plagas existentes, los
cálculos de regalías de 75 millones de dólares para el CONICET y el
incremento de renta agraria de10.000 millones de dólares, publicados
en los medios cercanos al gobierno, parecen por lo menos temerarios a
juzgar por los datos y antecedentes disponibles.
Más bien parece una de medida armada para un anuncio político
generado en la frustrante gestión mercantilista del ministro del área.
Información que la presidenta pudo y debió haber confirmado en el
desarrollo histórico de un proceso de 10 años de investigación
científica.
Esto sin considerar que ya existen numerosas variedades naturales de
semillas de maíz y trigo adaptadas a distintas condiciones de campo
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que fueron desarrolladas durante cientos de años en procesos de
adaptación en los lugares naturales por combinación de germoplasma.
Y que una vez desarrolladas estaban listas para ser usadas con
seguridad.
No es cierto “que se hayan ahorrado miles de años de evolución”. Eso
es desconocer la evolución e identificar un procedimiento experimental
traumático como la transgénesis, con proceso de adaptación gradual,
donde el proceso mismo integra el medio ambiente al comportamiento
de los cambios del genoma. En fin, relatos que se construyen sobre la
lógica de la ciencia que buscan legitimar las nuevas e inseguras
tecnologías.
Si estas reflexiones son ciertas, flaco favor se le hace a la ciencia,
aunque sea insoportablemente reduccionista y positivista, para su
percepción social.
Ya no se trata de identificar verdad con utilidad sino deformar la realidad
de acuerdo a la conveniencia y oportunidad dentro de un relato falaz e
inconsistente. Este es un ejemplo claro de cómo se manipula el sentido
del conocimiento científico al servicio del mercado y los agronegocios.
Andrés E. Carrasco
Investigador Principal CONICET

Perspectiva de Clase

Política - Izquierda

KARL MARX
“…Marx fue, ante todo, un revolucionario…
su nombre
vivirá a través de los siglos, y con él su
obra”
Federico Engels, Marzo 17 de 1883

El 14 de marzo se cumplieron 129 años del día en
que cesó de pensar uno de los más grandes
pensadores que ha tenido la humanidad toda:
Karl Marx. Lo que la filosofía y la ciencia
perdieron con esta figura gigantesca ha sido
imposible de saber, y si bastó sólo un segundo
que su cerebro se detuviera para siempre, quizás
no alcancen siglos para que aparezca otro
similar.
Su talla intelectual, su obra, su penetración analítica, su compromiso incorruptible con la causa
de los trabajadores y su inclaudicable combate contra el dominio de la burguesía capitalista, lo
convirtieron en referencia inevitable en cada campo en el que la acción y la teoría lo requirieran.
Para intentar captar su dimensión en la historia, no será ocioso señalar que tal como los
pensadores griegos (Thales, Euclides, Arquímedes, Eudoxio) construyeron el ámbito del
conocimiento matemático; y Copérnico, Kepler, Galileo Newton, lo hicieron con el de la
naturaleza, dotando su conocimiento con leyes rigurosas, Marx sujetó las evoluciones y
revoluciones de los pueblos y sociedades al principio materialista de la historia como base
ineludible explicativa, eliminado discursos y argumentos no racionales (Dios, el “gran líder”, las
“grandes ideas”, etc.). No menos notable fue su contribución sobre el papel de la praxis como lo
decisivo del conocer y hacer humanos, el de que la teoría (filosofía, ciencias) no es otra cosa que
el momento intelectual de aquella y que su reconocimiento consciente, esto es, conciencia de la
Reproducimos una nota enviada por los compañeros del Frente de Acción
Revolucionaria

