


Se habla mucho de la aceleración de los tiempos polí-
ticos. Se habla también de una sociedad cada vez más polari-
zada y sometida a la tensión que genera la confrontación en-
tre intereses antagónicos, los del pueblo y los del bloque
dominante. De manera insidiosa la derecha a través de sus
grandes medios de comunicación alude a la “chavización”.
Argenzuela, es la otra imagen despectiva que gustan utilizar
para describirnos como una republiqueta sometida a lo que
ellos denominan las “arbitrariedades del populismo”.
Esta claro que los señores republicanos, los dueños de la

Patria, se estan poniendo nerviosos. Y nosotros ya sabemos
de qué cosas son capaces cuando los dominan los nervios.
Son capaces, como lo acaba de hacer Macri, de desplazar

de sus cargos a docentes acusados de ir “contra la moral y
las buenas costumbres”. Faltó que agregaran “y por atentar
contra los valores occidentales y cristianos” para completar
la fórmula que se aplicaba  en la Ley de Prescindibilidad del
año 1976.
Son capaces de prohibir –¡una vez más!– El Eternauta y de

habilitar un 0800 para la práctica de la delación y el macarteo
de militancia juvenil en las escuelas.
Son capaces de presentar como lo ha hecho La Nación el

domingo 2 de septiembre, una editorial que en otra época hu-
biese sido una proclama golpista desde la que se afirma que
“un gobierno no debe ni puede jugar con los ciudadanos, ha
llegado la hora de decir basta a los atropellos desde el poder”.
Lo cierto es que éstas y tantas otras manifestaciones de

esta verdadera escalada de hostilidad de la derecha que se re-
troalimenta día a día, tiene su explicación en el antes y el des-
pués  que marcó en el 2008 el conflicto agrario comandado
por los terratenientes de la Sociedad Rural, en su embestida
contra la Resolución 125. Y esto fue así tanto para el campo
popular como para los sectores dominantes. 
Para estos últimos, fue el fin del intento de convivir con el

kichnerismo y el inicio de un hostigamiento que cada día con
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menos disimulo se propone desgastar y terminar con el gobier-
no de Cristina Kirchner a como de lugar.
Para la clase trabajadora y los sectores populares que sostu-

vimos los avances que vinieron después, con la asignación uni-
versal por hijo, la reestatización del sistema jubilatorio, la Ley
de Medios y la de Movilidad Jubilatoria, la modificación de la
Carta Orgánica del Banco Central y la renacionalización de YPF,
fue una divisoria de aguas que puso fin a los tiempos de las am-
bigüedades  y marcó el inicio de un punto de no retorno en el
proceso uiniciado en el año 2003 en el que tomamos posición
definiendo que autonomía no puede ser confundido con neutra-
lidad. Mucho menos en un contexto regional en el que otros go-
biernos populares y democráticos enfrentan también el asedio
de los sectores dominantes, llegando incluso a episodios de re-
troceso como fueron los derrocamientos de Zelaya en Hondu-
ras y, mas recientemente, de Lugo en Paraguay.
Por eso la CTA ha mantenido una línea de coherencia con su

propia  historia y se sustrajo al canto de sirena corporativo que
nos hubiese amontonado con Moyano, Barrionuevo, Venegas,
Michelli. Eso lo tenemos claro, no vamos a ser masa de manio-
bra de los grupos económicos y de la derecha que ahora, de
buenas a primera, se han vuelto combativos y pretenden arras-
trar a  los trabajadores a confrontar con un gobierno que fue ca-
paz de llevar adelante las políticas por las que siempre lucha-
mos. Por las mismas razones, tampoco nos vamos a subir
como polizones al Arca de Noe de Biolcatti y Buzzi, a cambio de
una fotito en el diario de Magnetto.
Esta Central lucha desde que nació por un proyecto de nación

con distribución de la riqueza, respeto a los derechos humanos y
compromiso con la construcción de la Patria Grande Latinoame-
ricana. Para eso vamos a estar en cada convocatoria, en cada de-
bate y en cada lucha que signifique seguir siendo un sujeto social
activo a favor de la unidad y organización del movimiento sindi-
cal y del campo popular, condición imprescindible para seguir
sosteniendo la iniciativa transformadora del gobierno nacional.
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>> EN CASA ROSADA

En la tarde del jueves 9 de
agosto la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner recibió a
la Central de Trabajadores de la
Argentina en la Casa Rosada.

El encuentro tuvo lugar en el Salón de
las Mujeres Argentinas. La delegación de
la Central estuvo encabezada por el se-
cretario general, Hugo Yasky y los secre-
tarios adjuntos Pedro Wasiejko (neumáti-
cos) y Marcelo Frondizi (estatales), y
conformada por los miembros de la Mesa
Nacional y los secretarios generales pro-
vinciales. También asistieron referentes
de los movimientos sociales con repre-
sentación en la Mesa Nacional: el Frente
Transversal, la Federación de Tierra y Vi-
vienda, Segundo Centenario y el Movi-
miento Territorial de Liberación.
Al finalizar la reunión, Hugo Yasky afir-

mó que pudo compartir con la Presidenta
“una agenda de temas muy amplia”. Y ex-
plicó: “Planteamos la necesidad de avan-
zar en un proyecto de ley para establecer
un gravamen sobre los ingresos altos, in-
corporando a los jueces como aportantes
y cobrando el impuesto a los sectores
que en los niveles más altos de las cúpu-
las empresarias obtienen grandes ganan-
cias. Este impuesto serviría para liberar
del gravamen a los trabajadores y trabaja-
doras que están en la base de la pirámide
salarial y que hoy están haciendo aportes
que comprometen los ingresos necesa-
rios para garantizar su cuota alimentaria.
Además también transmitimos nuestra
preocupación por la situación de los tra-
bajadores tercerizados, el trabajo en ne-
gro y la explotación infantil”.
Pedro Wasiejko, por su parte, se orien-

tó hacia el estado de la industria. El diri-
gente del neumático hizo hincapié en la
problemática de los trabajadores terceri-

zados: cooperativas “truchas”, trabajado-
res municipales y trabajadores no regis-
trados fueron los ejes de su planteo. Indi-
có que la Central apoyará cualquier
iniciativa que fortalezca el desarrollo de la

industria nacional y abordó la discusión
sobre la sustitución de importaciones. Al
término de la reunión, Wasiejko señaló
que en “esta etapa permitió un crecimien-
to de más de cinco millones de puestos

de trabajo en el sector productivo, que im-
pulsó un crecimiento de la producción in-
dustrial. En este marco, es necesario pro-
fundizar las políticas que permitan eliminar
el trabajo irregular en la Argentina”.
Por otra parte, Marcelo Frondizi se refi-

rió al rol del Estado y, retomando el pensa-
miento de Germán Abdala, rescató avances
como la estatización de las jubilaciones, la
aplicación de la Asignación Universal por
Hijo. En ese sentido señaló que “es necesa-
rio fortalecer el Estado para liberar la na-
ción”. Frondizi, trabajador de los Talleres
Protegidos del Hospital Borda, también dio
a conocer la situación del neuropsiquiátrico
y el rechazo de los trabajadores a las políti-
cas neoliberales que el macrismo procura
instaurar en el hospital, en acciones que
afectan tanto a los trabajadores como a los
pacientes. Del mismo modo, Frondizi rei-
vindicó la Ley Nacional de Salud Mental.

Otras voces
Otros de los dirigentes que hicieron re-

ferencia a las temáticas de distintos secto-
res fueron Estela Hernández, de la Secreta-
ría de Comunicación de la Central; Stella
Maldonado, de la CTERA y Estela Díaz, refe-
rente de género. También Edgardo Llanos,
de aeronáuticos; Claudio Marín, de telefóni-
cos; Yamile Socolovsky, de docentes uni-
versitarios; Edgardo Depetri, del Frente
Transversal, y Luis D’Elía, de la Federación
de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV).

Otros temas
Algunas de las cuestiones que se trata-

ron en la reunión fueron el apoyo de la Cen-
tral de Trabajadores de la Argentina al mo-
delo nacional, popular y democrático, la
recuperación de YPF, las políticas de con-
trol de divisas y la modificación de la carta
orgánica del Banco Central, entre otras.

