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Sigue la lucha contra el remate del Centro Social y
Cultural Olga Vázquez

Estamos terminando de armar La Fragua N° 10 y nos enteramos que el gobierno bonaerense descontará el día de paro a los
docentes afiliados a la Federación de Educadores (FEB). La ministra de Educación de la provincia, Adriana Puiggrós, deslizó

además que la medida adoptada por el sector gremial "entró en un terreno de la ilegalidad". Y señaló que "es muy llamativo"
que la FEB realice la huelga "una semana antes de las elecciones". El gremio, por su parte, destacó el alto acatamiento, no sólo
por parte de sus afiliados, sino también de maestros adheridos a otros sindicatos. Es que el Suteba, UDA y Amet aceptaron la
oferta del gobierno de Felipe Solá. A las conducciones de estas organizaciones parece que el aumento ofrecido no les resultó
insuficiente.

Ninguna de estas situaciones conforman una novedad. A la ofensiva empresaria, hay que sumarle las intimaciones de la
burocracia sindical, a través de sus clásicas entregadas, como el silencio cómplice o queja suave, ante la caída de la doble
indemnización. O también de sus patotas, como en el caso de la UTPBA, del Subte, de los trabajadores de la ciudad de Buenos
Aires. Todos intentos mancomunados de las patronales, el gobierno y las burocracias para intentar disciplinar a los
trabajadores.

Pero no les resulta fácil. Sumados a los docentes bonaerenses, están hoy en conflicto los porteros y de paro los docentes
porteños. También los trabajadores del Ministerio de la Producción de la provincia de Buenos Aires. O los repositores de la
empresa La Serenísima, de Rosario. Son luchas que desde el pequeño espacio de La Fragua intentamos reflejar. Pero no sólo en
mérito a la cantidad, sino también en relación a su metodología de construcción. Un ejemplo son las docentes del Centro de
Orientación Familiar de La Plata, donde distintos sectores sumaron fuerza para defender la educación pública.

Decíamos en la primera editorial de La Fragua: "Creemos que la organización de base se construye en el trabajo concreto,
generando espacios de reflexión y acción entre los trabajadores y trabajadoras, que nos permitan avanzar hacia una cultura de
participación. Por eso estamos impulsando y acompañando distintas iniciativas, buscando mayores niveles de unidad y
capacidad para intervenir en los problemas que nos afectan. Construyendo las herramientas necesarias para un cambio social
que no se hace de una vez y para siempre, sino que se va haciendo día a día, y donde cada mano que se junta con otra es
importante". Lo seguimos sosteniendo.

10 numeros de La Fragua&..unidad y organizacion



Durante el mes de septiembre de 2007 el gobierno
nacional, a través del decreto 1224/2007, dio por
derogada la ley 25972, que en su inciso 4 establecía lo
que se conoció como la “doble indemnización”.

En realidad, más allá de las declaraciones empresariales,
el decreto era necesario puesto que si bien la legislación
establecía la caducidad de la medida cuando la tasa de
desocupación oficial cayera por debajo del 10% (algo que
ocurrió a comienzos de este año y sin entrar en la
discusión sobre la veracidad de los índices), se requería de
un acto administrativo del Ministerio de Trabajo. En
efecto, más allá de lo que dijera el INDEC, era el Poder
Ejecutivo quien debía declarar mediante una resolución
que tal hecho se había producido. Esto significa que el
decreto fue no sólo un gesto importante hacia los
empresarios sino que fue sobre todo una acción, producto
de una decisión política, con efectos sustantivos.

Por supuesto, la medida atrajo aplausos de los sectores
capitalistas y dudas en las distintas centrales sindicales.
Pero qué implica el fin de esta ley y qué efectos tendrá
sobre el conjunto de la clase trabajadora.

La “doble indemnización” fue aprobada en 2002 en el
punto más bajo de la depresión post-convertibilidad. La
medida implicaba que las empresas se veían obligadas a
pagar 100% más como indemnización por despidos sin
causa justa. Es decir, se duplicaba el costo de despido de
los trabajadores en “blanco”.

Esta medida no se aplicaba a los nuevos trabajadores
contratados y por supuesto sólo regía para los
trabajadores formalizados. Resumidamente, la doble
indemnización abarcaba a unos dos millones de
trabajadores asalariados, en torno al 30% de la fuerza de
trabajo en relación de dependencia directa y en blanco. El
otro 70% de los trabajadores formales no estaban
protegidos, al igual que el conjunto de los trabajadores en
“negro” y los cuentapropistas.

En realidad, por otra parte, progresivamente y a medida
que la norma fue prorrogada, la indemnización
suplementaria fue siendo reducida y antes de su
derogación definitiva era sólo 50% superior a lo que
establece la ley de contrato de trabajo. Todo esto sin
contar que la protección contra el despido arbitrario es
hoy infinitamente menor que a comienzos de los años
noventa.

La pregunta es qué relevancia tiene realmente la caída de
esta legislación. Desde el lado de la CGT y la CTA, se
señaló que uno de los principales riesgos es que las
empresas comiencen con los despidos masivos. Sin
embargo, en un marco de crecimiento económico
acelerado como el actual, es poco probable que esto
ocurra. Lo más seguro es que el efecto de la caída de la
protección favorezca (es decir , acelere) el
desplazamiento de la fuerza de trabajo hacia
modalidades de contratación más precarizadas,
mediante el despido de trabajadores en condiciones más
favorables y su reemplazo por trabajadores con contratos
más precarios, o acelerando la reestructuración
empresarial en el sentido de una mayor terciarización y
subcontratación de procesos y tareas. En síntesis, la
reducción en la protección a los trabajadores tiene como
consecuencia acentuar la tendencia a la precarización de
las condiciones de empleo de los trabajadores asalariados
en blanco, con los efectos rebote hacia el conjunto de los
trabajadores ya fuertemente flexibilizados.

Más que simplemente el abaratamiento de los despidos,
el principal beneficio que reciben las empresas con la
derogación de la ley es, en realidad, el hecho de que los
despidos masivos ya no requieren de la autorización del
Ministerio de Trabajo. En efecto, desde 2002, las
empresas estaban obligadas a cumplir normas
específicas respecto a la posibilidad de tomar medidas
que involucraran la cesación del contrato laboral a una
proporción elevada de la fuerza de trabajo en la empresa.
En particular, las empresas debían iniciar el
“procedimiento de crisis”, que requería la autorización
estatal para realizar los despidos.

Es decir, el principal beneficio para las empresas es
recuperar plenos poderes para cesantear y despedir a los
trabajadores, sin rendir cuentas, sin que exista una
protección legal contra ello y a un costo reducido. Lo que
reestablece la caída de la doble indemnización es la plena
vigencia de la autocracia del capital en el ámbito de la
fábrica. En el marco de los crecientes niveles de
conflictividad laboral, la caída de la ley de “doble
indemnización” supone mucho más que el
abaratamiento de los costos de despido: pone
nuevamente en manos de los empresarios la poderosa
arma de la amenaza del desempleo masivo.

Cae la

Aumenta la precarización de más de 2 millones de trabajadores asalariados

DOBLE
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El secretario general de la Unión de Trabajadores de Prensa
de Buenos Aires (UTPBA) Daniel Das Neves, de la Celeste y
Blanca, hace más de dos décadas que forma parte de la
dirección del sindicato en el que no se habla de paritarias, ni
de congreso de delegados desde hace años.

La conducción UTPBA decidió quitar su apoyo a los
trabajadores de la Editorial Perfil al conocer que uno de los
delegados de este medio era candidato de la oposición. Esto
le permitió a la patronal de Jorge Fontevecchia echar a
Alejandro Wall, editor del sitio , a quien ya
querían despedir por adherirse a un paro realizado en marzo
en reclamo de aumento salarial.

El sindicato, una semana antes del despido, arrojó volantes
y pegó carteles en las inmediaciones de Perfil, denunciando
un "pacto entre Fontevecchia y el PO" y anunciando una
marcha en repudio de esta confabulación. La movilización
nunca se hizo. Pero a la semana siguiente, el martes 11 de
septiembre, Wall fue despedido. Sus compañeros se
declararon en asamblea y comenzaron un paro para exigir
la reincorporación. Llamaron al sindicato para ponerlo al
tanto de la situación pero nadie atendió. Consiguieron una
audiencia en el ministerio de Trabajo, que se hizo el
miércoles 12. La UTPBA no apareció.

Al día siguiente, el jueves 13, el paro continuaba. Cuando
estaban por comenzar una asamblea, desde una camioneta
del sindicato arrojaron volantes contra el PO anunciando
que el sindicato es "sólo de los trabajadores de prensa-
periodistas afiliados", en referencia al bajo nivel de
afiliación que hay en Perfil (como en la mayoría de los
medios grandes).

Ante esto, Tomás Eliaschev, redactor del sitio y
militante del FPDS, se dirigió solo a la sede de la UTPBA, que
queda a la vuelta de Perfil, para pedir que apoyaran la lucha
contra el despido de Wall y no se tiraran en contra de los
laburantes. Sin previo aviso, dos matones golpearon a
Eliaschev hasta dejarlo en la calle, ensangrentado. Fue

Perfil.com

Perfil.com

Trabajadores
de Prensa

Ante la descomposición del sindicato:

Generemos desde abajo organizacion, conciencia y unidad para luchar
contra la prepotencia patronal

La dirección de la UTPBA mostró su peor rostro al
realizarse las elecciones para renovar la conducción
del sindicato. Pese a su pretendido discurso de
izquierda, trataron de proscribir a la lista de oposición
(la Naranja-Violeta e independientes) e iniciaron una
campaña macartista contra el Partido Obrero;
traicionaron a los laburantes de Perfil por la
pertenencia política de sus delegados y, como si fuera
poco, dejaron hospitalizado a un compañero de Perfil y
militante del Frente Popular Darío Santillán que fue a
pedir la solidaridad del sindicato ante el despido.

trasladado en una ambulancia al Hospital Argerich donde le
cosieron dos puntos en el cuero cabelludo. Además, luego
de distintos estudios, los médicos le diagnosticaron una
fractura de la pared ocular izquierda.

Luego de la paliza, Eliaschev llamó por teléfono a sus
compañeros de Perfil y de Diario Popular, donde trabajaba
antes, que fueron acercándose al frente de la UTPBA. Se
generó una protesta espontánea, en la que se arrojaron
huevos y se hicieron pintadas, mientras los agresores se
atrincheraban.