praxis en tanto motor de movimientos y transformaciones políticas, sociales, culturales,
sepultó todo pensamiento idealista y el sometimiento a la práctica ciega o espontánea como
“naturales”.
El linaje intelectual de Marx es claramente rastreable, está en sus obras. La lógica maciza y
equilibrada con la que se encuentra quien aborda sus textos provienen fundamentalmente
de, digamos, sus dos grandes maestros: Aristóteles y Hegel; pero no sólo de ellos, devorador
insaciable de los más insignes pensadores admiraba a W. Leibniz y E. Kant, siendo un
profundo conocedor de la filosofía griega clásica y helenística. En materia científica abrevó
en los descubrimientos y avances de las ciencias físico-químicas: J. Priestley, Lavoisier, y la
labor de Newton, en tanto que, específicamente, en economía reconoció como su gran
maestro a D. Ricardo, sin por ello desconocer a A. Smith. Su “Teorías del Plusvalor” muestra
su erudición y la profundidad de su crítica desde W. Petty, pasando por F. Quesnay, a quien
rescató del olvido en el que estaba, y decenas de escritores y economistas (Tooke, Malthus,
J. Mil, J. Stuart Mill, etc.).
Su obra El Capital es una de las obras más notables con que cuenta la historia científica de la
humanidad, al nivel de la Metafísica de Aristóteles; los Principios de Filosofía Natural de I.
Newton; La Ciencia de la Lógica de W.F. Hegel, para él el conocimiento científico era una
fuerza poderosa que debía ejercer un impacto para la emancipación social de los
trabajadores arrebatándosela al capital y la burguesía. Nunca se compadeció de la suerte de
los trabajadores concibiéndolos como “víctimas” a las que había que “socorrer” por su mala
fortuna: se apoyo en su fuerza como clase y enseñó que era poderosa como nervio central y
vital para el cambio de la sociedad, su protagonista principal y fortaleza para la humanidad
toda.
Fernando H. Azcurra
Marzo 2012

15 veces entre 2007 y 2011”[3]
La reforma permite al gobierno disponer a discreción de las reservas del Banco
Central, en mayor medida que hasta ahora, pero como mencionamos más arriba, ya no
está en el interés (y la posibilidad) del gobierno utilizar esos fondos para asistencia
social, aumento a los docentes o jubilados, sino para pagar deuda externa, según
declaraciones de Mercedes Marcó del Pont, “se redefinirá el nivel de reservas óptimas
a partir de distintos criterios, como la evolución de las cuentas externas, el nivel de
dolarización del país y los vencimientos de deuda, entre otros parámetros coherentes
con el actual modelo macroeconómico”[4]
Esto es, en criollo, un violento manotazo a las arcas públicas para beneficio de los
organismos internacionales de crédito, como
Robin Hood pero al revés. Parafraseando al
funcionario menemista José Luis Manzano: un
robo para la corona.

Balance semanal
Una multiplicidad de factores, propios y ajenos, están agrietando rápidamente el
consenso kirchnerista. La primera delimitación de aguas la hizo la presidenta en su
discurso de asunción con la crítica a los docentes que reclamaban mejoras salariales,
esto se ha transformado en el eje de la línea política para el oficialismo: todo reclamo
es extorsión. Esta ruptura tiene como base el agotamiento del “modelo”, que como ya
ha sido reconocido por el gobierno, no se puede
desacoplar ni tiene blindaje alguno ante la crisis
internacional. Con el fin del viento de cola terminó
el superávit comercial y no hay yuyito que revierta
esa situación. El fondo del problema es que no se
modificó (si no todo lo contrario) la matriz
dependiente y primaria del capitalismo vernáculo.
Ante este cambio de situación el kirchnerismo
muestra su verdadero rostro, el de la defensa de
los intereses empresarios. La pelea con Moyano
es parte de eso, el camionero representa a una de
las capas mejor remuneradas de la clase
trabajadora; los trabajadores estatales
principalmente los docentes y ahora los
trabajadores desocupados no cooptados, antes
eran los “piquetes del hambre”, ahora son
desestabilizadores. "Estos cortes son formas de
protesta desestabilizantes, excesivas, sin
racionalidad, sin razonabilidad, salvajes", afirmó
la ministra de Seguridad y Derechos Humanos,
Nilda Garré, para acusar a los grupos piqueteros
no kirchneristas de recurrir a la "extorsión
permanente".[1]
Esta separación de la base social del gobierno,
que hasta obligó a Hugo Yasky, dirigente de la
fracción oficialista de la CTA, a salir al cruce de las
declaraciones de Cristina Fernández, intenta ser
compensada con la acumulación de poder de la
tropa propia con La Cámpora, como forma de
sostener el relato, aunque sin medidas que lo
acompañen. “dos notas de opinión aparecidas
esta semana –una en Clarín y otra en La Nación lo
que provocó una respuesta pública de la
presidenta Cristina Kirchner, que incluyó una
defensa de la militancia juvenil, tal vez el rasgo
más distintivo del cristinismo en ciernes” [2], los
jóvenes son el futuro siempre y cuando, no sean
pobres.
Parece que los nuevos pilares del gobierno serán
la juventud maravillosa de Puerto Madero y el sindicalismo afín al gobierno y a los
empresarios. En esta esquina se perfila el metalúrgico Antonio Caló, un heredero de
Lorenzo Miguel que puede operar como puente entre los gordos y Moyano y que
protege la industria nacional, manteniendo bajos los salarios de los obreros
metalúrgicos.