Asimismo, desde la Central se manifes-
tó el pedido de una convocatoria al Consejo
del Salario, en el que, además de discutir

un aumento del Salario Mínimo Vital y Mó-
vil, también se deberían discutir políticas
públicas sobre el trabajo no registrado y el
tercerizado. En ese sentido, los dirigentes
de la Central se refirieron al
asesinato de Mariano Ferreyra
y destacaron la rapidez de la
Justicia para tratar el caso en
donde se juzga, entre otros, a
un jerarca sindical.
Finalmente, se subrayó la

búsqueda de la CTA de meca-
nismos para devolverle credi-
bilidad al movimiento sindical;
en este sentido, la Central pre-
sentará un proyecto de ley pa-
ra la promulgación de un Có-
digo Electoral Nacional

Sindical y una adecuación al convenio de la
Organización Internacional del Trabajo, que
significarán un avance hacia mayor demo-
cracia y libertad sindicales.

La Presidenta recibió a la CTA
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Lo que se consiguió 
Nestor Segovia, adjunto de la AGTSyP y

uno de los más reconocidos dirigentes de
la huelga, consideró el acuerdo como “po-
sitivo”: “Conseguimos cuatro condiciones
de trabajo y dos recategorizaciones”. Des-
tacó que “el triunfo más importante es que
a los trabajadores con enfermedad prolon-
gada, producto de la insalubridad del sub-
te, la empresa les pague durante seis me-
ses y luego les reserve el puesto durante
dos años con un subsidio del 30% del suel-
do”. También hizo mención a la suma de un
día más a las licencias por fallecimiento y
maternidad, al otorgamiento de un día más
de vacaciones por cada semana recibida y
al pase de los boleteros de la categoría 6 a
la 5, que implica que cobren 300 pesos
más.

bajadores”, comunicó Roberto Pianelli,
durante una conferencia de prensa. Piane-
lli es también el máximo dirigente
de la CTA en la Capital Federal, y ra-
tificó la defensa incondicional en
todos los foros de los derechos que
el gobierno de la Ciudad pretende
avasallar (véase recuadro). 
La huelga se había iniciado el

viernes 3 de agosto a última hora y
obligó a los casi 900 mil pasajeros
que toman todos los días el subte a
buscar medios alternativos para lle-
gar a su trabajo.
Néstor Segovia, adjunto del gre-

mio, expuso razones importantes
(recuadro) para el levantamiento: “Por pri-
mera vez un paro se levanta con mucha
fuerza en las bases. Fue una lucha muy
fuerte por la voluntad de todos los compa-
ñeros, y no de un capricho de la dirigen-
cia”, evaluó Segovia, al mismo tiempo que
destacó que “cuanto más injurian los me-
dios a los compañeros, más fuerzas les
dan para seguir luchando”. También subra-
yó que “el paro se levantó en el pico más
alto de decisión de los compañeros de se-
guir con la medida porque querían demos-
trar que la UTA, Macri y los medios se es-
taban equivocando”.

sino una toma y rompen vagones a propó-
sito”. Toda esa mentira no les sirvió de na-
da.
Un empujón moral vino al conocerse el

spot publicitario que el gobierno nacional
puso en “Fútbol para Todos”. Allí tuvo difu-
sión masiva el hecho de que Macri fogone-
aba el conflicto por no usar el dinero depo-
sitado de los subsidios y echarle la culpa a
gobierno de CFK. Concedía la representati-
vidad a los Metrodelegados y esas imáge-
nes del “conflicto” dieron gran visibilidad a
los compañeros de la Asociación Gremial
de Trabajadores del Subte y Premetro.
“No hubo más remedio que ir al paro”.

Acicateados por Metrovías, una empresa
poderosa que dice no tener plata (paaaa-
bres), y la poca seriedad de Macri (“lo quie-
ro, no lo quiero”). Tras el segundo fin de
semana donde quedó en claro que el “hue-
vo, huevo, huevo” de los trabajadores de
todas las líneas era cierto, la medida fue
“suspendida” luego de alcanzarse un
acuerdo que la AGTSyP calificó de “transi-
torio”. El macrismo, a través de María Eu-
genia Vidal, mostró su descontento y sigue
negando que los subtes sean competencia
de la ciudad (¡tomátelas!).
“El conflicto continúa, pero se decidió

tener un gesto hacia los usuarios y los tra-

Aguante el Subte 

Fueron diez días de lucha ejemplar.
Para evitar sabotajes de la empresa o la
UTA, los compañeros se plantaron día y
noche en las cabeceras. Hubo quienes
tenían vacaciones y se quedaron “para
estar con los compañeros”. Se cocinó,
se durmió y hasta hubo bailes con fami-
liares y amigos para fortalecer el aguan-
te. Las asambleas se prolongaron en de-
bates permanentes, las guitarreadas
ayudaron al karaoke espontáneo. Día y
noche el subte tuvo AGUANTE.
Se fabricaron carteles, se redactaron

comunicados, decenas de compañeros
fueron a programas de radio y TV, se
grabaron entrevistas para explicar las ra-
zones de un paro que los grandes me-
dios como Clarín y La Nación usaban pa-
ra señalar a los usuarios como “rehenes”
(véase recuadro) y predisponer a la po-
blación al malhumor y el apoyo al ma-
crismo, que propuso “¡el boleto debe
costar 5,50!”.
En los medios hubo un extremo ridí-

culo cuando Maxi Montenegro propuso
en la radio “inundar los túneles” para
terminar con el paro, mientras Eduardo
Feinmann, el de C5N, atacaba la huelga
sin disimulo. Roberto Fernández, el de la
UTA, argumentaba que no era “un paro

El servicio en las seis líneas del subterráneo y el Premetro se reanudó después de una huelga
de diez días que realizaron los Metrodelegados. Un aguante acompañado con el apoyo de un
amplísimo espectro de agrupaciones políticas, gremiales y sociales, más la tolerancia de miles
de usuarios que simpatizaron con el gremio al entender la razón de sus protestas, una justa
pelea por el derecho a paritarias consagrado por ley. 

El secretario general de la CTA Capi-
tal, Roberto Pianelli, criticó a un cro-
nista de la señal Todo Noticias (TN) y al
Grupo Clarín. “Al salir de la Subsecre-
taría de Trabajo hubo un notero de TN
que nos gritó que tuvimos diez días de
rehenes a los usuarios”, reseñó Piane-
lli, quien calificó de “repugnante” esa

actitud, por expresar “el desprecio del
grupo monopólico, que estuvo durante
todo el conflicto tratando de poner en
el banquillo de los acusados a los tra-
bajadores”. Clarín “no dijo nada sobre
el Grupo Roggio” y “trató de blindar de
manera escandalosa” al jefe de Gobier-
no de la ciudad, Mauricio Macri. “Co-

mo siempre, el
Grupo Clarín
agrede a los
más indefen-
sos y defiende
a los más po-
derosos, tal cual lo hizo en toda su tra-
yectoria”, concluyó Pianelli. 

Clarín miente

Representantes de la Asociación Gremial
de Trabajadores del Subte y Premetro
(AGTSyP) presentaron una denuncia ante la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)
contra el gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por “violación a los derechos
mínimos de libertad sindical”. “La ciudad tie-
ne un interés directo y, por lo tanto, no es un
órgano neutral e imparcial como la OIT exige
para llevar adelante una conciliación obliga-
toria”, sostuvo el abogado Luis Ramírez, de
los Metrodelegados, “La denuncia será estu-
diada en la sede de la OIT en Suiza, en el Co-
mité de Libertad Sindical”, explicó Roberto
Pianelli, acompañado de un grupo de delega-
dos y abogados de esa organización en la se-
de argentina del organismo de Naciones Uni-
das ubicada en el microcentro porteño. Los
Metrodelegados ratificaron las denuncias
contra el gobierno de la ciudad ante un dele-
gado de la OIT mediante la presentación de
un escrito de ocho páginas donde se descri-
ben las numerosas violaciones a los dere-
chos laborales que se explican en la concilia-
ción obligatoria, una multa millonaria, el
pedido de anulación de la personería jurídica
y el desempeño de fiscales que “pretendie-
ron denunciar penalmente a trabajadores”.

Denuncia a la OIT



• Aviones de papel En el medio del
conflicto del subte,
un grupo de diputa-
dos opositores por-
teños se reunió con
Mauricio Macri para
desarrollar propues-
tas que destraben el
conflicto en el sub-
te. Pero el jefe de
Gobierno mantuvo
su atención puesta
en demostrar su
habilidad para ha-
cer avioncitos de
papel.