Lo primero que dijo el sindicato mediante un comunicado,
es que todo esto era una agresión de "patotas del PO y de
trabajadores de Perfil", sin hablar de la paliza. Ante lo
ridículo de la versión, admitieron que hubo una pelea "por
motivos circunstanciales" entre dos compañeros de prensa.

En Perfil siguió el paro, hasta el martes de la semana
siguiente, cuando se realizó una nueva audiencia a la que sí
asistió un miembro de la UTPBA. Sin embargo, el ministerio
decidió no hacer nada, pese a que había un laudo de abril
pasado que indicaba que la empresa no podía tomar
represalias contra trabajadores.

Debido al fracaso de la audiencia y al temor a más
represalias, la asamblea no tuvo fuerza para seguir con el
paro y ya no se pudo pelear contra el despido. La empresa
sabe que el sindicato no sólo no respalda la lucha de los
laburantes, sino que trabaja para destruirla, incluso,
utilizando la violencia física.

La conducción de la UTPBA siguió falseando la realidad:
acusaron al compañero despedido y al agredido de ser
"provocadores" y "pseudo víctimas", de “pasearse por las
redacciones” haciendo referencia a la visita de Wall y
Eliaschev a la redacción de Página 12 para contar los
hechos a los trabajadores de ese medio, en donde
polemizaron con periodistas que forman parte de la lista
oficialista del sindicato.



Las elecciones se realizaron y la lista de oposición sacó un 13 por ciento, más de los que se calculaba, en una
elección fraudulenta con padrones sólo controlados por el oficialismo. La burocracia, pese a la indefendible
paliza contra nuestro compañero y al impresentable comportamiento previo y posterior, sigue encaramada en el
sindicato, con el 86 por ciento de los votos.

Si bien los consideramos compañeros de lucha, los trabajadores de prensa del FPDS no participamos de la lista
de oposición. Creemos que antes de pelear las elecciones del sindicato, es necesario fortalecer desde abajo una
herramienta de lucha, al margen de los burócratas que conspiran contra los trabajadores sólo por su forma de
pensar.

Si bien en los últimos años surgieron comisiones internas y asambleas en los lugares de trabajo con altos niveles
de combatividad que han permitido algunos triunfos puntuales, las patronales de los multimedios se sienten
muy tranquilas. Los trabajadores de prensa que luchamos somos minoría y estamos aislados. Generar
organización, conciencia y unidad para pelear por aumentos salariales, contra los despidos y por un periodismo
consustanciado con las luchas populares, son los desafíos que nos proponemos.

Nota aparecida en la Revista Barcelona nro 118



Según datos del gobierno, gracias a su gestión, el trabajo
en negro se redujo al 40% y el desempleo al 8%,
considerando a los beneficiarios del Plan Jefas/es de
Hogar como trabajadores ocupados. Estos datos
ayudaron, y mucho, a “desinflar” la tasa de desempleo y
de esa forma poder eliminar la doble indemnización.

Hasta aquí, todo muy claro. Pero ¿qué pasa cuando hay
“beneficiarios” que trabajan realmente y no en talleres
clandestinos ni fábricas de “empresarios inescrupulosos”
sino en dependencias gubernamentales, municipales o
nacionales? ¿Son trabajadores o no? Son trabajadores
para las estadísticas, ¿pero no para cobrar un sueldo?
¿No para cobrar aguinaldo? ¿Ni para tener una obra
social? Raro, ¿no? Porque en este caso serían
“trabajadores estatales en negro”, ya que no cuentan
con ninguno de los derechos laborales que protegen a los
trabajadores. Esto ocurre en muchos lugares del país,
tenemos conocimiento de casos en Tartagal, Tierra del
Fuego y en San Luis donde la bonhomía del gobernador
Rodríguez Saa hizo que se les dé un “plus” con el que
arañan los $500 mensuales. Ahora, de derechos
laborales, ni hablar.

Entonces, ¿cómo es posible que Kirchner combata en sus
discursos el trabajo en negro pero no lo haga dentro de su
gobierno? La respuesta se las dejo a ustedes.

Esto viene a cuento de que allá por el 2005, un grupo de
beneficiarios del Plan Jefas/es de Hogar que desde el
2002, y aún antes, venían trabajando en dependencias
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (G.C.B.A),
lograron organizarse y empezaron una lucha, que hoy
continúa, para que ser reconocidos como trabajadores y
blanquear su situación laboral.

De a poco, sin apuro, sin recetas mágicas, conociéndose,
escuchándose, discutiendo entre todos, sin sectarismos,
estos trabajadores, cuya mayoría eran mujeres que
habían pasado los 40 y nunca en su vida habían
participado en “política”, lograron formar un pequeño
movimiento que con las herramientas tradicionales de la

Los negros que nadie queria blanquear

clase trabajadora, pero también con inventiva,
realizaron escraches al jefe de gobierno, persiguieron a
los legisladores allí donde estos fueran y realizaron
campañas de difusión en los medios y en los lugares de
trabajo. En septiembre de 2006 lograron arrancarle al
gobierno, después de una larga lucha, la aprobación de la
Ley 2070 que incorporó como personal de planta
transitoria del GCBA a más de tres mil trabajadores que
estaban en esta situación. Si bien esta lucha no llegó a
conseguir la estabilidad laboral reclamada, ya que el
Kirchnerismo se negó a darles la planta permanente, el
hecho de haber conseguido la planta transitoria fue un
enorme primer paso y la demostración de que sin
grandes teorías, apelando a la creatividad, la
participación y organización de los propios afectados se
pueden reconquistar los derechos que nos robaron
durante el menemismo y que K no parece estar
apresurado en devolvernos. Hoy por hoy, estos
trabajadores ya son parte de la gran masa de
contratados que, aunque se encuentra un poco
disgregada, empieza a esbozar algún movimiento para
conseguir la planta permanente.

Es por eso que a un año de este gran triunfo, pero
sabiendo que la lucha sigue hasta el blanqueo definitivo,
hago mención a todos los que se animaron a pelear por
una realidad un poquito mejor, que confiaron en sí
mismos y se pusieron al frente de esta lucha. Desde el
que encabezaba las marchas hasta el que preparaba el
engrudo para las pegatinas, desde el fue a golpear una,
dos, tres veces la puerta a los diputados, hasta el que
volanteaba en el microcentro disfrazado de hombre-
mujer sándwich, desde el que iba a los programas de TV
hasta el que en un principio no se animaba a marchar por
la calle “para no molestar” pero terminó cortando la
Avenida de Mayo con un bombo cruzado en el pecho. A
todos ellos, un gran abrazo y un fuerte y nítido...¡¡¡“no se
escucha/ no se escucha/ griten todos/ planes jefes en la
lucha!!!”

“...A un año de este gran triunfo, pero sabiendo que la lucha sigue hasta el blanqueo
definitivo, reivindicamos a todos los que se animaron a pelear por una realidad un
poquito mejor, que confiaron en sí mismos y se pusieron al frente de esta lucha...”



La
desigualdades genocidioy el Estado esindiferente

Los/as trabajadores/as del Programa de Atención Integral a niños, niñas y adolescentes en situación de calle
sufren el hostigamiento sistemático de la burocracia de SUTECBA, con la complicidad del gobierno porteño.

Los trabajadores de Niñez luchan por el pase a planta, recomposición salarial y condiciones dignas de
trabajo mediante asambleas y su participación dentro de ATE, lo que llevó a que la patota de SUTECBA se
ponga violenta.

El 31 de agosto pasado, tres culatas del sindicato agredieron al delegado Ignacio Panaino, en el marco de
una asamblea de trabajadores. Luego de la agresión, la situación generó que las condiciones de seguridad
para trabajar en donde funciona el programa (en el Hospital Rawson, en Amancio Alcorta al 1400), no
estuvieran dadas, por lo que sus compañeros se declararon en paro exigiendo que los agresores no
continuaran "trabajando" en el lugar.

El 5 de septiembre, los trabajadores marcharon al ministerio de Desarrollo Humano, de donde depende el
programa. Al día siguiente se hicieron presentes en la puerta del Hospital Rawson, pero no pudieron ingresar
porque la patota de SUTECBA tenía tomado el lugar. Uno de los matones portaba un arma blanca.

Las autoridades trataron de dividir a los trabajadores de Niñez, proponiéndoles volver a todos menos seis,
entre ellos el delegado agredido. Esa propuesta fue rechazada.

Días después, la directora del programa, Carmen Frías, se comprometió a que el personal a su cargo iría a
trabajar al centro de atención a niños en situación de calle denominado Ciber Boedo, en Cochabamba al
3500. Cuando el viernes 14 se apersonaron en el lugar para desempeñar sus tareas, se encontraron con que
no se les habían asignado los equipos apropiados de trabajo, ni planillas para dar constancia de su
asistencia.

El 6 de octubre, el ministro Omar Aboud recibió a los trabajadores y les ofreció

Los trabajadores no se quedaron callados ni se desanimaron. Hicieron llegar a La Fragua el siguiente texto en
el que afirman que "por todos los hechos sucedidos, responsabilizamos a la Directora General de Niñez y
Adolescencia, Lic. Carmen Frías; al Ministro de Derechos Humanos y Sociales, Omar Aboud, y a todos sus
funcionarios, junto con el actual jefe de gobierno, Sr. Jorge Telerman.

Desde el conjunto de trabajadores no claudicaremos en la lucha sindical por el pase a planta, la
recomposición salarial y condiciones dignas de trabajo.

como única solución la
fragmentación de los trabajadores en otros dispositivos de niñez, en un claro signo de la persecución a la
organización de quienes defienden sus derechos.

Seguimos unidos, sabiendo que todo lo que hemos
hecho es honesto e intentando siempre el bien grupal, nunca un beneficio personal. Sabemos que peleamos
contra un monstruo mafioso y gigante. Tenemos la decisión de hacerlo. Lo hemos hecho, lo seguiremos
haciendo en donde sea.

Nos persiguen por no avalar una política en Niñez puramente publicitaria y superficial. No queremos ser
ñoquis, queremos trabajar en serio con uno de los síntomas más atroces del capitalismo: los niños/as y
adolescentes en situación de calle.

No nos bancamos más un Estado indiferente a los "chicos en la calle". No nos bancamos más un Estado que
genere trabajo precario, que inunde programas de ñoquis, que haga desaparecer fondos en épocas de
elecciones, que invente "proyectos" vacíos de contenido que evidentemente son robos de las arcas públicas
mientras no tenemos recursos mínimos ni de una calidad mínima para trabajar con los chicos en situación de
calle. No queremos ser parte de esto. Lo denunciamos, lo seguiremos denunciando.”