No voy en tren, voy en avión
El traspaso de los Subtes y colectivos al ámbito de
la ciudad de Buenos Aires, es una forma de
sacarse de encima un gasto insostenible para el
Estado nacional y hacerle pagar a Macri el costo
político del aumento de tarifas. En eso, más allá de
los chisporroteos discursivos, no hay diferencias.
Tanto Mauricio como Cristina están de acuerdo en
el ajuste como única opción, la cuestión es quién
pone la trucha y paga en términos electorales.
Esta jugada para alimentar el cuco de la derecha
macrista tiene los mismos límites que la red de
subtes: no alcanza al conurbano ni a la crisis
estructural del transporte público. Este problema
no es tan fácil de transferir, sobre todo cuando
comienza a desnudar el entramado de corrupción
pública que no sólo atraviesa a las concesiones
del transporte, sino que roza el círculo más
estrecho del poder ejecutivo. En estas condiciones
el discurso que antes rebozaba de épica e
idealismo progresista, hoy bordea el ridículo y deja
ver, a sectores cada vez mas amplios de la
población el verdadero rostro de Tartufo.[5]

El campo de juego está delimitado y a esta altura,
está más que claro que el gobierno no juega para
los trabajadores. Es tarea nuestra, de todas y
todos los que diariamente luchamos por cortar la
raíz de todos los males de la sociedad, el
capitalismo, forjar una herramienta política
independiente para recorrer el camino de la
definitiva independencia de nuestro pueblo: el camino de la unidad y el socialismo.

[1] La nación 17/03/12
[2] Página 12 17/03/12
[3] El Economista 16/03/12
[4] Página 12 17/03/12
[5] Personaje de una comedia de Moliére que se forjaba una imagen de honestidad y honra, pero era en

Robo para la corona
Entre las medidas oficiales de la sintonía fina, la reforma de la carta orgánica del Banco
Central es hasta ahora la más contundente. Aparte de la estatización de algunos
sectores de YPF que ya no valen nada, el cambio en el funcionamiento del BCRA tiene
el mismo objeto que la estatización de las AFJP, nutrir las arcas de un Estado cada vez
más anémico, “el financiamiento neto desde el BCRA al Tesoro Nacional aumentó casi

el fondo un rufián.
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Desde el Partido Comuista de los Trabajadores
enviamos un fervoroso saludo a nuestros
compañeros del 26M, en el camino por construir
el Socialismo en Nuestramérica
Socialismo o Barbarie

¡VIVA EL 41
ANIVERSARIO DEL
MOVIMIENTO 26 DE
MARZO DE URUGUAY!
LISTADO DE EMPRESAS BRITÁNICAS QUE OPERAN
EN LA ARGENTINA Y PRODUCTOS QUE MANEJAN