• Poniendo estaba 
la gansa

La titular del Juzgado
del Fuero Contencioso Admi-
nistrativo y Tributario de la
Ciudad Nº 6, Patricia López
Vergara, dictaminó que el go-

bierno porteño debe retirar los
210 millones de pesos que
fueran depositados por el go-
bierno nacional, en el marco
del acuerdo para el traspaso
del servicio de subterráneos,
y que se encuentran en una
cuenta del Banco Nación. La
magistrada también dictami-
nó que deberá destinar el di-
nero a “la puesta en funcio-
namiento de las veinte

formaciones retiradas por Me-
trovías y el mantenimiento de
la infraestructura, a fin de res-
guardar la seguridad en la
prestación del servicio”.

misión Interna de Talleres Protegidos, Mar-
celo Frondizi, afirmó: “Con esta participa-
ción queremos desmentir lo que dice Macri
acerca de que tiene un acuerdo con la opo-
sición para avalar la construcción del Cen-
tro Cívico. Estuvimos observando las em-
presas que van a hacerse cargo de la futura
obra, si es que se hace y una de ellas es de
Nicolás Caputo, conocido testaferro de las
empresas de Macri”.
La obra del Centro Cívico costaría alre-

dedor de unos 420 millones de pesos.
¿Por qué no se destina ese dinero para
mejorar la calidad de vida de los vecinos y
vecinas y de los trabajadores de la Comu-
na 4, de los barrios de Barracas, La Boca,
Parque Patricios y Pompeya?
Viernes 24 de agosto: Ante la presencia

de representantes de la Procuración Gene-
ral de la Ciudad, de la Policía Metropolita-
na y de una empresa, y con una orden de
desalojo emitida por la fiscal contraven-
cional Celsa Ramírez, se realizó una confe-
rencia de prensa y una convocatoria que
obtuvo una pronta respuesta: unas qui-
nientas personas se acercaron para dar
trascendencia al intento de ingreso al pre-
dio. La movilización de sectores sociales,
sindicales y políticos frenó la iniciativa. 
Se estima la realización de un festival

Jueves 9 de agosto: Un grupo empre-
sario, encabezado por la Policía Metropoli-
tana, ingresó al Borda en plena madruga-
da, por una entrada lateral, sin tipo alguno
de autorización y violando la legalidad, en
un acto fascista, reaccionario e inhumano
como es el de entrar en un hospital de sa-
lud mental con armas y palos. Represen-
tantes de las comisiones internas del Bor-
da, de Talleres Protegidos, del Moyano y
del Infanto-Juvenil se hicieron presentes
para impedir el comienzo de las obras.
Con la obra del Centro Cívico, se pre-

tende instalar una parte de los ministerios
de la Ciudad de Buenos Aires. Ministerios
que ya cuentan con sedes y están en fun-
cionamiento. 
Jueves 16 de agosto: Una semana des-

pués del violento ingreso, los trabajadores
del Borda mantienen un acampe y perma-
necen pacíficamente en el predio de Talleres
Protegidos, a fin de conservar el patrimonio
de los talleres. Ese día, se cortó la calle con
un acto en el que estuvieron presentes El
Serecretario de Organización de la CTA
Gustavo Rollandi y el Secretario de Relacio-
nes Internacionales de CTERA Eduardo Pe-
reyra en rechazo al proyecto Centro Cívico.
En ese sentido, el secretario adjunto de la
CTA Nacional y secretario general de la Co-
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Contra el Centro Cívico en el Borda

Cronología de una resistencia 
• 0800 Nazi

A mediados de agosto el
Ministerio de Educación porte-
ño anunció la habilitación de
una línea gratuita para denun-
ciar prácticas políticas en las
escuelas de la ciudad. Mauri-
cio Macri señaló al respecto
que agrupaciones kirchneris-
tas utilizaban la imagen de “El
Nestornauta” para “adoctrinar
en las escuelas”. Esta prác-

tica de censura, persecución y
delación, propia de un régimen
dictatorial, despertó un fuerte
rechazo de la comunidad edu-
cativa y la oposición, que al
cierre de esta edición prepara-
ba una movilización hacia la
Jefatura de Gobierno.

• Represión 
metropolitana

El domingo 28 de julio por
la tarde Horacio Paone, fotó-
grafo de la revista Veintitrés,
estaba en la terraza de su vi-
vienda de Villa Urquiza. Desde
allí pudo ver y retratar cómo
un grupo de agentes de la Poli-
cía Metropolitana golpeaba a

una pareja de jóvenes a la
vera de las vías del Ferro-
carril Mitre. Acusados de
encender una fogata, los
jóvenes fueron detenidos
violentamente y llevados a
la Comisaría Comunal Nº
12 . En declaraciones a

los medios, el ministro de Se-
guridad porteño, Guillermo
Montenegro, sostuvo que se
trató de la “detención de una
persona que había cometido
robos”, aunque reconoció que
se realizó “una investigación
interna” por el episodio.

• Ni para espiar
El fiscal federal Jorge Di Le-

llo solicitó al juez federal Nor-
berto Oyarbide que eleve a jui-
cio oral y público

la causa que mantiene proce-
sado al jefe de Gobierno porte-
ño, acusado de encabezar una
“asociación ilícita” para tareas

de espionaje. Es-
te pedido tam-
bién se extiende
al ex ministro
de Educación
Mariano Naro-
dowski, al ex je-
fe de la Policía
Metropolitana
Jorge “Fino”
Palacios y al
espía Ciro Ja-
mes.

>> LA CTA CONTRA EL NEGOCIO INMOBILIARIO DE MACRI

Desde hace varios años el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, está avanzando hacia la
instalación de un Centro Cívico en el predio de los hospitales psiquiátricos Borda, 
Moyano y Tobar García, en una iniciativa millonaria que esconde muy bien sus reales
intenciones. En este mes intensificó la presión y tuvo como respuesta una fuerte 
resistencia por parte de los trabajadores de los hospitales y los talleres protegidos
y de los familiares de los pacientes. Aquí, un racconto de los hechos. 

artístico para el 13 de septiembre en el
que participarán músicos y muralistas,
como también docentes y trabajadores
de la salud que no solo se oponen al
proyecto Centro Cívico sino que, ade-
más, reclaman un real cumplimiento de
la Ley 448 de Salud Mental. 

Seguí este tema en la agencia de la CTA:
www.cta.org.ar
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Allí, además de la CTA, estuvieron presen-
tes la Unión de Trabajadores de la Educación
(UTE) y la Asociación Docente ADEMYS, en
un acto con una alta convocatoria que se des-
envolvió en un marco de unidad de lucha y de
resistencia. Los oradores coincidieron en un
llamado a todos los docentes para que
no tomen los cargos que quedaron va-
cantes hasta que se los restituyan a los
docentes separados de sus cargos y
se cese su procesamiento.
En la movilización, además, estu-

vieron presentes varios dirigentes sin-
dicales. Hugo Yasky, secretario gene-
ral de la CTA; Alejo Demichelis, secretario de
prensa de CTERA, y Marcelo “Nono” Frondi-
zi, de ATE-Talleres Protegidos del Borda, fue-
ron algunos de ellos. Asimismo, asistieron
legisladores porteños como Titto Nenna,
Juan Cabandié y Aníbal Ibarra y diputados
como Martín Sabatella y Andrés “Cuervo” La-
rroque. Eduardo López, secretario general de
UTE, al tomar la palabra, señaló: “Macri ataca
la escuela pública porque es formadora de
ciudadanos críticos. Yo, en mi aula, quiero
que mis alumnos me pregunten y me cues-
tionen. Fuera del aula, quiero preguntar,
cuestionar y contraproponer. Estoy orgulloso

de esas maestras que han sido despedidas,
porque defendieron el no cierre de cursos.
Por eso las vamos a defender, como todos
defendemos a nuestros alumnos”.
Al finalizar su discurso, López afirmó:

“Cuando Mauricio Macri sea un mal recuerdo

en la ciudad de Bue-
nos Aires, como lo
es Carlos Menem en
el país, vamos a es-
tar orgullosos de la
lucha que dio la es-
cuela pública contra
Mauricio Macri, por una escuela pública, na-
cional, popular y al servicio del pueblo, como
la dieron los seiscientos docentes detenidos-
desaparecidos”.
En el acto estuvieron también dos maes-

tras, la directora, la vicedirectora, la secreta-
ria y el bibliotecario, Guillermo, quienes fue-

ron separados de sus cargos en la escuela Nº
3 del barrio de Monte Castro. En ese sentido,
para cerrar el acto, fue Guillermo quien tomó
la palabra.
El bibliotecario sostuvo enfático: “No es-

tábamos parodiando: estábamos dramatizan-
do. Los medios cortaron el video: la realidad
es que, en el marco del plan de lucha contra
el cierre de grados, simplemente quisimos
explicar a los padres presentes (porque no
se ve en el video, pero estaba lleno de pa-
dres) lo que estaba pasando y las políticas
que estaban viniendo. Dijimos nada más y
nada menos que la verdad. Nos sancionan
por decir lo que ellos hicieron”. Y luego de
afirmar que la intención de los docentes no
fue ofender a nadie, sino expresar su firme
rechazo a la política de recortes en el área de
educación que está implementando el go-
bierno de la Ciudad encabezado por el inge-
niero Mauricio Macri, Guillermo pidió “dis-
culpas por no quedarnos callados, no agachar
la cabeza; por pensar distinto, por expresar
cosas que nos conciernen; pido disculpas
por defender la escuela pública”.
El concurrido acto finalizó entonándose

multitudinariamente el Himno Nacional Ar-
gentino.