Trabajadore/as de Niñez:
organizados pese a las patoteadas de

SUTECBA y las complicidades de Telerman



Cristina Valdez, esposa de Osvaldo (Cocho) Valdez (militante del Peronismo de Base de Astilleros Río
Santiago desaparecido el 10/9/76) y Carlos Zaidman, (secuestrado en julio de 1977 por una patota de
civiles en La Plata y llevado a la Brigada de Investigaciones del "circuito Camps" y actual testigo en el
juicio a Von Wernich), dicen que no hay dudas sino certezas sobre el encubrimiento, por acción y por
omisión, en la investigación por la desaparición de López.

Ellos nos comentan que, al día siguiente de la desaparición de Julio, le plantearon a Arslanian que este
hecho debía ser tomado como un secuestro y desaparición forzada y que la declaración clave de López
para la sentencia a Etchecolatz evidentemente ligaba el secuestro al juicio del ex represor; sin
embargo, Arslanian seguía diciendo que no dejaba de lado ninguna hipótesis.

“Es así que al mes ya no teníamos quién nos diera respuesta, entonces nos abocamos a nuestra propia
investigación, como en todos los casos, entregando siempre los datos a la justicia. Pero para cuando
accionan ya no los encuentran”, declara Cristina. Y agrega que se han desperdiciado pistas y que es
muchísimo lo que no se ha hecho. Tal es así que los allanamientos, muchos de los cuales no contaron
con personal judicial sino sólo con agentes policiales, terminaron siendo un show.

Se perdieron cinco meses bajo la hipótesis de que Julio se había perdido; y ya van 8 de que no se
reconoce que López ha sufrido una desaparición forzada. Es necesario que se cambie la carátula por la
de "desaparición forzada de persona". Por otro lado, tampoco se siguió la pista aportada por un
periodista alemán de que habría sido asesinado el mismo día del secuestro por negarse a cambiar su
declaración.

Y así llegamos al año y sabemos que lo logrado y lo que se siga obteniendo dependerá esencialmente
del trabajo de los organismos de Derechos Humanos. Sabemos que la Justicia está muy identificada
con el poder de las clases dominantes que gozan de total impunidad y que si no se ejerce presión sobre
ella y sobre el poder ejecutivo y legislativo, no pasa nada.

A partir de los juicios y sobre todo de la desaparición de J.J. López, los miembros de Familiares de
Desaparecidos, de Ex-Detenidos- Desaparecidos y cros. integramos un nuevo organismo acá en La
Plata: UNION POR LOS DERECHOS HUMANOS, impulsados por la necesidad de aunar esfuerzos y
criterios para trabajar juntos. La UNION trabaja en este momento con dos colectivos de organismos,
JUSTICIA YA La Plata, encargada de sostener la parte jurídica y política del caso y la MULTISECTORIAL
de La Plata, Berisso y Ensenada, abocada hoy a llevar adelante la lucha por la aparición con vida de
J.J.LOPEZ.

El caso de López marca un antes y un después en una política nacional que dice ser democrática. El
secuestro y desaparición forzada de una persona que fue testigo de un juicio a los genocidas de la
última dictadura militar nos indica que todos los aspectos de la política nacional se ven afectados.
Planteamos que la figura del GENOCIDIO es una consigna y que los juicios deben ser masivos, por
centro clandestino de detención o por circuito. Ellos esperan 10 o 20 juicios significativos y que todo
quede ahí. Nosotros decimos: JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS Y JUSTICIA PARA TODOS
LOS COMPAÑEROS.

UN AÑO SIN LOPEZ

El 18 de septiembre, A UN AÑO DE LA DESAPARICION FORZADA
DE JORGE JULIO LOPEZ, marcharon en todo el país -Bs.As.,
Córdoba, Mendoza, Neuquén, La Plata y muchos lugares más-
entre 150 y 180 mil personas. El hecho de que las
movilizaciones hayan superado las 10.000 personas en cada
lugar -en La Plata fueron 15.000 los presentes- fue un hecho
histórico que demuestra que el ciudadano, la gente, el pueblo
tiene gran interés en que se investigue el caso y se llegue a
una solución.



Luego de la reincorporación de los compañeros despedidos el año pasado, los delegados y afiliados a ATE buscan
capitalizar ese triunfo para construir organización dentro del municipio de La Plata.

En este sentido, luego de largos meses sin una política con estrategias por parte del sindicato para crecer y acercarse a
los compañeros, se logró iniciar un proceso diferente, a pesar de las pocas asambleas en los lugares de trabajo (sólo dos
sectores contaban con compañeros organizados) y de los muchos afiliados dispersos.

A las reuniones semanales se les empezó a dar contenido para tejer diversas estrategias, convirtiéndolas en un espacio
rico en discusiones, de contención para el compañero que se encuentra solo y operativo en sus decisiones colectivas.
Así es que se iniciaron volanteadas, se programaron encuentros con los compañeros del cementerio y se comenzaron a
realizar asambleas en diversos sectores de la municipalidad como Control Urbano, Planeamiento y Torre I, lugares en
los que se ha sufrido siempre algún tipo de discusión y hasta de apriete, por parte del director del sector que,
acostumbrado a la pasividad de los trabajadores ve con muy mala cara cualquier tipo de organización o actividad que
rompa la pasividad existente entre los trabajadores.

Son destacables las asambleas abiertas de trabajadores realizadas en la Torre I, de las cuales participan afiliados de los
tres gremios y trabajadores de otros sectores donde se han discutido problemáticas como el modo en que la
precarización laboral afecta a cada lugar de trabajo (modalidades de contratación, diferentes arreglos con los
directores), la coyuntura electoral y los roles que cumplen los diferentes sindicatos. Así es que a partir de estos
encuentros se tomó la decisión de realizar una jornada de protesta el día de cobro, con una radio abierta y corte de
calle, bajo las consignas de aumento salarial, restitución del 3% de antiguedad y reconocimiento de los cuidadores del
cementerio como trabajadores municipales.

El balance de esa jornada fue muy positivo ya que con la lucha se adquirió una doble visibilidad. Por un lado, hacia los
directores y autoridades, que ven un proceso inédito dentro del ámbito municipal; y, por otro, para lograr referencia
hacia todos los trabajadores. Estamos creando y fortaleciendo espacios de encuentros con municipales y logrando que,
paulatinamente, los compañeros vayan perdiendo el miedo a participar, a discutir, a sentirse respaldados, estamos
iniciando un camino de organización.

�

Cuando alguien habla de precarización laboral dentro
del estado generalmente se refiere a montos del salario
que no entran en el básico, a modalidades de
contratación que carecen de estabilidad laboral,
mensualizados, pasantías, becas e incluso
tercerizaciones como lo son la seguridad y limpieza, por
no mencionar a los planes sociales y cooperativas
truchas. Pero en la municipalidad de La Plata, la
precarización llega a límites increíbles, como en el caso
de los cuidadores del cementerio.

Estos trabajadores desempeñan tareas como las de
limpieza y mantenimiento de tumbas y mausoleos, pero
no perciben un sueldo. Así es, no reciben ningún tipo de
salario. Sus ingresos consisten únicamente en la propina
de la gente que va a visitar a sus seres queridos.

Para poder trabajar allí precisan un permiso otorgado
por el director, que tiene las atribuciones de revocarlos,
suspenderlos o trasladarlos de sector, por ejemplo, al de
las tumbas NN donde el ingreso es nulo.

El camino de la organizacion

Capital de la Precarización

Dada su particularísima situación, con la cual quedarían
por fuera de toda representación sindical municipal,
empezaron a organizarse. Luego de un par de
encuentros con trabajadores afiliados a ATE, se buscó
difundir su situación. Con volantes, asambleas en
distintos lugares de trabajo y con el apoyo de todos los
municipales, finalmente se logró su afiliación a ATE y la
voluntad de dar pelea por el reconocimiento como
trabajadores municipales.



Luchas de estatales en

en pie de lucha

la provincia de Buenos Aires

El Ministerio de la Producción

Al cierre de esta edición, unos doscientos trabajadores
del ministerio de la Producción de la provincia de

Buenos Aires se movilizaban por un urgente aumento y
blanqueo salarial y el pase a planta de los compañeros en
situación precaria. Este es uno de los tantos conflictos
parciales que se viene desarrollando en los últimos
meses en la administración pública provincial, en un
escenario signado por el crecimiento de los precios
(sobre todo de los alimentos) y las elecciones a
gobernador y diputados nacionales, entre otros cargos
electivos dominados por lo que desde el gobierno llaman
-y paradójicamente, apoyan- "la vieja política".

En el caso de los estatales, el segundo semestre empezó
con un conflicto importante en el ministerio de
Economía. Después de un año de propuestas en distintos
sectores, desde la Dirección General de Administración
se impulsó un pase compulsivo al régimen de 40 horas
semanales. Lo que en principio parecía ser optativo y
representar una ventaja económica (al pasar del régimen
de 30 hs. a 40 hs. con bonificaciones importantes),
rápidamente se instaló como una unificación de horarios
"sin costo fiscal", es decir, con aumentos mínimos que no
compensan el aumento de jornada en un 33%. El
carácter optativo también quedó desmentido en el
momento en que los empleados que no habían firmado
el cambio de régimen comenzaron a sufrir presiones por
parte de los funcionarios y autoridades a cargo, con
amenazas y efectivos descuentos en las compensaciones
salariales de carácter no remunerativo (básicamente,
poda de URPES de hasta 500, 600 pesos).

Mientras se desataba este conflicto, también se conocía

la existencia del decreto provincial 1164/07, por medio
del cual se iniciaba una ofensiva similar sobre el régimen
horario de los porteros de escuelas, al pasarlos a 48 hs.
semanales. Por esta situación, se calcula que alrededor
de 4.000 auxiliares educativos que están cumpliendo
suplencias podrían quedarse sin trabajo (las mismas
horas son cubiertas por menos personas, que trabajan
más y cobran casi lo mismo).

En ese momento, además, desde ATE provincia
comenzaba un plan de lucha por aumento salarial y la
defensa de la jornada laboral de 30 hs., entre otras
reivindicaciones. Por esa razón se realizan paros de 24 y
48 hs. semanales durante todo el mes de agosto, con
concentraciones en Economía pero un bajo (en
ocasiones, inexistente) nivel de debate en las demás
dependencias. Y en general, con un bajo acatamiento en
los ministerios de la Administración central con sede en
La Plata.