LAS MALVINAS SON
ARGENTINAS.
ARGENTINA, NO
El gobierno, como corresponde, asume el reclamo por la soberanía
de las Islas Malvinas. En el discurso, señala al Reino Unido como
potencia imperialista. Hasta ahí todo bien. Sin embargo, así como
pasó incluso con los milicos en la Guerra por las islas, NI SE LE
OCURRE TOCAR LOS INTERESES ECONÓMICOS QUE
TIENEN LOS PIRATAS SOBRE NUESTRO TERRITORIO ¿Por
qué será, no? Alguna vez, un presidente yanqui (Clinton) le gritó a
su oponente en un debate: "¡es la economía, estúpido!". La realidad
es más precisa: "¡ES EL CAPITALISMO, ESTÚPIDO!"
(Agencia Olmos) Medida apropiada sería, que el gobierno nacional
les obligue a vender la empresa o imponerles un impuesto especial
por ser parte de un país que usurpa las Islas Malvinas. O quizá
condición general para seguir operando en el país: que reconozca
la soberanía Argentina sobre las Islas Malvinas y sus aguas
circundantes.
No es un listado completo, pero si general sobre los principales
productos que dependen de empresas de Gran Bretaña, y que en
su mayoría se han instalado luego de los Acuerdos de Madrid y la
Ley de protección de inversiones británicas, que les otorga el
beneficio de Nación más favorecida. El mismo país que ocupa un
tercio de nuestro territorio, posee grandes negocios y vive de los
argentinos, ¿qué pasaría si los argentinos dejáramos de consumir
los productos que nos ofrecen?
Aclaramos que algunas empresas no son inglesas, pero siendo
argentinas, están adheridas a la Cámara de Comercio Argentino británica.
Estudios Jurídicos argentinos que representan a empresas
británicas.
Miembros también de la Cámara de Comercio Argentino-británica.
Defienden los negocios de las entidades británicas en el país.
Evidentemente, potenciales cipayos y serviles traidores a los
intereses nacionales... porque ¡Primero están los 'intereses' del
amo-patrón!
Aquí la lista de empresas británicas que operan en nuestro país
Abeledo Gottheil Abogados, algunos clientes: BNP Paribas,
Cadbury Stani Adams, Shell, Baker Hughes y curiosamente la
Armada de la República Argentina.
Alfaro abogados; Allende y Brea Asociados; Estudio Beccar Varela;
Curutchet - Odriozola; Negri & Teijeiro Abogados; Pastoriza Eviner
Cangueiro Ruiz & Buljevich Abogados; Rattagan, Macchiavello,
Arocena & Peña Robirosa Abogados S.C.; Del Azar & Freyre; San
Martin, Suarez y Asociados.
Minería:
Minera La Alumbrera: Minera Alumbrera Limited está gerenciada
por Xstrata Plc (anglosuizo), la cual tiene el 50% del paquete
accionario. A su vez, las empresas anglocanadienses Goldcorp Inc
y Northern Orion Resources Inc cuentan con el 37,5% yel 12,5%
respectivamente. Desire Petroleum y Borders & Southern
Petroleum tienen como accionista al banco Barclays, designado
por Amado Boudou para la reapertura del canje de la deuda, que, a
su vez, forma parte de una de las principales empresas que operan
en el país, Minera Alumbrera. Se trata de la décima empresa en el
ranking de exportadores de 2009 y su principal yacimiento se
encuentra en Catamarca.