“Cuando sea un mal recuerdo en la ciudad de

Buenos Aires como lo es Carlos Menem en el país,

vamos a estar orgullosos de la lucha que dio la

escuela pública contra Mauricio Macri”

El 31 de agosto de 2012 la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) participó de una multitudinaria movilización
hacia la Jefatura de Gobierno de la Ciudad. Allí se le exigió a Mauricio Macri que reincorpore en sus cargos a los
seis docentes de la Escuela N� 3, del Distrito Escolar 18�, que fueron separados de sus cargos por la Dirección de
Escuelas, por dramatizar en un acto escolar el cierre de cursos en los establecimientos educativos porteños.

En defensa de los maestros de la Escuela Nº 3 del Distrito escolar 18 separados de su cargo, 

Daniel Pérez Guillen, secretario general
electo de la Asociación Judicial Bonaerense
y adjunto de la CTA provincia de Buenos
Aires, ratificó el 30 de agosto en conferencia
de prensa el triunfo de la lista Azul y Blanca
“Encuentro de la militancia judicial” (Nº 10),
que ayer se impuso ampliamente sobre el
resto de las variantes.

En ese contexto, Pérez Guillén, indicó que
“desde algunos sectores tratan de confun-
dir; por eso es necesario aclara por qué nos
consideramos ganadores. Ayer a última hora
estábamos unos votos por debajo pero fal-
taban los cómputos de La Plata y de Lomas
de Zamora. Una vez que concluyó el escruti-
nio de esas dos departamentales las cifras
nos dieron un amplio triunfo”.

En la ciudad de La Plata la lista 10 superó
a la oficial en más de doscientos votos, y en
Lomas de Zamora, si bien el triunfo corres-
pondió a la Lista 1, la escudería de Pérez
Guillén dobló a los seguidores del oficia-
lismo.

Además, como se adelantó ayer, la lista
Azul y Blanca (Nº 10) se impuso en siete de
varias de las más numerosas departamenta-
les, incluida La Plata, mientras que la lista

Verde “La corriente” (N° 18), que llevaba a
Hugo Blasco como secretario general, obtuvo
el triunfo en seis departamentales de las con-
sideradas de menor cantidad de afiliados.

El resto quedó en manos de la Lista Celeste
(N° 1), que se impuso en tres departamenta-
les, mientras que la Lista Naranja, que sólo
compitió en la departamental de Mar del Plata,
se quedó con el triunfo en esa localidad.

Pérez Guillén señaló que “estos datos
confirman el triunfo de nuestra lista por más
de cient votos arriba, y hay que informar que
las elecciones en la Departamental de Azul
fueron impugnadas completamente porque
la junta electoral comandada por la lista de
ellos no permitió que participaran nuestros
compañeros”.

La CTA se movilizó junto a 
los docentes porteños

Daniel Pérez Guillén ratificó 
el triunfo de la lista Azul y Blanca

>> E l e cc i one s  d e  l a  A so c i a c i ón  J ud i c i a l  Bonae ren se
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A Luego de una extensa jornada de nego-

ciaciones, que tuvo lugar en la cartera labo-
ral, se acordó un aumento de 25% del sala-
rio mínimo, en el ámbito tripartito. Así, el
SMVM pasará de los 2.300 pesos vigentes
desde agosto de 2011 a 2.670, desde el 1
de septiembre próximo, y a 2.875 pesos
desde febrero de 2013.
Por la CTA participaron del CSMVM el

secretario general, Hugo Yasky; el secreta-
rio general adjunto, Pedro Wasiejko; la se-
cretaria general de CTERA, Stella Maldona-
do; Edgardo Llanos, del gremio aeronáutico,
y Claudio Marín, del telefónico.
Otros temas que se discutieron en la

reunión (que duró más de diez horas y tra-
bajó en comisiones) fueron el trabajo regis-
trado, la actualización de los montos del se-
guro de desempleo, los topes de
asignaciones familiares, la fijación del cos-
to de la canasta básica y el trabajo infantil.
En el noveno año que se realiza este en-

cuentro, el anuncio del aumento se hizo en
una conferencia de prensa a la que asistió
la presidenta Cristina Fernández de Kirch-
ner. Quien anunció el aumento fue el minis-
tro de Trabajo, Carlos Tomada, que, luego
de hacer una introducción a la jornada, les
cedió la palabra a los representantes de los
diversos sectores que participaron de la ne-
gociación.
A continuación tomó la palabra la Presi-

denta, quien participó por quinta vez de la
firma del acuerdo, y sostuvo: “Cuando las
instituciones son las que representan la ne-
gociación tripartita, no se las puede vaciar.
Hoy es casi un milagro lo que estamos vi-
viendo en la República Argentina. Y no me
refiero a la comparación con las economías
desarrolladas; me refiero a un milagro de
acuerdos que no se logra tampoco en paí-
ses vecinos: es la segunda vez que logra-
mos unanimidad. Aquí, trabajadores y em-
presarios han llegado a un acuerdo del
Salario Mínimo, Vital y Móvil, como ha sido
la mayoría de las negociaciones colectivas,
en dos tramos”. Esto último, en referencia a
que, del aumento del 25% del salario, 16%
se otorgará en septiembre y el 9% restante
a partir de febrero. 
“Me siento muy orgullosa de formar

parte de un país en donde trabajadores,
empresarios y Estado seguimos sostenien-
do a la negociación tripartita como un ins-
trumento para acordar y discutir”, señaló la
presidenta Fernández de Kirchner.
Por su parte, en declaraciones a los me-

dios, el secretario general de la CTA afirmó
que la reunión “fue muy positiva, porque el

El pasado martes 28 de
agosto  la CTA asistió a la
convocatoria del Consejo del
Salario Mínimo, Vital y Móvil,
que tuvo lugar en el Ministerio
de Trabajo de la Nación, junto
a representantes de los tra-
bajadores y empresarios. El
cierre contó con la presencia
de la presidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner.

Este es el noveno año consecutivo en que el
Consejo Nacional del Empleo, la Producti-
vidad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil fue
convocado para fijar un nuevo salario mí-
nimo. La percepción del salario mínimo es
uno de los derechos sociales fundamenta-
les que las leyes deben asegurar a todos los
trabajadores, conforme a lo establecido por
el artículo 14 bis de la Constitución Nacio-
nal. 
EL Consejo del Salario se desarrolla en la
sede del Ministerio de Trabajo y de manera

tripartita, con la presencia de diversos re-
presentantes del sector sindical, empresa-
rial y estatal. 

Cabe recordar que el Consejo Nacional del
Empleo y el Salario fue creado en 1991 y se
mantuvo inactivo durante once años hasta
que, en agosto de 2004, el entonces presi-
dente Néstor Kirchner volvió a convocarlo.
Hasta entonces, el salario mínimo estaba fi-
jado en $200. Luego de esa primera con-
vocatoria, pasó a los $450. En 2005 se

elevó a $630; en 2006, a $800; en 2007, a
$980; en 2008 alcanzó los $1.240; en 2009,
los $1.500; en 2010 llegó a $1.840 y en
2011, a $ 2.300. 
Si bien el SMVM no operaría como piso sa-
larial para una proporción relevante de los
asalariados no registrados, constituye una
referencia para determinar la variación de
las remuneraciones. Esto implicaría que el
SMVM representa un parámetro relevante
para la evolución de los salarios de los tra-
bajadores no registrados. 

objetivo estaba puesto en lograr arrimar-
nos a lo que era el promedio de las parita-
rias del sector privado, y lo conseguimos.
Un aumento del 25% no son los 3.000 que
pedíamos, pero nos acercamos mucho. Y
lo más importante: la constitución de la Co-
misión del Empleo como parte del Consejo
del Salario y empezar a discutir el tema del
trabajo no registrado, la explotación infan-
til, la desigualdad de género en el ámbito
laboral y la tercerización. Es una agenda
muy importante para nosotros y creo que
aquí empieza otra historia con el Consejo
del Salario”.
Mientras tanto, Wasiejko subrayó que

desde la Central “apostamos a este tipo de
participación, donde importa la construc-
ción de agendas sociales que le permitan a
los trabajadores avanzar en la conquista de
sus derechos. Hoy se avanzó en un tema
sumamente importante, la Comisión de
Empleo, que fue a través del consenso. Es-
te tipo de instituciones se fortalecen con la
participación y fijando posiciones claras
para trabajar en serio para el conjunto de
trabajadores”.