En este marco, en uno de los edificios en que se
encuentra "repartido" el ministerio de la Producción
comenzó a circular la información sobre los demás
conflictos, y en particular sobre la intención del gobierno
de unificar el régimen laboral llevándolo a 40 hs.,
conocida a partir de las notas que venían apareciendo
desde hacía tiempo en los medios de prensa locales. Ante
esta situación, los trabajadores comenzaron a
informarse y debatir. Luego del paro de ATE convocado
para el lunes 27 y martes 28 (y cambiado sobre la fecha
para hacerlo coincidir con la medida dispuesta por
SUTEBA y la FEB martes y miércoles), se decide convocar
a una asamblea para el lunes 3 de septiembre, en el



edificio donde funcionan el Área Cooperativas (ex IPAC), la Subsecretaría de
PyME y Microempresas y Relaciones Económicas internacionales. De allí se
convoca a una segunda asamblea, para el lunes 10, donde también se invita
a compañeros del ministerio de Economía que cuentan lo que está pasando y
así comienzan a enterarse otros compañeros y compañeras, van creciendo
las asambleas hasta que se decide trasladarse a la sede central del ministerio
("la casita", en 51 e/10 y 11). Mientras todo esto sucedía, se producía una
importante movilización en La Plata, convocada por la CTA, que reunía a
unos 10.000 trabajadores estatales y docentes, y por medio de la cual se
reabre el diálogo entre el gobernador y los gremios.

En la sede central el conflicto se masifica y luego de no pocas discusiones
con los delegados de UPCN, que de ningunearla pasan a querer controlarla,
los trabajadores defienden y logran instalar la asamblea como un espacio
propio, donde todos y todas podemos hablar y donde las cuestiones se
definen con la opinión de esos mismos todos y todas. En estas asambleas se
decidió poner en primer plano el pedido de aumento salarial y el pase a
planta, quedando los demás temas a discutirse en profundidad
posteriormente.

En estos momentos, el conflicto va por su segunda semana de paro con
concurrencia al lugar de trabajo y asamblea permanente. En la primera
semana (del 1º al 5 de octubre) se realizaron otras 3 asambleas en el hall del
ministerio (el lunes, miércoles y viernes), y se fueron definiendo las distintas
modalidades de las acciones "para sacar el conflicto a la calle". Así, el martes
2 y el jueves 4 se realizaron cortes de calle frente a la sede central, con una
participación masiva, algo que los empleados que están desde hace varios
años califican como un hecho "histórico".

La segunda semana comienza con las mismas perspectivas: en otra
asamblea se decidió continuar con otra semana de paro y nuevas actividades
de movilización, entre las que están previstas una protesta en la Zona
Franca, en Ensenada, una de las dependencias más estratégicas del
ministerio comandado por Débora Giorgi, mujer ligada a la Unión Industrial
Argentina (UIA) y que fuera secretaria de Industria y después de Minería y
Energía en el gobierno de Fernando De la Rúa.

Los inconvenientes más visibles tienen que ver con la fragmentación de las
luchas en toda la provincia, que muchas veces quedan dispersas o inmersas
en las diferentes estrategias de las instituciones gremiales, sin que se
potencien a través de un plan de lucha unificado, que crezca desde la base.
Una base formada por un conjunto de 120.000 trabajadores, que ven cómo
los mínimos aumentos se evaporan con la inflación, mientras persisten los
problemas de precariedad laboral e incluso salarial, en un contexto que,
luego de las elecciones, no parece presentar variantes positivas por parte del
gobierno.

Los logros tienen que ver con la amplificación de los debates y la
recuperación de los espacios propios de los trabajadores. "Las diferencias
dentro de la asamblea son muchas", dicen en Producción. "Pero se discuten
las distintas posiciones y después decide la asamblea: se proponen las
mociones y se vota. Hemos avanzado también en el uso de la palabra, para
que no haya una o dos personas que monopolicen la información y las
propuestas. Nos falta mucho para que sea la asamblea perfecta, pero hemos
demostrado que podemos autoorganizarnos: tomar decisiones y hacernos
cargo de poner el cuerpo todos juntos. Son avances muy importantes para
esta y todas las luchas que vendrán en los próximos meses. Esperamos que
esta unidad construida y garantizada desde abajo se mantenga".

“...el conflicto se masifica y luego
de no pocas discusiones con los
delegados de UPCN, que de
ningunearla pasan a querer
controlarla, los trabajadores
defienden y logran instalar la
asamblea como un espacio propio,
donde todos y todas podemos
hablar y donde las cuestiones se
definen con la opinión de esos
mismos todos y todas.”

“Los inconvenientes más visibles
tienen que ver con la fragmentación
de las luchas en toda la provincia,
que muchas veces quedan
dispersas o inmersas en las
diferentes estrategias de las
instituciones gremiales, sin que se
potencien a través de un plan de
lucha unificado, que crezca desde la
base”



En La Plata el último 2 de octubre los obreros
textiles de Mafissa fueron recibidos por la policía
en las puertas del Ministerio de Trabajo de La
Provincia de Bs. As., a balazos de goma y palos. Así
nos lo relató un trabajador momentos después de la
represión:

La Empresa viene incumpliendo los acuerdos
realizados luego de la ocupación de la fábrica que
hicieron los trabajadores durante 42 días, en
respuesta al lock-out patronal. En ese entonces, los
trabajadores conquistaron un 32 % de aumento,
efectivizaciones, el pago de los días caídos, y la
empresa que se había comprometido a que en un
mes ponía la planta a funcionar al 100 %, ahora se

“La marcha era por la reincorporación de

62 compañeros que están al 75%. Hicimos la

marcha a pie, que quede claro. Venimos caminando

desde Mafissa, desde 44 y 185, son entre 10 y 12

kilómetros. Estábamos como siempre cantando y

saltando y la policía empezó a reprimir. Hay tres

chicos heridos, a uno lo están operando en la

pierna”.

MAFISSA
LA LUCHA CONTINÚA Y LA
RESPUESTA ES LA REPRESIÓN

Y el gobierno… siempre del otro lado

Tras la pelea de los trabajadores por la
reincorporación de los 62 compañeros que aún
están suspendidos, la empresa intentó poner otro
obstáculo en el camino, presentando el
procedimiento preventivo de crisis. De aceptarse
esta medida, podrían despedir o suspender
trabajadores legalmente. Hoy los trabajadores se
encuentran en estado de alerta y movilización. Es
fundamental la solidaridad que debemos brindar
para torcer el brazo de Curi (dueño de la empresa) y
el Gobierno, que apuestan a salarios de hambre y a
derrotar la organización de base.

“El Ministerio de Trabajo siempre mira para otro

lado. Cuando nosotros hacemos una medida de

acción directa, un paro o un quite de colaboración,

aparecen siempre con la conciliación obligatoria, la

paz social y todas esas cosas. Pero nosotros

venimos hace tres meses luchando para que

reincorporen al 100% de los compañeros, y no

recarguen a los que están reincorporados

totalmente, y el Ministerio, nada.

Ahora la fábrica presentó un recurso preventivo de

crisis. Que el Ministerio se expida, que no hay crisis

y que reincorporen al cien por cien a todos los

compañeros”.

niega a completar la vuelta al turno de 62
trabajadores, que si bien se encuentran cobrando
el 100% de su salario de bolsillo, el 75 % es en
negro y no están cumpliendo su función habitual.
Además los empresarios pretenden abrir un
mentiroso “preventivo de crisis” para poder
avanzar con más de 100 despidos en la fábrica.



Esta lucha, como tantas otras, no aparece ni en los diarios ni en la televisión, más preocupados con los discursos electorales
de Kristina que en mostrar a miles de trabajadores resistiendo como pueden la prepotencia patronal.

“Durante 15 años no pudimos lograr el consenso aunque sea para un paro. Lo más cercano a ello pasó hace 9 años
aproximadamente, habían echado un compañero y les dije a todos: 'vamos al comedor, de acá no se mueve nadie, vamos a
parar por el compañero que echaron injustamente…'; la cosa había sido forzada y muchos miraban la asamblea desde
afuera. Cuando tocó el timbre para ingresar a trabajar algunos se quedaron. A los cinco minutos empezaron a volver a los
puestos de a uno”. El relato corresponde a un trabajador, compenetrado en ese mismo instante, en ese mismo contexto.
“Durante aquél tiempo prácticamente no se consiguió nada”, concluye como cerrando una etapa.

Pero los trabajadores de la empresa José Liebl S.A, en Villa Maipú, dieron vuelta la pesada página del pasado. Entonces
nuestro entrevistado cambia el tono narrativo. “El viernes 13 de abril, por primera vez en la historia de la fábrica, se hizo una
asamblea en la puerta, sin permiso de la empresa y nos quedamos casi dos horas y media todos los operarios”. Ese día, se
propuso un petitorio y se delinearon los pasos a seguir. Cada uno de los compañeros firmó el reclamo, que incluían
aumentos salariales y el respeto del convenio.

Se entregó en mano al gerente, porque la asamblea pidió que se lo llamara. “Después se hizo otra asamblea y
ahí se consiguió aumentar el premio por asistencia (de 50 a 100 pesos x quincena), más adelantar el
aumento que estaba por dar la UOM de 15% - una suma a cuenta -, que al ser menor finalmente el arreglo
paritario, la empresa nos descontó la diferencia”.

- ¿Cómo continuaron las asambleas?

- En esta primer parte del conflicto, las asambleas querían continuar con medidas más profundas. Pero en la
última de ellas, algunos delegados jugaron a favor de que había que levantar. En la votación levantamos la
mano cuatro o cinco, el resto aplaudió la decisión y nos fuimos calientes. Después de tres o cuatro semanas
en las cuales no pasó nada, hubo compañeros que empezaron a reclamar otras cosas que faltaban. Entonces
volvieron las asambleas, creció la cosa y desembocó en el paro. Apareció la UOM con delegados de otras
fábricas hicieron un bonito discurso y nada más.

La decisión de realizar un paro por tiempo indeterminado fue resuelta en el mes de julio, en asamblea.
Después de 5 días de paro se dispuso la conciliación obligatoria y al finalizar esta, la empresa y el sindicato
pidieron la mediación del Delegado Regional de la Secretaría de Trabajo. El conflicto está ahí, dando vueltas
por las oficinas de la secretaría y cobra fuerza un rumor que se echó a correr en la fábrica: habría un pedido
para que la resolución la tome un árbitro de La Plata.

- ¿Cuál es el balance que hicieron de lo sucedido?

- Fundamentalmente que lo hecho sirvió y en algunos compañeros la conciencia ha crecido. Los más viejos
notaron que se logró un nivel de unidad importante y se consiguió algo. Después de hacer el paro, con las
consecuencias de los descuentos y reducción de ciertos beneficios que veremos si se reestablecen en la
mediación, hay gente que revirtió aquellas impresiones y le terminó echando la culpa al paro. Yo hablé con
varios compañeros y entendieron que la empresa utiliza herramientas para dividir y debilitar la
combatividad. La culpa no es del paro. Si hubo errores, mejoraremos en la próxima acción. Pero la medida
estuvo bien. Tampoco ayudaron algunos delegados…

- ¿Hay expectativas?