Mesa Política PCT

Falkland Oil & Gas , busca petróleo en las Islas, tiene atrás a la
mayor minera del mundo, la australiana BHP Billiton, que a su vez
busca desde 2008 cobre y oro en 40 mil hectáreas en Salta.
Antofagasta PLC
Vedanta resources PLC
BHP Billiton
Anglo American.
Hidrocarburos:
Metro Gas: perteneciente al British Gas Group, una compañía
internacional de energía, posee el 54,67 % de la compañía
propietaria de MetroGAS. Web: www.bg-group.com RepsolYPF Sociedad Anónima, especializada en la exploración y
explotación de hidrocarburos, controla el 45,33 %.
Shell. Angloholandesa. La casa matriz del grupo Shell es Royal
Dutch Shell plc, constituida en Inglaterra y Gales.
British Petroleum: Repsol YPF y BP (British Petroleum) han creado
una sociedad conjunta dedicada a los servicios de repostaje en
tierra de aviones. BP tiene el 60 por ciento de las acciones de
Panamerican Energy, a quien se adjudicó sin licitación alguna, en
2007, por 40 años el yacimiento de Cerro Dragón que se extiende
en su mayor parte en la provincia de Chubut y en una porción menor
en Santa Cruz a una ridícula regalía del 12 por ciento. Por la
extensión del plazo ha sido en la práctica una concesión a
perpetuidad o hasta el agotamiento.
Alimentos y bebidas:
Unilever: En Europa, bajo la marca Bird's Eye en el Reino Unido e
Iglo en otros países europeos. En la Argentina, la empresa está
presente desde 1926, aún antes de la fusión entre margarinas Unie
y Lever Brothers. Adquirió tras los Acuerdos de Madrid, Guereño
(limpieza) y CICA (alimentos) tales como: Ades, Hellmann´s, Knorr,
Lipton, Maizena, Savora.
Cadbury: los dulces ingleses.
Golosinas y chocolates. Cadbury es una empresa de origen inglés,
fundada en 1824 por George y Richard Cadbury, en Birmingham
(Reino Unido). La planta argentina de Cadbury fue fundada en
1912, bajo el nombre de Productos Stani, y comenzó como una
empresa familiar. En 1993, Cadbury compró 80% de las acciones
de la compañía. En el año siguiente, la empresa adquirió el restante
de las acciones de la Stani. En 2003, Cadbury incorporó a Adams, y
la empresa pasó a llamarse Cadbury Stani Adams. El 7 de mayo de
2008, Cadbury se separó globalmente de Schweppes, dando
origen a una nueva empresa: llamada actualmente Cadbury PLC.
Comprenden: Chicles Bazooka, Beldent, Bubbalo, chiclets, clorets,
halls, la yapa, lenguetazo, mantecol, palitos de la selva, yummy.
Gaseosa Schweppes , también es de activos británicos.
DIAGEO:Cerveza Guinnes, J&B, Whisky escocés: Johnnie Walker,
Cardhu; Vodka: Smirnoff, Ciroc; Ginebra: Gordon's, Tanqueray;
Ron: Captain Morgan, Cacique, Pampero; Tequila: José Cuervo.
Vino: Sterling Vineyards, Beaulieu Vineyard, Blossom Hill.
Gran Metropolitan PLC. CINBA Compania Internacional de Bebidas
y Alimentos S.A.
Don Bosco 3672, Piso 2 cp1206 Buenos Aires. Argentina Tel:
54/11/4959-2800.
Artículos limpieza / higiene:
Ogilvy: jabones Dove
Unilever: En Europa, bajo la marca Bird's Eye en el Reino Unido e
Iglo en otros países europeos. En la Argentina, la empresa está
presente desde 1926, aún antes de la fusión entre margarinas Unie
y Lever Brothers. Adquirió tras los Acuerdos de Madrid, Guereño
(limpieza) y CICA (alimentos) artículos de limpieza tales como: Ala,
Cif, Comfort, Drive, Skip, Vivere, AXE, Clear, Dove, Impulse, Lux,
POND´S, Sedal, Rexona, Suave.
RECKITT & COLMAN, Brassovora, artículos de limpieza
/laboratorios
Teléfono: (011) 4801-4100
Dirección: Avda. Pueyrredón 2446 Piso 2.