LA CTA PRESENTE EN EL CONSEJO DEL SALARIO

EL MÍNIMO LLEGARÁ A LOS 2 .875 PESOS 

>> EL  SA LAR IO  M ÍN IMO ,  V I TA L  MÓV I L

Consejo Nacional del Empleo y el Salario

Reunión del
Consejo del 
Salario
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La Central se fortalece en Tucumán  

El secretario general de la CTA Nacional, Hugo Yasky, viajó a
Tucumán para asistir, entre otras actividades, a la presentación
en sociedad de la CTA local. Estuvo acompañado por el secreta-
rio general de la CTA bonaerense, Roberto Baradel. En el acto
quedó formalizada la presentación de la Central de Trabajadores
de la Argentina tucumana, con la conducción de Oscar Gijena, se-
cretario general de la Asociación de Prensa de Tucumán (APT).
En sus discursos, Baradel, Yasky y Gijena remarcaron que la

central obrera no peca de ingenua y que su independencia está
fuera de duda, pero que conocen perfectamente de qué lado es-
tán quiénes defienden los intereses de los trabajadores. 
También hubo palabras para honrar la memoria de Atilio Santi-

llán y de Arturo e Isauro Arancibia, asesinados por grupos de tare-
as policiales y militares, el primero de ellos 48 horas antes del gol-
pe militar y los otros, la noche misma del 24 de marzo de 1976.
Luego tuvo lugar un acto en conmemoración de los militantes

desaparecidos en la última dictadura. 
Más tarde, Yasky, Baradel, Gijena y otros dirigentes mantuvie-

ron una entrevista con el gobernador de la provincia, José Alpe-
rovich, a quien le plantearon los temas que preocupan a los tra-
bajadores locales, como la defensa de las fuentes de trabajo y la
lucha para terminar en cada rincón del país con la pobreza, y ade-
lantaron parte de la agenda que se discutiría luego, en un plena-
rio realizado hacia el final de la tarde.

La CTA local y las organizaciones sindicales y sociales de la
provincia nucleadas en la Multisectorial se manifestaron en la
ciudad de La Rioja  el viernes 17 de agosto para denunciar la co-
rrupción del gobierno de Luis Beder Herrera. En la marcha estu-
vo presente por la mesa nacional de la CTA Carlos Girotti.
Alrededor de veinte mil personas se dirigieron hasta la resi-

dencia oficial, desde donde hace varios meses gobierna el man-
datario. En diálogo con Radio Central, Rogelio De Leonardi, se-
cretario general de la CTA La Rioja, señaló que la movilización
tenía como objetivos expresar el “rechazo unánime de la pobla-
ción riojana a la megaminería a cielo abierto y exigir que quede
sin efecto el contrato firmado por el gobernador Herrera con la
empresa canadiense Osisko”.
Cabe mencionar que el Estado provincial ha cortado el presu-

puesto a las municipalidades de Famatina y de Ciudad Capital,
gobernadas por intendentes que encabezan la lucha popular en
contra de la megaminería.
De Leonardi agregó: “El gobernador está haciendo un negocio

escandaloso con la creación de las Sociedades Anónimas con Par-
ticipación Estatal Mayoritaria (SAPEM), que ya están afectado apro-
ximadamente el 20% del presupuesto provincial”. Y subrayó el pe-
dido de paritarias para los trabajadores del Estado y municipales.

Presentación en sociedad de la seccional local

>> Tucumán / La Rioja 

Multitudinaria manifestación contra la corrupción
El encuentro de la Federación de Trabajadores de la Indus-

tria y Afines reunió a representantes locales del sindicato del
gas (ATGAS), de la Asociación de Personal Aeronáutico (APA)
y del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argenti-
no (SUTNA) local, así como a acti-
vistas y delegados de otros sectores,
como Luz y Fuerza y Comercio. Tras
la apertura, a cargo del referente de
la CTA en Córdoba Roberto Pecho
Bardach (publicidad), Wasiejko in-
formó sobre la situación de la FeTIA
desde el punto de vista institucional
y con respecto a su crecimiento en
distintos sectores. 
También señaló las nuevas pro-

blemáticas y reivindicaciones sobre
las cuales la FeTIA está debatiendo, fijando posición y luchan-
do: la convocatoria al Consejo del Salario, la suba del Mínimo
No Imponible, la situación del movimiento obrero en general y
del sector privado en particular, y reafirmó el empeño de la Fe-
TIA en trabajar para construir entre todos un modelo sindical
democrático y representativo.
Por otra parte, los presentes dieron cuenta de las distintas

problemáticas que cada sector está atravesando y, luego de un
rico intercambio, se trató la convocatoria a un gran movimien-
to popular por una Constitución Emancipadora que la CTA en-
cabeza junto con organizaciones sociales y políticas y perso-

nalidades del campo de la cultura.
“Wasiejko habló del origen de la

convocatoria y de los argumentos
que la sustentan; de la necesidad
imperiosa e imprescindible de dar-
nos una constitución acorde con los
tiempos que vivimos y del desafío
que nos implica profundizar los
cambios iniciados en el 2003. El
propósito es instalar en la calle, en
todo el país, el debate sobre esta ne-
cesidad, discutir qué Constitución

se necesita para el proyecto de país que queremos, construir
unidad popular para hacer frente al tremendo reto que nos
plantea la historia contemporánea de nuestro país. La iniciati-
va fue recibida con gran entusiasmo, motivando el intercambio
sobre qué pasos dar en Córdoba para sumarse a ella, cuáles
pueden ser los posibles aliados y qué acciones desarrollar de
inmediato para ponerse en marcha”, indicaron.

… se trató la convocatoria a un gran

movimiento popular por una 

Constitución Emancipadora que la CTA

encabeza junto con organizaciones sociale
s

y políticas y personalidades 
del campo de la cultura.

ENCUENTRO DE LA FeTIA 
EN CÓRDOBA

Se realizó en la ciudad de Córdoba una reunión de la FeTIA con la presencia de su secretario general y
secretario adjunto de la CTA, Pedro Wasiejko, y de Eduardo Menajovsky, secretario de Relaciones Interna-

cionales y presidente del Centro de Estudios y Formación Sindical.
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daños estaba dentro del ingenio y era ma-
nejado desde allí. 
Eso lo perdió. A Carlos Pedro Blaquier.

No así a la empresa Ford, o los delegados
entregados en Villa Constitución, en Cór-
doba o en la mayoría de las gran-
des empresas que colaboraron con
la dictadura para liberarse de los
delegados combativos y marcas a
otros luchadores sociales. Ese ac-
cionar, tanto tiempo oculto de los
“responsables ideológicos”, es lo
que ahora está saliendo a luz. Ya se
sabe de grupos económicos, cómo
accionaron para adueñarse de empresas,
campos, cuentas bancarias o fábricas de
papel.
Y estamos ante un gran cambio: por

un lado, Blaquier acusado y con posibili-
dades de que termine en la cárcel; y, por
otro, se ha logrado sentar a un empresa-
rio de los más poderosos del país por ser
cómplice de la desaparición y muerte de
compañeros y compañeras. Es como es-
tar en zona de clivaje. Y es allí donde se
quiebra el relato –en épocas en que se
analizan los relatos contrapuestos– que
esgrime en sus declaraciones Jorge Ra-

fael Videla, de haber sido dueño y señor
de la vida y la muerte. Videla sigue siendo
un soldado del poder, por eso dice lo que
dice. Lo que aparece como cierto, y lo

que demuestra la complicidad de Bla-
quier, es y quiénes elaboraron el proyecto
de despojo de un Estado, de las riquezas
del país. 