- Ahora está todo bastante aplacado. Pero hay gente joven, gente nueva que impulsó las asambleas. Y es ahí
donde hay que trabajar. El problema es que hay una gran despolitización de la cosa. Tenemos que volver a
las asambleas para charlar sobre lo que viene.

- ¿Cómo trabajó la comisión interna?

- Mejor te lo contesto de la siguiente manera:………… Necesitamos delegados que nos escuchen y que
tomen en cuenta nuestras decisiones. Los que consideremos que no lo hacen deberán dejar el lugar a otros.

Los 58 trabajadores de Cierres DePe están de pie para ponerle fin al trato soberbio y deshumanizado del que
son víctimas a diario. Ya demostraron que la paciencia se agotó y empezaron a revertir la situación. Ahora,
con la experiencia de la lucha, van por más.

Los operarios de una fábrica de cierres de San Martín, están en conflicto con la patronal desde abril. Petitorio primero, paro por
tiempo indeterminado después, fue la lucha de medio centenar de operarios que acabaron con 15 años de inoperancia
burocrática. Mientras esperan los resultados de la mediación del ministerio, intentan avanzar en su unidad y organización.

Cierres
Una lucha que no se cierra....



En este 2007 ha habido importantes luchas docentes. Como
la de Neuquén, donde los compañeros debieron soportar la
feroz represión lanzada por Sobisch y el asesinato del
compañero Carlos Fuentealba. Como la de los docentes de
Santa Cruz, que le propinaron un duro golpe al presidente
Kirchner. Como la de los “autoconvocados” de Salta, la de
Tierra del Fuego y un largo etc.

En estas luchas se empezó a delinear con claridad un
sindicalismo alternativo. Con dirigentes sin compromisos
con el gobierno y afirmados en la democracia de base y en la
movilización de masas.

El pasado 6 de setiembre los docentes afiliados a los gremios
provinciales que integran la Ctera votamos a sus
autoridades para los próximos 3 años. Las elecciones
también expresaron el enfrentamiento de estos proyectos.

La doblemente oficialista Lista Celeste (doblemente porque
dirige la Ctera y además está subordinada al gobierno
nacional) encabezada por Stella Maldonado, del Suteba, se
impuso con 78500 votos (65%) al grueso de la oposición,
agrupada en la Lila que obtuvo 26900 votos (23%) y la
Tricolor, hegemonizada por Tribuna Docente-Partido
Obrero, con 10700 votos (8%)

Para el conjunto de los docentes del país, la Ctera tiene
distintos niveles de visibilidad. Cada comienzo de año,
cuando son varias las provincias en las que los docentes
desarrollan planes de lucha, la Ctera se hace presente en su
“ausencia”: decenas de miles de compañeros pidiendo un
plan de lucha nacional que unifique los reclamos y la
conducción de la Ctera mirando para otro lado o sonriendo
para la foto con el Ministro Filmus.

En esta ocasión, el oficialismo buscó que las elecciones
pasaran desapercibidas. Escondió a todos los referentes
principales (Yasky, Baradel, Tessa), casi no hizo campaña y
evitó el debate. Así, apostó a ganar con el extendido
“aparato” que tiene en muchas provincias. El otro
componente fue el fraude, al mejor estilo de la burocracia de
los “gordos” de la CGT que dicen combatir. En Tucumán
inventaron 40 urnas el día previo a la elección, en
Catamarca se votó sólo con las boletas del oficialismo
(nunca llegaron las de la oposición) y en todos los lugares
donde no había fiscalización “volcaban los padrones” y
votaban hasta los muertos.[i]

En cualquier caso vale saber que los 78.000 votos que exhibe
la Celeste no llegan al 28% del padrón (285.000 afiliados en
todo el país) y representan menos del 8% del total de
docentes del país (alrededor de 900.000).

La elección de la Celeste : entre el silencio y el
fraude

Elecciones de la Ctera

La Lila: un paso en el reagrupamiento opositor

Las perspectivas

Impulsada desde los docentes del MIC, encabezada por los
compañeros de Santa Cruz y de Neuquén y expresando un
modelo sindical alternativo, la Lila logró una importante
votación. Ganó en cinco provincias: Tierra del Fuego, Santa
Cruz, Neuquén, Chubut, La Rioja y en muchos distritos
importantes como Rosario, La Plata, Bahía Blanca, Quilmes,
Escobar, Paraná, etc.

La Lila expresó fundamentalmente la unidad entre los
docentes que se referencian con el MIC y la CCC (agrupación
que aprovechó esta elección nacional para romper con el
oficialismo). Más allá de los problemas en su constitución y
de la falta de inserción en varias provincias, la Lila logró por
primera vez en muchos años- plantar una oposición con
referentes nacionales que son genuinos dirigentes en sus
provincias de luchas muy importantes.

En este marco, la política sectaria del Partido Obrero resulta
más lamentable. Con mezquindad apostaron a jugar a la
“interna” de la oposición. Así, con su lista no hicieron más
que favorecer el triunfo de la burocracia. La derrota que
sufrieron a manos de la Lila en los distritos donde están sus
principales referentes (La Plata, Santa Cruz, Marcos Paz) es
una expresión clara de la derrota de esta política.

Es evidente que el oficialismo va a aprovechar este triunfo
para seguir avanzando en su política de acuerdo con el
gobierno.

El 2008 aparece como el año de inicio de aplicación de la
nueva Ley Nacional de Educación y también el año en que
empezarán a funcionar las “paritarias nacionales docentes”.
Nada bueno podemos esperar de estas negociaciones
hechas tan cerca del poder y tan lejos de los compañeros en
las escuelas.

Desde el MIC debemos apostar al fortalecimiento de la Lila y
a seguir buscando unificar al conjunto de la oposición. Las
elecciones en el Suteba del año que viene también serán una
prueba fundamental.

Pero el trabajo clave está bien abajo, en cada escuela.
Discutiendo con cada compañero y construyendo lazos con
la comunidad educativa.

Sólo desde la fuerza y la convicción de muchos podremos
enfrentar la política que expresan en acuerdo el gobierno y
la burocracia sindical.

[i] En Santa Fe el fraude tuvo un componente diferente. Como
también se elegían los congresales de Amsafe para la Ctera, el
fraude sirvió para negarle a la oposición los 5 congresales que
ganó en las urnas.

Juan Pablo Casiello (Secretario Adjunto Amsafe-Rosario)

Apuntes para un balance



EDUCACION

Durante los días 7 y 8 de septiembre se realizó en la ciudad de Río
Cuarto, provincia de Córdoba, el Congreso Nacional por una
Educación Superior Democrática, Popular, Emancipadora y
Latinoamericana. El mismo, organizado por las asociaciones de base
docentes de Córdoba, Río Cuarto y Rosario, contó con la participación
de docentes, investigadores y estudiantes de dichas universidades, y
de las de Buenos Aires, Luján, La Plata, Mar del Plata, Villa María, San
Luis, Mercedes, Entre Ríos y Comahue, entre otras.

De acuerdo al informe de ADIUC, “en dicho espacio, se reafirmó
plenamente el objetivo de fortalecer el movimiento de lucha de la
comunidad universitaria, en el camino de una estrategia común,
contra el modelo de universidad pública con precarización laboral,
salarios bajos y mercantilización del conocimiento apuntando a
reconstruir el lazo social y el anclaje de las luchas universitarias con
las luchas populares y de todos los trabajadores.”

“Se propuso la constitución de un Foro Permanente de discusión
sobre los núcleos conceptuales y las líneas de elaboración planteadas,
que han orientado el sentido del Congreso, en el intento por
garantizar la elaboración colectiva y más sistemática, con
participación plena del conjunto de los compañeros de las distintas
Asociaciones de Base del país de distintas Federaciones, superando
las fragmentaciones. Se planteó la necesidad de difundir lo expuesto
y debatirlo, en todos los gremios y federaciones docentes, no
docentes, centros de estudiantes y federaciones estudiantiles,
pensando en el conjunto de los trabajadores y estudiantes que son
protagonistas cotidianos de esta Universidad Pública que debe
avanzar en su democratización, en su financiamiento estatal, y en el
rescate de su autonomía para lograr una Educación Superior
Democrática, Popular, Emancipadora y Latinoamericana.”

“Se reafirmó la necesidad de una única Ley Nacional de Educación
que contemple el reaseguro de la distribución equitativa de los
derechos sociales que el Estado debe garantizar y jerarquice la
formación de grado en el nivel universitario. Se consideró
fundamental que esa misma Ley enuncie el reconocimiento a los
derechos laborales, y se acordó pronunciarse por la inmediata
ciudadanía plena para todos los trabajadores de la educación, en
particular el sector más precarizado de los Institutos de Formación
Docente de Educación Superior Terciaria, en el espíritu de los valores
fundacionales de la Reforma Universitaria.”

Congreso de Educación Superior
en Río Cuarto



En La Plata hay un barrio donde, fruto de la organización
popular, padres y madres, docentes, vecinos/as,
trabajadores de la salud y referentes barriales,
multiplican esfuerzos por la educación pública.

El día martes 25 de septiembre de este año, las docentes
del COF. (Centro de Orientación Familiar) de La Plata,
dependiente de la Modalidad de Psicología Comunitaria,
fueron informadas que serían relevadas de sus cargos.

En su comunicado, la compañeras dicen: “El Director -
que tiñe de fundamentos subjetivos nuestras
fundamentaciones como trabajadoras de la educación
diciendo 'que tenemos miedo', 'que tenemos un proyecto
narcisista' y otra serie de agresiones personales-
pretende obligarnos a intervenir en contextos de
encierro (…) NO ESTAMOS DISPUESTAS a esto que es
flexibilización laboral, multifunciones para una sola
persona, desprofesionalización.”