¡LIBERTAD A TODOS
LOS PRESOS POR
LUCHAR!
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Cigarrillos:
Nobleza Piccardo: miembro de British American Tobacco y de la
Cámara de Comercio Argentino-británica. Marcas de cigarrillos:
Lucky Strike; Camel; Parisiennes; Kool, Viceroy, Jockey, Derby.
Otras marcas de cigarrillos comercializadas: Gitanes, Gold Leaf,
43/70, Winston y Conway. Cigarritos: Richmond
Tabaco para armar: Aleman, Caporal, La Defensa, La Suerte,
Richmond, Exeter, Papel: Ombú.
Entidades bancarias:
Banco Patagonia. En julio de 2004, Banco Patagonia Sudameris
firmó un convenio con Lloyds TSB Bank plc (ex Banco de Londres)
Sucursal Argentina, que se concretó en el mes de noviembre del
mismo año con la incorporación de activos, asunción de pasivos y
absorción de los empleados de la filial en Argentina de dicha
entidad británica, que registraba más de 140 años en el país, y que
a su vez había incorporado en el año 1998 a Banco de Tres Arroyos.
A partir de ese momento, Banco Patagonia Sudameris adoptó el
nombre Banco Patagonia.
HSBC Bank Argentina S.A. Rockhopper Exploration (que opera
como petrolera en Malvinas), es asesorada por un banco de fuerte
presencia en nuestro país, como el HSBC.
Standard Bank. El capital accionario de Standard Bank Argentina
esta conformado de la siguiente manera: Standard Bank London
Holdings Plc 75%; Holding W-S de Inversiones SA 25%. La casa
matriz se encuentra en Johannesburgo, Sudáfrica y la base de
operaciones internacionales en Londres, Inglaterra.
Automóviles:
Ditecar S.A.: Volvo, Jaguar, Land Rover.
Lucas/Indiel Group (autopartes)
Rover Cars Holding.
Neumáticos:
Dunlop: Bridgestone.
Educación:
Asociación Argentina de Cultura inglesa (empresa argentina,
miembro de la Cámara de Comercio Argentino-británica)
Universidad de Belgrano (empresa argentina, miembro de la
Cámara de Comercio Argentino-británica)
University of Cambridge ESOL Examinations.
Hotelería:
Alvear Palace Hotel: Av Alvear 1891 (C1129AAA) Bs As. Argentina.
Tel. (5411) 4808.2100 (empresa argentina, miembro de la Cámara
de Comercio Argentino-británica)
Hotel Hilton: Macacha Guemes 351, Buenos Aires, Argentina
C1106BKG
Tel: 54-11-4891-0000 Fax: 54-11-4891-0001 (empresa argentina,
miembro de la Cámara de Comercio Argentino-británica).
Seguros:
ARG Reinsurance Brokers LLC (empresa argentina, miembro de la
Cámara de Comercio Argentino-británica)
Boston Seguros
ZURICH
Medicamentos:
AstraZeneca: resultante de la fusión de la compañía sueca Astra AB
y de la británica Zeneca Group PLC. AstraZeneca, en Argentina
está dedicada fundamentalmente a la comercialización y
distribución de especialidades farmacéuticas.
Glaxo medicamentos.
Ropa / textil:
Baker & McKenzie
Coats & Viyella PLC, fabricante.
Empresa de seguridad G4S Search.
Comunicaciones:
Vodafone.
Correo:
OCA: (empresa argentina, miembro de la Cámara de Comercio
Argentino-británica).
Casa de apuestas Ladbroke

¡FUERA LAS
TROPAS
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Opinión
Discurso Presidencial a la Asamblea Legislativa, marzo 2012