Resistencia y lucha de un pueblo

La foto conmueve. Una mujer con un
pañuelo blanco camina por una plaza al-
zando una pancarta con la foto de quien
fuera su marido. Está sola. Detrás se ven
los canteros cuidados, y nadie, total sole-
dad. Es Olga Arédez. Luis Bruchstein es-

cribió una palabras conmovedoras: “El
símbolo es esa mujer que da vueltas sola
en un pueblo del norte. Es la plaza de Le-
desma, en Jujuy, donde está el ingenio.

La mujer es Olga Arédez, de la Línea
Fundadora de Madres de Plaza de
Mayo. Lleva un cartel, el pañuelo en
la cabeza y da vueltas mientras el
pueblo, bajo la sombra del ingenio,
da la espalda con temor. El placero
lleva la cuenta de las vueltas y es el
único que le habla. Cuando termina,
guarda el cartel, se saca el pañuelo y
regresa a su casa en silencio”. Olga

falleció el 8 de marzo de 2005. 
Olga es un ejemplo. Pero la resisten-

cia, la lucha por verdad y justicia, creció
al paso de cada año, los lógicos temores
se fueron perdiendo cuando se dieron
otras circunstancias, tal como sucede en
el país desde el año 2003. Miles de mani-
festantes se sumaban y delegaciones de
todo el país se fundían cada año en una
marcha que ya era estruendosa, que era
un clamor. Y la Noche del Apagón y las
historias de tantos compañeros están
ahora en manos de la Justicia. Por y co-
mo resultado de esas luchas.

>> Jujuy: Blaquier, los genocidas y los responsables intelectuales

Cuando Jorge Rafael Videla se
atribuye haber tenido, durante
la dictadura militar, el derecho
de vida o muerte sobre millones
de argentinos, lo hace desde
una perspectiva mesiánica y
carente de veracidad. Nada y
poco podrían haber realizado
Videla y el conjunto de las
Fuerzas Armadas sin el apoyo
de los sectores de poder, tanto
nacionales como
internacionales. 

Videla sólo actuó respondiendo
a una orden de ese poder, la
misma que preparó el Plan Cón-
dor y el genocidio latinoameri-
cano. Hasta se podría decir,
simplificando, que Videla fue la
mano asesina del poder; no el
poder mismo. Hizo –hicieron–
el “trabajo sucio”.
Analizado así, “el relato” de

una trágica etapa de nuestra
historia cambia de eje: la des-
aparición y el asesinato de trein-
ta mil compañeros y compañe-
ras durante los sangrientos
años de la dictadura no es res-
ponsabilidad exclusiva de un
grupo de mesiánicos. Desde
siempre, la postura de la CTA ha
sido juicio y castigo a los geno-
cidas y juicio y castigo a los
“responsables ideológicos”. De
eso se trata el juicio que se está
llevando a cabo en Jujuy contra
el Ingenio Ledesma y su dueño,
Carlos Pedro Blaquier.

Jujuy: La noche del apagón 

El “trabajo sucio” se hace de noche.
En la oscuridad. Entre el 20 y el 27 de ju-
lio de 1976, escuadrones de la dictadura
realizaron varios y tenebrosos operati-
vos. Durante una semana, los militares
provocaron cortes de luz en todas las po-
blaciones aledañas al Ingenio Ledesma, y
comenzaron los secuestros. El hecho El
27 de julio, precisamente, se produjo un
vasto corte de luz que dejó a oscuras a
las localidades de Libertador General San
Martín, Calilegua y El Talar. Oscuridad to-
tal solo atravesada por las luces de las
camionetas del Ingenio Ledesma que sir-
vieron de apoyo a las fuerzas represivas,
conducidas por los propios empleados,
que iban señalando las casas de trabaja-
dores, estudiantes y vecinos previamente
seleccionados. Cuatrocientos de ellos

fueron detenidos, y más de doscientos,
trasladados a los galpones de manteni-
miento de la empresa, donde permane-
cieron meses atados y encapuchados.
Tras la tortura y los interrogatorios, algu-
nos fueron liberados y otros, enviados a
cuarteles o a comisarías. En total, 32
obreros de la empresa de los Blaquier-
Arrieta nunca volvieron. Entre los des-
aparecidos estaba el doctor Luis Ramón
Arédez, que había llegado a ser intenden-
te de Libertador General San Martín en
1973 y cuya mujer, Olga, es un símbolo
de la resistencia por la justicia y contra el
olvido.

Blaquier y un imponderable: la soberbia

Carlos Pedro Blaquier, presidente de
Ledesma, uno de los empresarios más
poderosos de la Argentina, cada tempo-

rada “desembarca” en Punta
del Este con siete lujosísimos
yates valuados en un total de
70 millones de pesos y una
tripulación de más de 20 ma-
rineros bajo sus órdenes. Es
un señor realmente podero-
so. Soberbio. Y esa soberbia
fue la que lo puso en el ban-
quillo de los acusados. Se in-
volucró en la represión y la
desaparición de compañeros
y compañeras, no solo habili-
tando las instalaciones del in-
genio para el accionar repre-
sivo, sino incluso “prestando”
a sus empleados para que
manejaran las camionetas y
orientaran en la noche a las
fuerzas asesinas. En esto se
sustenta gran parte de las de-
nuncias por complicidad con
la dictadura, a lo que se suma
además que la “palanca de la
luz” de todos los pueblos ale-

LA  NOCHE  DE L  APAGÓN

Desde siempre, la postura de la CTA 

ha sido juicio y castigo a los genocidas 

y juicio y castigo a los 

“responsables ideológicos”.
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>> JUST I C I A  PARA  MAR IANO  F ERREYRA >>>  E l  c and i da to

Fin de la impunidad
20 de octubre de 2010. Mariano Ferrey-

ra tiene 23 años y es militante del Partido
Obrero. Las crónicas del “día después”  di-
cen que murió tras ser baleado por una pa-
tota de la Unión Ferroviaria cuando, junto a
trabajadores tercerizados del Ferrocarril
Roca y organizaciones de izquierda, recla-
maban por la reincorpora-
ción de cien despedi-
dos.   
Además de la

muerte de Mariano
Ferreyra hubo tres
heridos: Elsa Rodrí-
guez, de 60 años (re-
cibió un balazo en la
cabeza y fue operada
en el Hospital Arge-
rich), Nelson Aguirre
(cuatro tiros en las
piernas) y Ariel Pin-
tos. Como se puede
ver, no fue una bala
perdida la que mató
a Mariano, sino que
se trató realmente de
un ataque salvaje
contra un grupo de
militantes que sólo
portaban, cuando
mucho, palos o pie-
dras para defender-
se.
Refuerza el diagnóstico la presencia en-

tre la patota –secuencia fotográfica por
medio– de Pablo Díaz, mano derecha del
titular de la Unión Ferroviaria, José Pedra-
za.

¿Fin de la impunidad?
José Pedraza fue sacado de su departa-

mento de Puerto Madero y mandado a la
cárcel. Y ahora, junto al (ex) líder de la
Unión Ferroviaria, hay otros dieciséis fe-
rroviarios y policías acusados del asesina-
to de Mariano o de complicidad.
Al comenzar el juicio quedó claro que la

situación del sindicalista es comprometi-
da. La lectura de las acusaciones aportó un
repaso de aquel día en que un grupo de
trabajadores tercerizados del Roca, junto
con militantes del Partido Obrero y otras
organizaciones, fue a protestar a la esta-
ción Avellaneda. Iban a cortar las vías, pe-
ro la presencia de la patota los disuadió. El

ataque se produjo cuando se retiraban. 
El barrabrava Cristian “Harry” Favale

(ajeno a la UF) y el guarda Gabriel Sánchez
están acusados de haber disparado. El
portero del taller de Remedios de Escalada
Juan Carlos Pérez y el picaboletos Guiller-
mo Uño, de recoger las armas para ocul-
tarlas. Al delegado Jorge González y a Sal-
vador Pipitó se los acusa de amenazar al
equipo de C5N para evitar que filmara.
Claudio Alcorcel, otro delegado, aparece
como reclutador, y Pablo Díaz, secretario
de Reclamos del gremio, como el coordi-
nador de la fuerza de choque, que además
mantenía contacto con el Gallego Fernán-

dez, quien estaba en la sede de la UF con
Pedraza. 
La acusación concluye que hubo un

“plan criminal” para “aleccionar” a los ter-
cerizados. Atribuye a Pedraza y a Fernán-
dez una motivación política, ya que el in-
greso de esa masa de trabajadores
amenazaba su hegemonía en la Unión Fe-

rroviaria. Las imputaciones por homicidio
calificado pueden derivar en condenas a
prisión perpetua. A los policías se los acu-
sa de haber liberado la zona para que ac-
tuara la patota.  
Como corolario, a partir de la investiga-

ción del asesinato y el posterior  juicio, los
negocios familiares de Pedraza salieron a
la luz: una fortuna que todavía no se ha po-
dido terminar de calcular, inconcebible de
obtener de manera transparente para al-
guien que dice representar a los trabajado-
res.
El 20 de octubre se cumplirán 2 años

del asesinato de Mariano.