La Dirección de la Modalidad Psicología Comunitaria y
Pedagogía Social desde hace tiempo avanza en el
menosprecio de lo que era la Rama de Psicología y
Asistencia Social. Se está perdiendo la autonomía que se
tenía como Equipos de Orientación Escolar en las
intervenciones profesionales; las inspectoras de la
modalidad son “desdibujadas”, y “los EOE vapuleados y
desprofesionalizados con demandas y agendas
apretadas”. Las compañeras agregan: “Descuidan lo más
vertebral de nuestra historia, que ha sido la atención de
la problemática escolar; dejando a las comunidades
escolares en el absoluto desamparo, poblaciones con
cada vez mayor violencia, adicciones, abandono escolar
y otra cantidad de situaciones a las que, con esta política
de “hágalo todo” no alcanzamos a dar respuesta.” Con el
cambio de misiones y funciones para los Equipos
Interdisciplinarios Distritales (EID), lo que se busca es
responder a los lineamientos de la política educativa
emanados de la nueva Ley de Educación Provincial.
Quieren implementar de hecho la nueva ley, sin
reglamentarla y sobre todo no están dispuestos a crear
nuevos cargos para nuevas tareas.

Esta política de flexibilización, además de vulnerar
derechos laborales de las docentes y el desplazamiento
de cinco suplentes, significaba interrumpir, a tres meses
de la finalización del ciclo lectivo, el trabajo comunitario
que esta desarrollando el COF a través de la asamblea de
Puente de Fierro. Desde allí se aborda la deserción escolar
y otros problemas comunales, y se da curso a demandas
como la implementación de un polimodal para la zona. El
compromiso de las profesionales, y de todo el barrio, con

La unidad de una comunidad logra la
reincorporación de docentes despedidos.

Una experiencia de lucha que marca el camino

el proyecto, se vio plasmado en la resistencia que surgió
en respuesta a este ataque arbitrario y autoritario de la
dirección general de escuelas.

Al día siguiente del despido de las compañeras,
mostrando buena capacidad de reacción por parte de
SUTEBA, más de 500 docentes movilizaron a la Torre I,
para exigir al Director Provincial de la Modalidad que se
revea la medida. No se consiguió más que una instancia
de mediación para el día siguiente. Al mismo tiempo, en
Altos de San Lorenzo se desarrollaba la asamblea barrial
convocada por el COF, en la que se expresaba la bronca de
los vecinos por la interrupción del trabajo comunitario.

El jueves 27, la bronca se transformó en participación. Se
realizó una importante movilización de los vecinos en
defensa del trabajo del COF en la zona. Los integrantes de
la Asamblea del barrio junto a docentes volvieron a
reunirse con el funcionario provincial, lográndose un acta
de acuerdo para que las docentes, continúen hasta el 28
de febrero del año que viene, en las mismas condiciones
de trabajo, realizando reuniones en ese lapso, para
garantizar la continuidad del proyecto.

La movilización conjunta de padres y docentes marca una
metodología innovadora. Por medio de la asamblea y la
movilización, superando la dimensión gremial del
conflicto, lograron presionar a la Dirección de Psicología
Comunitaria y Pedagogía Social, para que se sostenga un
proyecto de intervención comunitaria.

Este triunfo conseguido por la comunidad organizada
muestra el camino a seguir en la lucha: el de la fuerza
territorial en la Unidad de todos y todas, padres, docentes,
alumnos, trabajadores y vecinos/as. Y deja un llamado
que nos interpela: Crece la necesidad de un sindicato que
represente a la clase trabajadora como pueblo, que vaya
mas allá de las reivindicaciones salariales, que cuestione
el sistema educativo en su totalidad, trabaje junto a
padres y estudiantes, que piense y construya un nuevo
“Para qué, cómo, y para quién” de la tarea docente.



Los repositores de la empresa La Serenísima de la ciudad de Rosario han venido desarrollando desde
principios de agosto medidas de fuerza -que incluyeron paro de actividades y la instalación de una

carpa en las afueras de la distribuidora- con el objetivo de que sean reconocidos como trabajadores de la
empresa Mastellone Hermanos y, de esta manera, quedar incluidos en el convenio 2/88, que es el que
rige para la industria láctea. Hasta ahora, estos trabajadores pertenecen a la Asociación Empleados de
Comercio, que tiene un convenio con el que no existen grandes diferencias salariales, pero sí con
respecto a las condiciones de trabajo: en lugar de trabajar 44 horas semanales, deben hacerlo 48,
incluyendo sábados y domingos. De acuerdo a Ariel Chávez, secretario adjunto de la Asociación de
Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina (ATILRA): “esta metodología, que
utilizaron los grandes capitalistas -en complicidad con el gobierno de Menem en los '90- busca un
sistema de precarización laboral, tercerización, y está basado en convenios que no rigen sobre la
actividad principal”.

Fruto de la lucha que viene desarrollando el sindicato, los repositores de empresas como Sancor y
Danone lograron el encuadramiento hace 1 año y 3 meses, respectivamente. La empresa Mastellone se
muestra inflexible y dice esperar la homologación del convenio nacional en el Ministerio de Trabajo.
Según Luis Delgado, vocal titular de la comisión directiva de ATILRA Rosario, con esto “la empresa está
apostando al desgaste y quiebre de los trabajadores”. Y continúa: “La empresa utilizaba dos argumentos
para quebrar la lucha: el desabastecimiento, o sea tirar a la sociedad en contra de nuestro reclamo, que
es justo; y la necesidad, especulaban con la necesidad de los trabajadores para que vayan a pedirles por
favor que los dejen trabajar”. Con respecto al desabastecimiento de lácteos en la ciudad de Rosario, los
trabajadores denuncian que la empresa especula con los productos no vendidos para exportarlos a
precio dólar y euro y manifiestan que incluso se han hecho abastecimientos en forma “clandestina”, en
terrenos baldíos, de noche, corriendo el riesgo de cortar la cadena de frío.

A lo largo de este tiempo, los trabajadores han recibido el apoyo de otros sindicatos de la ciudad, incluso
también el de la Asociación de Empleados de Comercio, que reconoce la justicia del reclamo.

Según Delgado: “ha habido buena predisposición de parte de los trabajadores, tuvimos una audiencia en
la Secretaría de Trabajo y se le
permitió a la empresa abastecer
durante 48 horas a la ciudad de
Rosario, hasta la audiencia
siguiente, a ver si podíamos tener
una señal de su parte para
solucionar el conflicto. No fue así,
no demuestran el mínimo interés en
solucionar el conflicto”. En cuanto a
las perspectivas, Chávez señala que
“estamos en asamblea permanente,
analizando todo el tiempo las
acciones. No vamos a aflojar hasta
que los compañeros estén como
corresponde, encuadrados en el
convenio 2/88 y en la industria
lechera”.

Una patronal con mala leche



- El 24 de agosto se realizó en el local del gremio
docente Amsafe de Rosario, una charla-debate
con el nombre de “Situación de l@s
trabajadores/as, luchas y perspectivas”. En esta
actividad, organizada por el Encuentro Militante
regional Rosario, participaron: Gustavo Teres,
Secretario General de Amsafe Rosario y miembro
de la Mesa Nacional Provisoria del MIC; Gustavo
Brufman, Secretario General de COAD; Gabriel
Navarro, de la Comisión Interna del Lavadero
Virasoro y nuestro cumpa de La Fragua Damián
Lambusta, trabajador municipal de La Plata. La
discusión giró en torno a la heterogeneidad de la
clase trabajadora hoy y de sus luchas, así como
de los desafíos de la unidad y las posibilidades de
articulación.

Continúa el conflicto en el Lavadero Virasoro en Rosario, iniciado
el 26 de junio a partir del despido injustificado del trabajador
Mario Guzmán. En ese momento, sus compañeros decidieron
paralizar las actividades de la planta ubicada en Ovidio Lagos al
4600, en la zona sur de Rosario, para exigir su inmediata
reincorporación. La respuesta de la empresa fue el despido de los
trabajadores que se solidarizaron con Guzmán -60 hasta ahora,
incluyendo al conjunto de la comisión interna elegida
democráticamente por los obreros-, decisión a la que se sumaron
amenazas y aprietes al resto de los trabajadores de la empresa.
Incluso, los trabajadores resistieron un intento de desalojo policial
de la carpa ubicada afuera del lavadero.

A lo largo de este tiempo, la patronal se ha negado
sistemáticamente a atender los reclamos de los trabajadores hasta
ha llegado a desconocer fallos de la justicia laboral favorable a los
despedidos-, los grandes medios de la ciudad han dejado de cubrir
el conflicto y de parte del poder político los trabajadores no han
tenido más respuesta que promesas electorales. A pesar de esto, la
lucha por la reincorporación de los 60 despedidos se ha sostenido y
se han desarrollado numerosas movilizaciones y actividades que
contaron con el apoyo de otros gremios y organizaciones políticas,
de derechos humanos, culturales y estudiantiles de la ciudad y la
región. Ante la falta de solución a sus reclamos, el día 2 de octubre
los trabajadores definieron extender la medida de fuerza a la
planta ubicada en Virasoro y Cafferata y suspender las actividades
en esa fábrica.

- Los días 14 y 24 de septiembre se desarrollaron
sendos escraches en la sede de Wiener Lab Rosario,
empresa del sector salud, que investiga y fabrica
reactivos para laboratorios. Los mismos tuvieron
como objetivo la reincorporación de trabajadores
despedidos, el cese de la persecución gremial y el
cumplimiento del convenio de trabajo en todos sus
puntos, entre otros reclamos. Guillermo, uno de los
despedidos, dijo a Indymedia Rosario, “nosotros
desde hace cuatro meses venimos reclamando por
mejores condiciones de salud en el trabajo porque
venimos trabajando con elementos químicos,
algunos cancerígenos. Las cuestiones que
pedíamos eran muy básicas, muy elementales. La
empresa nos sorprendió respondiéndonos con mi
despido primero, y luego el despido de otros
compañeros que veníamos haciendo ese tipo de
planteos a la empresa.”

Más información en rosario.indymedia.org

Lavadero Virasoro

Noticias breves



Reproducimos el texto de la convocatoria:

El lunes 24 de septiembre nos movilizamos
. Contra la

precarización de la vida, el saqueo de los bienes
naturales y la contaminación.

Como indígenas, campesinos, trabajadores y
desocupados que habitamos las ciudades y los
campos de nuestro país, creemos que es una
responsabilidad de todas y todos defender nuestro

Queremos defender nuestro derecho al trabajo y a
una producción diversa y sustentable. Nuestro
derecho a una soberanía alimentaria que nos permita
alimentarnos con productos sanos y comercializar los
excedentes.

Por eso , mientras
empresarios poderosos, en complicidad con policías,
jueces y políticos nos desalojan de nuestras tierras,
contaminan el agua y los suelos con la minería y las
industrias, nos dejan si terrenos dignos para nuestras
viviendas, y sin transportes acordes a nuestras
necesidades, como pasa con el ferrocarril.