LA PEQUEÑA BURGUESÍA AL DESNUDO
por Hugo Azcurra

Los dirigentes políticos de la clase pequeño burguesa cada vez que acceden a la
administración del Estado chocan inevitablemente con los intereses y poderes
reales del capital financiero interno y mundial que los coacciona y los corrompe: así
les llega el momento de la “real politik” y sus discursos se transforman y
manifiestan que una cosa es la oposición y otra el gobierno: ¡la política es el arte de
lo posible y no de lo que se desea! Este apotegma de la política de clases ha
quedado patentizado en el discurso de la Presidente Cristina Fernández viuda de
Kirchner ante la Asamblea Legislativa.
Por lo tanto no debería sorprender ahora que el PEN manifieste:
1º) No es necesario eliminar las Ley de Entidades financieras de la dictadura militar
de 1976.
2º) La megaminería a cielo abierto y la explotación de los yacimientos con cianuro
deben significar “un orgullo para los pueblos mineros y no deben ser
estigmatizados”.
3º) Los docentes no deben pensar sólo en el w, deben reflexionar y ayudar al PEN
no haciendo huelgas ni “carpas blancas”.
4º) Es más importante reformar la Carta Orgánica del Banco Central que tener una
ley Financiera Nacional.
5º) ¡Enfrentados los argentinos no hemos logrado nada! Frase hecha que falsea la
historia nacional.
La pequeña burguesía argentina carece de poder económico y de fuerza política
suficientes como enfrentar a las corporaciones financieras que dominan la
economía nacional. La carencia
de voluntad y decisión políticas
de Cristina en pro del pueblo no
es una cuestión personal es una
impotencia de clase. Y como no
puede acometer semejante
audaz empresa, pues hace lo que
sí puede: reformar la Carta
Orgánica del Banco Central que
no la lleva un enfrentamiento con
la burguesía financiera interna y
mundial y de paso le permite
manejar la cantidad de dinero en
circulación con mayor autonomía
para la política monetaria. El
Parlamento, al menos los
partidos que se autodenominan
“progresistas” y democráticos,
tienen aquí un ocasión y una
consigna política de enorme
importancia para intentar revertir
esta actitud complaciente con las corporaciones.
Parecida situación se da con las empresas mineras, que dicho sea de paso
constituyen parte del gran capital financiero mundial. Los pueblos mineros podrían
sentirse igualmente orgullosos y no serían estigmatizados por nadie si las tareas
de prospección, exploración y explotación, fueran llevadas a cabo por empresas
públicas nacionales y/o provinciales como también por empresas “privadas” de
carácter jurídico como entidades asociadas o cooperativas integradas por los
pobladores, trabajadores, ONG, etc. de las regiones que tienen en sus yacimientos
tal riqueza. Esto permitiría que todas las ventajas de empleo, rentas, controles
ambientales, cumplimiento de la legislación, etc. quedaran fronteras adentro,
dejando de discutir con el capital corporativo. Pero esto no se hará así: no hay
fuerzas políticas ni económicas que le quite al gran capital el negocio que el propio
PEN defiende ¡ah, pero eso sí con control “ambiental” y ecológico! Bueno si los
mismos se harán como se controla el negocio de las concesiones ferroviarias ya
sabemos por anticipado cual será el destino de los trabajadores y de los pueblos.
Y una situación más en confirmación de todo lo anterior es la actitud de la Sra.
Cristina ante el reiterado pedido de negociaciones paritarias de los docentes
quienes no sólo tienen en carpeta sus reivindicaciones salariales sino que se
amplían a otras cuestiones de la labor docente como un complejo socio-educativo
de responsabilidad estatal. La Sra. Presidente ha pedido al vapuleado y maltratado
cuerpo docente: reflexión, no huelgas; “ayuda” ante el enorme esfuerzo hecho por
el PEN por el reparto de netbooks, y que no sólo piensen en aumentos salariales.

1º) Que el cuerpo docente no piense sólo en aumentos salariales, reflexione y
no haga huelgas y que la ayuden, sólo lo puede decir quien no vive de un
magro ingreso salarial. Lo puede decir precisamente la Sra. Cristina que no
vive de un magro salario docente: ella vivió de sus honorarios como abogada,
y desde hace varios lustros vive de los ingresos de sus empresas a los que
agregó siempre sus ingresos como legisladora y ahora como Presidente,
salarios éstos últimos pagados por el Estado.