Juicio a José Pedraza por el
asesinato de Mariano Ferreyra

El secretario de Relaciones Internacionales de la CTA, Victorio Paulón, publicó un libro sobre la historia
del paro de sesenta días que realizara la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Villa Constitución, Santa

Fe, en marzo de 1975, un año antes del golpe de Estado que dio comienzo a la dictadura militar.

Victorio Paulón presenta su
libro “Una larga huelga” 

Narra la historia del paro de la UOM del '75

Paulón fue uno de los que condujo la
huelga metalúrgica de Villa Constitución.
Integrante del comité de lucha, en repre-
sentación de la fábrica Vilbber, pasados
cuarenta días de paro total, fue encarce-
lado y permaneció en prisión durante seis
años. Recuperó su libertad, bajo régimen
vigilado, en agosto de 1981, y cuando
logró la libertad plena, en abril del año si-
guiente, viajó a Francia, donde estaban su
mujer y sus dos hijos.
El actual secretario de Relaciones Inter-

nacionales de la CTA prestó testimonio en
la causa Díaz Bessone, en el juicio que tuvo
lugar desde julio de 2010 hasta marzo de
este año por violación a los derechos hu-
manos en el Segundo Cuerpo (que abar-
caba la zona de Rosario, San Lorenzo y
Villa Constitución). Ese testimonio lo mo-
vilizó a punto tal, que le “removió muchos
recuerdos, muchas historias, y sentí la ne-

cesidad contar el horror desde los desapa-
recidos, desde las cárceles, desde las re-
presiones más sangrientas”.
“Sentí que era importante escribir y

trasmitir mi experiencia como militante y
el recuerdo de esos compañeros, para su-
perar la visión de mártires. También tenía
la necesidad de plasmar algo que pudiese
transmitir, fundamentalmente a los jóve-
nes, la historia que pasamos nosotros
cuando teníamos esa misma edad. Un
deseo de dar a conocer aquellos sueños y
utopías”, sostuvo Paulón con respecto a
Una larga huelga. 
“Hay una frase de Rodolfo Walsh que a

mí me marcó muy fuerte; dice que las cla-
ses dominantes quieren negarnos la cons-
trucción de la historia, quieren que, cada
vez que los trabajadores peleen, empiecen
de cero y no tengan referencias de luchas
anteriores. Que los únicos que tengan ac-

ceso al conocimiento en la pelea sean los
líderes de las clases dominantes. Ellos tie-
nen mucho más desarrollado que el sindi-
calismo, a través de sus departamentos de
recursos humanos y demás, planificacio-
nes estratégicas y un conocimiento muy
acabado de nosotros, los sindicatos. Por
lo tanto, creo que un aporte muy impor-
tante a la organización en la lucha es tam-
bién el relato histórico, sobre todo para no
repetir los errores, para rescatar las expe-
riencias positivas y, fundamentalmente,
porque no hay sindicalismo que represente
los intereses de los trabajadores si no da
cuenta de su propia historia”.
Con prólogo de Hugo Yasky, y como

saldando una invitación pendiente de re-
cuperar un gremio y contar esa historia, el
libro es también un homenaje a los mili-
tantes anónimos y un testimonio de la re-
sistencia contra la burocracia sindical. 

Unos 300 trabajadores del sec-
tor metalúrgico votarán la con-
ducción de su gremio los próximo
17,

18 y 19 de septiembre en la
ciudad santafesina de Villa Consti-
tución.

La regional del gremio, ubica-
da en una ciudad emblemática,
sede del Villazo y cuna de la

resistencia al neoliberalismo,
espera una gran participación en
los comicios para conformar la
conducción sindical de los próxi-
mos cuatro años. Los afiliados,
trabajadores y jubilados, en

condiciones de votar contarán
con urnas en las siderúrgicas
Acindar, Paraná Metal y Tenaris;
en la delegación del sindicato y en
el Centro de Jubilados, aparte de
una urna volante destinada para
los talleres más chicos.

Las listas que se presentan son
la Lista Azul, encabezada por Héc-
tor Ibarra y alineada a esta CTA;

la Lista Marrón, conducida por
Leandro del Greco y la Verde y Ne-
gra, dirigida por Daniel Acosta.

Desde la Lista Azul convocan a
los compañeros a acercarse a vo-
tar y a denunciar cualquier tipo de

acción que restrinja la partici-
pación gremial en este acto demo-
crático.

VILLA CONSTITUCIÓN: 
ELECCIONES EN LA UOM

C U L T U R A
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• MEMORIA, VERDAD, JUSTICIA: 
ACTO EN BARILOCHE
Al cumplirse otro

• VISITA DE LA CGT COLOMBIANA
Las máximas autoridades de la Confederación 

• CSI AGRADECE LA INTERVENCIÓN DE HUGO YASKY
La Confederación Sindical Internacional (CSI),por 

• MUERTE DE UN TRABAJADOR: PARO EN EL SUBTE
El pasado 20 de marzo, alrededor 

• ACTO DE CTERA: ¡CARLOS FUENTEALBA, PRESENTE!
El 4 de abril de 2012, en lade base de CTERA para seguir manteniendo viva la memoria y el compromiso de exigir juicio y castigo.
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NUEVO SINDICATO EN LA CTA
TRABAJADORES PRIVADOS DE SU LIBERTAD
En el Centro Universitario del Penal de Devoto
quedó constituido el Sindicato Único de Traba-
jadores Privados de la Libertad Ambulatoria
(SUTPLA). Participaron de la asamblea funda-
cional Hugo Yasky, secretario General de la
CTA, y Gustavo Rollandi, secretario de Organi-
zación. También asistieron Matías Isequilla y
Mariana Chávez, compañeros del departamento
Jurídico de nuestra Central.
El SUTPLA, adherido a la CTA, tiene por objetivo
la protección y promoción de los derechos de
aquellos trabajadores que se encuentran de ma-
nera total o parcialmente privados de su libertad
ambulatoria, prestan servicios en los diversos
establecimientos penitenciarios federales o pro-
vinciales.

CTA: SECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL
PARA INSTALAR UN NUEVO DEBATE
Quedó constituida la Secretaría de Previsión Social de la CTA; la
misma, luego de varios e intensos debates, estuvo impulsada por
la Comisión de Previsión y Seguridad Social de nuestra Central.
La nueva secretaría será presidida por el compañero Darío “Tito”
Caporaletti.
En diálogo con Radio Central, el compañero Héctor Cabrera, Di-
rector de la secretaría Gremial de la CTA, explicó: “El objetivo
esencial es instalar en la sociedad el debate en torno a la Previ-
sión Social. Ningún proyecto de transformación de la realidad
puede llevarse adelante si antes no está instalado en la sociedad.
Y no se trata sólo de discursos, sino de tener una base científica
seria y responsable, disponer de los conocimientos necesarios
para abrir el debate. Tenemos que abrir el debate a toda la socie-
dad. Y tenemos que empezar a desmitificar algunas cuestiones,
porque la Previsión Social no termina con el mejoramiento de las
jubilaciones; la Previsión Social es un concepto integral. Enton-
ces, tenemos que tener una mirada mucho más amplia”.

SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD DE LA CTA
EN MARCHA
La secretaría de Discapacidad de la CTA relanzó sus
actividades, a cargo de la compañera Remigia Cá-
ceres. Aquellos compañeros interesados en consul-
tas sobre trabajo, inclusión y discriminación laboral,
pueden dirigirse a la sede de la CTA Nacional, Pie-
dras 1065, Capital Federal, los días lunes, martes,
miércoles y viernes por la mañana y jueves por la
tarde. También pueden hacerlo a través del teléfono
(011) 4307-3829 interno 138 o escribiendo al co-
rreo electrónico discapacidad@cta.org.ar  

ELECCIONES EN APA
JUNTA ELECTORAL
La Asociación del Personal Aeronáutico (APA) realizó la
asamblea constitutiva de la Junta Electoral que regirá las
elecciones de los días 1 y 2 de noviembre próximo. Par-
ticiparon de la asamblea más de 1500 trabajadores de
todas las empresas y bases.
El encuentro tuvo lugar en la Federación de Box de la
Ciudad de Buenos Aires, en donde Edgardo Llano, se-
cretario General del gremio y candidato a la re-elección,
reseño los momentos más significativos de su gestión y
los logros alcanzados en los últimos años.  