Con dictaduras, con muerte y terror, impusieron el
modelo neoliberal. Con Alfonsín fue el pacto de
impunidad y de continuidad económica. Con Menem
avanzaron n las privatizaciones de los servicios que el
estado debe garantizar al pueblo por sus derechos.
Con De la Rúa y Duhalde, más hambre y "mucho palo
pa' que aprendan".

: en
nuestro país padecemos la contaminación de
pasteras, el despojo de las mineras a cielo abierto, la
desaparición de los bosques nativos, la pérdida del

por la

defensa de nuestros derechos

Por un territorio libre,

marchamos.

derecho a una vida digna y los bienes de la

naturaleza.

defendemos nuestro territorio

Con Kirchner, más allá de las expectativas iniciales

generadas por algunos gestos, el saqueo continúa

Por nuestros derechos, contra la precarizacion de la vida y
el saqueo de los bienes naturales

Las agrupaciones y movimientos del Frente Popular Darío Santillán nos unimos con otras
organizaciones del campo y la ciudad que luchan contra el saqueo y la precarización de la
vida, impulsando distintos espacios de debate y movilización sobre el modelo productivo
vigente en nuestro país, basado en el despojo y la contaminación de los bienes comunes, que
son apropiados por los grandes empresarios extranjeros y nacionales, robándoselos a todo
el pueblo.

El 24 de septiembre nos movilizamos en Capital Federal escrachando las sedes de los
principales representantes y ejecutores de las políticas de saqueo: Monsanto, Barrick Gold,
TBA - Metrovías, Ministerio de Trabajo, Secretaría de Agricultura y Ganadería, Repsol YPF,
para terminar en un festival popular en plaza de Mayo con la actuación de Arbolito, Raly
Barrionuevo, Contraviento y Cumpas del barrio, entre otros artistas populares.

petróleo para el pueblo. Se consolida la precarización
de las condiciones de vida y de trabajo, y como si
fuera poco, el boom de los agronegocios apunta a los
alimentos para fabricar combustibles, lo que
desatará aumentos crecientes de precios en los
alimentos básicos y profundizará la inflación.

- En nuestro país padecemos la
que no tienen ningún tipo de control por

parte de la secretaría de Medio Ambiente

- En cuanto al despojo producido por la
hay que recalcar que las leyes que la

regulan son de la época menemista y no han sido
modificadas

- Es necesario alertar sobre la
, que en muchas regiones son

desmontados para sembrar soja y otros cultivos
transgenicos. Esto está relacionado directamente
con el "boom" de los agronegocios que apunta a usar
los alimentos para fabricar combustibles, lo que
desatará aumentos crecientes de precios en los
alimentos básicos y profundizará el proceso
inflacionario. Pero lo que revista mayor gravedad es
que se agravará la contaminación. La cantidad de
áreas que se deberán plantar para fabricar
biocombustibles serán enormes, tanto como la

contaminación de

pasteras

minería a

cielo abierto

desaparición de los

bosques nativos



A veces nos preguntamos cómo actuarían los pueblos si conocieran
aquella información que los grupos de poder tratan de ocultar.
Estamos seguros de que reaccionarían de otra manera ante
determinadas situaciones, porque las decisiones tomadas por los
poderosos nunca son neutras: son siempre tomadas en detrimento
de los mismos.

¿Qué se puede hacer ante este contexto? Muchas cosas. Nosotros,
desde Galpón Sur nos propusimos organizar una serie de charlas y
encuentros sobre uno de estos temas que se tratan de ocultar: la
entrega de los recursos naturales (o mejor, riquezas naturales). Buscando crear un espacio tanto académico como
político, organizamos la “Cátedra abierta sobre Soberanía Popular y Riquezas Naturales” con el objetivo de informar,
concientizar y denunciar un modelo caracterizado por la extranjerización, la contaminación y la absoluta expoliación.

La cátedra está compuesta por cinco encuentros abiertos a la comunidad en general, que comenzaron a desarrollarse en
septiembre y se extenderán hasta noviembre de este año, con entrada libre y gratuita. Los temas a tratar los
seleccionamos por considerar que son los más representativos de esta problemática. La primera charla, “Riquezas
petroleras y gasíferas. El remate de YPF y el saqueo de los hidrocarburos en Argentina”, se realizó en la Facultad de
Ciencias Económicas; la segunda, “Modelo agropecuario: agrotóxicos, biocombustibles, monocultivo, concentración de
la tierra. Consecuencias económicas y sociales” en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. El tercer encuentro, “La
minería a cielo abierto y los efectos sobre las comunidades. Debate sobre la utilización del agua, el aire y la energía”, se
realizará el 4 de octubre en Facultad de Ciencias Exactas. En tanto, el cuarto, a desarrollarse el 17 de octubre en la
misma casa de estudios, será “Efectos en el aire y el agua de la contaminación industrial y los residuos urbanos”
mientras que la última charla, “La acumulación por desposesión. Políticas de Estado y modelo productivo”, se realizará
el 1º de noviembre en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

Con esta iniciativa se busca que los participantes tengan los elementos suficientes para comprender la magnitud del
saqueo y rebatir con fundamentos las farsas planteadas tanto por las empresas depredadoras como por los gobiernos
entreguistas.

cantidad de agroquímicos que se usaran para
controlar las plagas.

- La , en relación a la
cantidad de reservas con las que cuenta el país,
significa un enorme negocio para las multinacionales
petroleras, pero instala la perdida de ese bien
estratégico para el pueblo.

En suma,

La falta de acceso a la salud, la mala alimentación, la
mala educación son parte de las condiciones
precarias de vida de millones, generadas por el saqueo
del poder económico extranjero y nacional.

Este hermoso país, este digno continente, se ponen de
pie frente a las empresas que explotando nuestros
derechos sobre la tierra y la fuerza de nuestro trabajo,
están dejando sin futuro a nuestros hijos.

sobeexportación de petróleo

un saqueo paulatino que en algunos años

nos dejará sin las riquezas de la naturaleza. Riqueza

que para ellos son recursos. Pero para nosotros son los

bienes naturales y culturales de nuestros pueblos.

Por esta responsabilidad que sentimos nosotros,

hombres, mujeres, viejos, jóvenes y niños, es que

machamos. Por estas certezas que fuimos

construyendo, por nuestra persistente lucha en

defender nuestros derechos exigiendo al estado que

los respete, y por la construcción de una nueva

sociedad.

Invitamos a todas y todos, organizaciones sociales,
urbanas, campesinas y de desocupados, asambleas
populares y ambientales, trabajadores en defensa de
sus fuentes de trabajo, organismos de derechos
humanos, organizaciones estudiantiles y vecinos,
que sumen a esta marcha sus reclamos y banderas de
lucha.

Nos movilizaremos el lunes 24 de septiembre,
concentrando a las 10 hs. en Retiro, para marchar
hasta la Plaza de Mayo y en el trayecto "señalar" a los
responsables directos de esta situación. La jornada
terminará con la lectura del documento consensuado
y la participación de artistas populares.

Cátedra abierta a la comunidad

Soberanía Popular y
Riquezas Naturales



El martes 9 de octubre de 2007, en La Plata, Christian Von
Wernich, sacerdote de la Iglesia católica, fue condenado a
la pena de reclusión perpetua. El tribunal que lo juzgó lo
halló culpable de siete asesinatos, 41 secuestros y 31
casos de tortura, en el marco del genocidio que tuvo lugar
durante la última dictadura militar. La jerarquía católica
argentina se ha limitado a decir que la Iglesia se siente
“conmovida por la participación de un sacerdote en
delitos de lesa humanidad”, rehuyendo cualquier tipo de
responsabilidad institucional y abonando la teoría de la
“oveja descarriada”.

Sin embargo, Christian Von Wernich, no es una “anomalía”
dentro de la Iglesia argentina, sino más bien una
consecuencia lógica de una matriz ideológica que fue
llevada hasta sus últimas consecuencias.

Cuando las Fuerzas Armadas ocuparon el poder estatal el 24
de marzo de 1976, las máximas autoridades de la Iglesia
católica apoyaron el golpe. Los obispos estaban convencidos
de que el nuevo gobierno militar sería una barrera que
pondría fin al avance de las ideologías de izquierda. Además,
no eran pocos los que pensaban que el “disciplinamiento
social” que los militares prometían sería fundamental para
aislar y desarticular a aquellos sectores eclesiásticos que se
habían vinculado activamente a las organizaciones
populares y que habían experimentado un rápido
crecimiento, como el Movimiento de Sacerdotes para el
Tercer Mundo (MSTM).

Algunos de los máximos representantes de la jerarquía
católica, como los obispos Tortolo y Bonamín, jefes del
Vicariato Castrense, legitimaron con argumentos teológicos
el plan sistemático de exterminio pergeñado por los
militares. Meses antes del golpe, en septiembre de 1975, el
provicario del Ejército, monseñor Bonamín, se refería a la
acción represiva que se estaba desplegando en la provincia
de Tucumán afirmando que “cuando hay derramamiento de
sangre hay redención”, y que “Dios está redimiendo,
mediante el Ejército, a la nación argentina”.

¿Es posible analizar la figura de Von Wernich, como la de
tantos otros capellanes denunciados por los sobrevivientes
de los campos de concentración de la dictadura, sin tener en
cuenta, entre otros elementos, las fuertes afinidades
ideológicas y de clase que ligaban a la Iglesia y a las Fuerzas
Armadas?

Los casos de participación de miembros de la Iglesia en la
estructura represiva son lo suficientemente numerosos
como para que la teoría de las “ovejas descarriadas” se
derrumbe como un castillo de naipes.

Tortolo, Bonamín y Medina, obispos todos ellos, eran
frecuentes visitantes de los campos de concentración de la

Von Wernich

y la Iglesia que lo parió
dictadura. Al igual que Von Wernich, otros capellanes
castrenses participaron activamente en la represión. Emilio
Mignone señala que los padres Mackinon y Astigueta,
capellanes del Ejército y de la Fuerza Aérea en Córdoba,
confesaban a los prisioneros antes de que fueran fusilados, y
que el padre Gallardo, que frecuentaba a quienes estaban
secuestrados en “La Perla”, llegó a manifestarle a un
detenido que “sólo era pecado torturar durante más de 48
horas”.

El clero castrense, ligado orgánicamente a las Fuerzas
Armadas a través del Vicariato, desempeñó un papel clave
dentro de la estructura represiva montada por las Fuerzas
Armadas.

En primer lugar, muchos capellanes brindaron información
a los servicios de inteligencia de cada una de las armas y
fuerzas de seguridad. También hubo sacerdotes que fingían
colaborar con los familiares de las víctimas con el objetivo
de sustraer información.