2º) Lo puede decir quien ¡no trabaja! En uno de sus abundantes discursos La
Sra. dijo “chicaneando” al Secretario General de la CGT ¡que ella también era
una trabajadora! Pero hay que decirlo sin sonrojarse: ¡NO ES CIERTO! Ella no
es una trabajadora ¡ES UNA POLITICA! Vive de los que trabajan para ella, en
sus empresas y de la población que le paga su ingreso público como Presidente
más gastos de variados tipos.
3º) Lo puede decir, también quien no necesita viajar temprano en algún medio público
de transporte (trenes, subte, ómnibus) para llegar a su empleo. ¡La Sra. Viaja en
helicóptero desde la Residencia Presidencial!
De manera que quien no trabaja, no viaja en transporte público, no vive de su salario,
pide “ayuda” a los esforzados trabajadores de la educación quienes malviven de su
salario escuálido retaceado por funcionarios gubernamentales venales cuyos
salarios son 4 ó 5 veces superiores a los de un docente “bien pagado”.
La Sra. Presidente no adoptó una posición por el pueblo trabajador: respetar,
reconocer y jerarquizar la función docente ¡no! Apeló a un argumento típico de la
derecha más recalcitrante: los docentes trabajan 4 hs. por día cuando deberían
trabajar 8 hs. y tienen 3 meses de vacaciones cuando los demás tienen mucho
menos. No dio instrucciones claras, inmediatas, precisas y contundentes para
reconocer un salario digno sin recortes por hijos a partir de un límite, eliminar los
rubros no remunerativos y/o congelamientos de los básicos, o los rubros en negro que
todavía tienen estos empleados del Estado: o sea la Sra. Presidente permite la
vigencia de un Estado “negrero”
en materia salarial. Pero
además la Sra. Presidente
parece no conocer que la
mayoría de los docentes
trabajan 8 hs. y más, puesto que
salen de una institución escolar
para ir corriendo a otra y que los
3 meses no son tales puesto que
siguen yendo a trabajar sin
alumnos paro dar de comer los
chicos y a preparar el ciclo
lectivo siguiente y luchando
contra la precariedad edilicias,
de recursos didácticos, etc.
Bueno ella sí sabe de esto
puesto que no trabaja.
Respetuosas son las docentes
mujeres que se abstienen de
espetarle que aun con todo el
furor que quisiera ella ponerle a
un aumento y los reconocimientos de todo tipo ¡no les alcanzaría para comprarse una
cartera y/o zapatos de Louis Vuitton! Políticamente esto es una tontería, pero como se
suele decir “para muestra basta un botón”
La Sra. ha dicho demagógicamente ¡Enfrentados los argentinos no hemos logrado
nada! Cuando en realidad ¡Enfrentados los argentinos hemos logrado mucho! Entre
otros hechos históricos:
1º) Hemos logrado ser ¡argentinos! ¿O no hubo enfrentamiento en el seno de los
revolucionarios de Mayo? El enfrentamiento entre independentistas o colonialistas
produjo ¡La Argentina como país!
2º) Se logró la conciencia nacional y popular con la gesta libertadora de San Martín
combatida por Rivadavia y los comerciantes porteños, que prosiguió en la Vuelta de
Obligado, cuando los liberales internos se aliaron a Inglaterra y Francia para invadir el
país y J.M. de Rosas obtuvo una victoria diplomático-política.
3º) Se logró el Grito de Alcorta, de los arrendatarios contra los terratenientes.
4º) Se logró en medio de luchas sangrientas, persecuciones, torturas, las
organizaciones sindicales de los trabajadores.
5º) Se logró el 17 de Octubre de 1945, contra la oligarquía interna y el dominio
externo: el peronismo es su resultado político, el partido al que la Sra. pertenece.
6º) Se logró la Constitución de 1949, que la Sra. Jamás tiene en cuenta.
7º) Se logró derrocar a un gobierno entreguista y entregado al capital financiero
mundial en diciembre de 2001.
¿Cómo que no se logró nada?
Y para finalizar, una cuestión menor, pero que puede tener su importancia política: la
Sra. Presidente ya cansa con esa “pose actoral” estudiada de “cancherita” de barrio,
de minita “sobradora” que se las sabe todas. Parece no haber tomado conciencia que
ocupa un cargo político muy importante como para estar dándoselas de “piola”.
Fernando H. Azcurra
Marzo 2012
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