Un segundo aspecto tuvo que ver con la legitimación del
accionar represivo. Los capellanes fueron claves en este
sentido, al igual que al momento de reconfortar
espiritualmente a quienes participaban en los secuestros y
torturas: “cuando teníamos dudas, nos dirigíamos a
nuestros asesores espirituales, y estos nos tranquilizaban”,
sostuvo un alto oficial de la Marina de Guerra. Los rosarios
que colgaban del cuello de los torturadores, la presencia de
cruces e imágenes religiosas en el interior de los campos de
concentración y la continua referencia a los “enemigos de
Dios y de la Patria” en los interrogatorios, ponen de relieve la
importancia del factor religioso en la legitimación de la
metodología represiva utilizada.

Von Wernich no es una oveja descarriada, como pretende la
jerarquía de la Iglesia católica, sino el subproducto -uno de
los más aborrecibles- de una Iglesia que se construyó
durante décadas en una matriz reaccionaria, integrista y
profundamente intolerante.



Las Jornadas se realizarán en la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La
Plata y en el Centro Social Olga Vázquez. La invitación está
dirigida a trabajadores, luchadores sociales, estudiantes,
docentes, investigadores y a todos aquellos que tengan
reflexiones y experiencias para compartir en torno a las
problemáticas del mundo del trabajo, las organizaciones y
las luchas de los/as trabajadores/as.
Estas segundas Jornadas parten de la sóla certeza de que el
conocimiento se construye colectivamente, sobre la base de
la experiencia práctica y la reflexión sobre la misma. Sólo de
allí puede surgir el verdadero saber. Así puede entenderse el
mundo en el que vivimos, a los fines de transformarlo.
Con esa única clave ordenadora apostamos a generar en ese
ámbito un cruce, confrontar distintos saberes teórico-
prácticos que hagan su aporte al desarrollo de nuevas
síntesis.
Confiamos en que la respuesta a la convocatoria a
participar pueda ofrecer otras miradas sobre los procesos
sociales de constitución del trabajo como forma social y
actor político, en lo que esperamos sea un aporte concreto
al encuentro de distintos saberes, distintas inquietudes,
distintas experiencias.
Las Jornadas cuenta con numerosas actividades que
incluyen mesas de exposición de ponencias y mesas
redondas con invitados especiales, cine-debate, muestras
de producciones artísticas, exposición y venta de
publicaciones y exposición y venta de productos fruto del
trabajo de compañeros/as de organizaciones sociales.
Las ponencias presentadas giran en torno a tres áreas
temáticas: las experiencias de autogestión de los
trabajadores, la historia de las luchas obreras y las nuevas
formas organizativas y luchas de los trabajadores.
Por su parte, las mesas redondas incluyeirán temáticas tales
como las luchas de los trabajadores en la universidad y las
formas de organización y lucha de los trabajadores

docentes, las estrategias de comunicación como
herramientas de organización de los trabajadores, las
experiencias de autogestión obrera y las nuevas
modalidades de lucha y organización.
De estas segundas Jornadas participarán numerosos
compañeros en las mesas de debate: compañer@s de
COAD (Asociación Gremial de Docentes e Investigadores,
Universidad Nacional de Rosario), del Encuentro de
Trabajadores de Universidades Nacionales (ETUN), de
Jóvenes Científicos Precarizados, de Personal de Apoyo
Autoconvocado de CONICET; también un compañero de la
Federación Sindical SUD de Francia. Asimismo,
compañer@s del Colectivo de Trabajadores de la Educación
“El Bondi” de La Plata, representantes de AMSAFE/Rosario
(Asociación de Magisterio de Santa Fe) y trabajador@s del
Encuentro Colectivo Docente de la Pcia de Bs As.
Participarán trabajador@s telefónic@s, del Sindicato de
Trabajadores Gráficos, del Centro de Formación y Cultura
de l@s Trabajador@s y del Grupo Alavío. Nos
acompañaran también Alejandro Schneider y Nicolás Iñigo
Carrera (investigadores de la historia del movimiento
obrero). Se presentará el documental "Milagros no hay. Los
desaparecidos de Mercedes Benz" junto a su autora Gaby
Weber. Estarán también los trabajadores de la cooperativa
Aucache, de Fasinpat, el Hotel Bauen y la Cooperativa de
trabajo en lucha Juana Azurduy Ltda. En el espacio de cierre
participarán Ariel Petruccelli (historiador, docente,
miembro de ATEN), compañer@s de ADOSAC, de la
Coordinadora de Trabajadores Precarizados, de MAFISSA
(La Plata), de la Agrupación enfermeros y empleados de la
Salud Pública (Hospital Fiorito) y trabajadores de prensa (en
el Frente Popular Darío Santillán)

Estas 2das Jornadas son organizadas por la agrupación La Fragua (de Trabajadores Asalariados - FPDS), La Brancaleone
(agrupación de Docentes y Graduados de la UNLP), Galpón Sur (FPDS), la COPA Estudiantil (AULE - CAMBIUM - EPDE - IDEA -
MINGA - MUECE) (UNLP) FPDS, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales (CEAF) UNLP, el Frente
Popular Darío Santillán Regional La Plata-Berisso, la agrupación Fandango (Facultad de Periodismo y Comunicación Social,
UNLP) y el Frente Santiago Pampillón (UNR) FPDS.
Asimismo, colaboran y adhieren con la organización de la actividad numerosas organizaciones políticas, sociales y académicas:
Cooperativa de trabajo en lucha Juana Azurduy Ltda. / Revista Herramienta / Red de Comercio Justo FPDS / Confédération
Nationale du Travail (CNT) de Francia / SUD Education de Francia / SUD Rail de Francia / Organización de Trabajadores
Marplatenses / Revista Realidad Económica IADE / Confederación General del Trabajo (CGT) de España / La Náusea, agrupación
estudiantil, Fac. de Ciencias Sociales (UBA) FPDS / Colectivo Cimientos FPDS / Fasinpat (ex Zanón) / Hotel Bauen / COAD /
AMSAFE Rosario / Taller de Estudios Laborales / NET (Núcleo de Estudios del Trabajo y la Conflictividad Social, UNR) / Escuela de
Antropología (Facultad de Humanidades, UNR) / Escuela de Antropología (Facultad de Humanidades, UNR) / Escuela de Trabajo
Social (UNR) / ATE Rosario / CTA Rosario / Federación Argentina de Estudiantes de Trabajo Social (FAETS) - Comisión UBA

12, 16, 18, 19 Y 20 octubre

2das Jornadas “Universidad y
Movimiento Obrero. Pasado y

presente del mundo del trabajo”



En la ciudad de La Plata parece que los rascacielos del
primer mundo quieren copar las diagonales, impulsados
desde las grandes constructoras que negocian la
plani f icac ión urbana en desmedro de un
aprovechamiento del espacio urbano más digno y
coherente.

Es así como la emergencia de una política habitacional y
el negocio inmobiliario son la contracara de los edificios
brillosos e idénticos entre sí que se reproducen en la
ciudad al compás de los tilos. En este marco, los
espacios recuperados son los que más riesgo tienen de
sufrir el desalojo.

El Centro Social y Cultural Olga Vázquez se encuentra
situado sobre la calle 60, entre 10 y 11, un lugar
estratégico para la construcción de avanzada de los
monopolios privados de las constructoras.

La lucha que venimos llevando compañeras y
compañeros que somos parte del Olga Vázquez, ha
logrado hacer visible la existencia y la situación que está
atravesando el lugar. La calle, como escenario de
movilizaciones y soporte de jornadas culturales, ha sido
fundamental para interactuar con la sociedad. L

La solidaridad de otras organizaciones, dentro y fuera
del país, se ha manifestado en las cientos de adhesiones
que se vienen recibiendo en rechazo de la medida
judicial.

La importancia de dar a luz este hecho, también reside
en que esta coyuntura nos ha permitido vincularnos con
otros lugares que apuestan a la cultura y a los
emprendimientos sociales y que también se encuentran
en situaciones de remate.

En este último tiempo, las políticas que atentan contra

a
realización de un mural colectivo, coordinado por el
grupo de artistas “sien volando”, dejó las paredes del
frente del Olga impregnadas de imágenes que hablan el
significado del Centro, incitan al diálogo y a la
resignificación de la comunidad. En un intento de
evidenciar desde el arte y el lenguaje poético todas las
actividades que allí se desarrollan, el Olga Vázquez dejó
en claro que el trabajo, la cultura y los derechos
humanos no se negocian.

el
derecho al trabajo, a la vivienda, y a las diferentes
formas de expresión, se han intensificado. El predio de

Sigue la lucha contra el remate del

Roca Negra, ubicado en Lanús -donde compañeros y
compañeras del Frente tienen una bloquera y un taller de
serigrafía- también ha recibido la noticia de que el 4 de
octubre va a ser rematado.

Ante estas medidas de exclusión, las distintas
organizaciones responden con organización y
resistencia.

Desde el aspecto legal, se ha llevado a cabo la realización
de un proyecto de expropiación del lugar. Es así como el
Olga sale a la calle en todas sus expresiones. La primera
movilización fue a la legislatura para exigir a los
“representantes” la regularización de las sesiones, en un
contexto en el que las campañas políticas vacían las
bancas de tantos diputados ocupados en sus propias
candidaturas. Esta movilización continuó hasta las
puertas del juzgado Civil y Comercial nº27, donde se
encuentra la causa.

Finalmente, luego de dos movilizaciones más a las
puertas de la Legislatura sin poder obtener respuestas
concretas, la Cámara de diputados ha otorgado

A esta medida de lucha, se le suma la legalización de
nuestra pertenencia al Centro, a través de una
presentación que se realizó a la causa judicial para que
se detenga la orden de remate. De esta forma, se da
cuenta de la Asociación Civil que está conformada en el
lugar y de todos los emprendimientos y arreglos que se
han hecho para transformar un lugar que estaba en
estado de abandono en un espacio de trabajo
autogestionado que apuesta a la cultura popular y a la
construcción de nuevos valores.

la media
sanción. Este medio camino necesita ahora la
aprobación de la Cámara de Senadores, que también
lleva su tiempo de descanso en los recintos de los
representantes.

Los espacios recuperados por el pueblo, deben ser del
pueblo…

Centro Social y Cultural
Olga Vázquez

El trabajo, la cultura y los DDHH no se
negocian

No al remate, si a la expropiacion del
Centro Social y Cultural Olga Vazquez



lafragua.fpds@gmail.com
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la unidad y organización pueden
evitar que los salarios vayan por la

escalera y los precios por el ascensor

Sólo