FRENTE DE TRABAJADORES ESTATALES
UNIDOS Y ORGANIZADOS
El pasado 9 de agosto, en la sede de la CTA Nacional y bajo el lema
“Unidos y Organizados”, se realizó el acto lanzamiento del Frente de
Trabajadores Estatales. El encuentro contó con la presencia de un cen-
tenar de militantes que siguieron atentamente las palabras de Marcelo
“Nono” Frondizi, Carlos Girotti, Pablo Reyner, Fabián Alessandrini y
Hugo Yasky.
Concluido el acto, el Nono Frondizi manifestó: “El objetivo del Frente es
discutir qué tipo de proyecto nacional, popular, democrático y anti-im-
perialista queremos. En este marco, el desafío pasa por construir una
CTA que plantee la centralidad de la clase trabajadora y recupere la mi-
litancia”.
El Frente de Trabajadores Estatales es una lista de la Asociación Tra-
bajadores del Estado (ATE) opositora a la lista michelista e integrante
de la CTA. Forma parte del Movimiento por una Constitución Eman-
cipadora y expresa como principio el impulso de los sectores del tra-
bajo, la cultura, la salud y la educación que apoyan el proyecto
nacional y popular de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

TRABAJADORES DE COMERCIO DE TIERRA DEL FUEGO
FLAMANTE INCORPORACIÓN A LA CTA
En un acto realizado en la sede Nacional de la CTA, el Sindicato
de Trabajadores de Comercio de Tierra del Fuego (SITRACOM) se
incorporó a nuestra Central, luego de alejarse de la CTA fueguina debido a
las profundas diferencias metodológicas y de orden político-sindical con al-
gunos miembros de la Mesa Ejecutiva local y provincial.
En tal sentido, Wenceslao Benítez Martínez, secretario General del gremio,
expresó: “Las diferencias de construcción entre las dos líneas de la CTA
son muy profundas. Nosotros estamos convencidos de que las organiza-
ciones obreras no pueden ser neutrales en los rumbos políticos y econó-
micos que asume nuestro país ni indiferentes ante las problemáticas que
aquejan a la sociedad”.
También, Benítez Martínez afirmó que “estamos convencidos de que en
este espacio volveremos a retomar la energía y el brío de los años en que
más ha crecido nuestra Central, con la participación de los trabajadores
ocupados y desocupados, del sector público y privado, junto a las organi-
zaciones sociales y barriales, con nuevas perspectivas políticas, y siempre
en clave de articulación con un Estado que se recupera”.
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La legisladora se acercó
hasta la sede del sindicato SU-
TEBA acompañada de repre-
sentantes del Frente Guasú de
Buenos Aires y agradeció el
apoyo de la Central desde el
primer momento del golpe ins-
titucional cometido contra el
pueblo paraguayo y por el que
se destituyó al presidente elec-
to Fernando Lugo.

“Me siento tan bien, tan re-
confortada de saber que venía
a un ámbito donde los trabaja-
dores están discutiendo; me
siento como en mi
país, como en
casa, discutien-
do con mis
compañeros y
compañeras de
trabajo”, expre-
só Robles.

Hugo Yasky,
secretario ge-
neral de la CTA,
recordó: “Nos-
otros acompa-
ñamos la movi-
lización el día
que lo estaban destituyendo a
Lugo. Junto con un número
importante de organizaciones
sociales y políticas presenta-
mos un documento en apoyo
al pueblo paraguayo y a la de-
mocracia”.

La diputada Robles resaltó
su militancia sindical de más
de veintiocho años: “Les agra-
dezco, vengo a darles un apre-
tón de manos a los efectos de
llamarles también a ustedes a
la unidad y a seguir luchando.
La lucha de los trabajadores es
una lucha que nunca termina”.

Robles recordó el momento
de la votación en la Cámara de

Diputados: “Me tocó una de-
fensa muy dura, no pensé que
iba a ocurrir, habiendo logrado
llegar al poder después de se-
senta años de gobierno del
Partido Colorado”. Y agregó:
“Sola tuve que defender, con
honor y orgullo de mantener-
me en esa posición; hice sim-
plemente lo que creía que tenía
que hacer: estar en contra de
esa ruptura institucional, del
quiebre de la democracia en
nuestro país”.

Yasky agradeció la presen-
cia de la diputa-
da y expresó:
“Nosotros cre-
emos que la lu-
cha del pueblo
paraguayo va a
seguir su cur-
so; el continen-
te y la región
están decididos
a defender  es-
to que se con-
quistó”.

Por último,
también dirigió

unas palabras la secretaria ge-
neral del Frente Guasú de Bue-
nos Aires, Rufina Moreira:
“Nuestro agradecimiento:
siempre nos han acompañado
en todas las circunstancias y
esta vez también. A nombre del
Frente Guasú departamental
Buenos Aires, nuestro agrade-
cimiento, no vamos a estar so-
los nunca”.

Luego la diputada participó
en un acto de repudio al golpe
que tuvo lugar en el Club Para-
guayo con la presencia de re-
presentantes del Frente Guasú
y de distintas agrupaciones ar-
gentinas.

La diputada paraguaya 
Aída Robles agradeció 
el apoyo de la CTA

DURANTE UNA REUNION DE LA CENTRAL

Aída Robles, la única diputada paraguaya que votó contra
la destitución del presidente Fernando Lugo, estuvo el vier-
nes 4 de agosto en un encuentro con los dirigentes de la
Mesa Nacional y secretarios provinciales de la CTA.
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“La derecha no puede aceptar la 
idea de que Bolivia es otro país”•

CT
A
DE
 LO

S 
TR
AB

AJ
AD

OR
ES

/
AG

OS
TO
 D
E 
20
12

23

MOVIM IENTO POR UNA NUEVA CONSTITUCIÓN EMANCIPADORA, CHARLA CON LA SENADORA BOLIVIANA GABRIELA MONTAÑO.

El pasado sábado 28 de
julio la presidenta del

Senado boliviano, 
Gabriela Montaño (MAS),

dio una charla 
organizada por el 

Movimiento por una Nue-
va Constitución Emanci-

padora, en el 
Auditorio de la Facultad

de Ciencias Sociales,.

Acompañada por la embaja-
dora boliviana en la Argentina,
Leonor Arauco, y por el director
de la Biblioteca Nacional, Hora-
cio González, Montaño disertó
por casi una hora acerca del pro-
ceso de discusión que se llevó a
cabo en su país para lograr una
reforma de la Carta Magna hacia
una Constitución de un Estado
plurinacional.
Del encuentro participaron

miembros de la conducción
nacional, y de la CTA bonae-
rense y de Capital Federal.
Además de la CTA, convocaron
al acto la CTERA, MTL, CONA-
DU, el Foro de Agricultura Fa-
miliar, la FTV, MILES, y mu-
chas otras organizaciones que
integran el Movimiento por
una Nueva Constitución Eman-
cipadora.

Carlos Girotti, miembro de la
conducción nacional de la CTA,
tuvo a cargo una introducción a
la actividad. Al respecto recordó
que “cuando los “agrogarcas”
de este país realizaban aquella
pretendida insurrección contra
la Resolución 125, por la misma
época se llevaba a cabo una in-
tentona golpista en Bolivia.

Luego tomó la palabra Hora-
cio González, que afirmó que el
presente boliviano “es un nuevo
tiempo de indigenismo, con un
nuevo tipo de movilización so-
cial, nuevas expectativas y la re-
cuperación del pasado en nom-
bre del presente y la idea
comunal, que viene de las viejas
organizaciones de la tierra; in-
cluso hasta los viejos dioses de

antiguas culturas están presen-
tes hoy, no en términos de arca-
ísmos sino en términos de mo-
dernidad”.

Seguidamente, le tocó el tur-
no a la presidenta del Senado del
Estado Plurinacional de Bolivia,
Gabriela Montaño, médica, de 36
años y madre de 2 hijas. En ese
momento, cuando se convocó a
una asamblea constituyente ori-
ginaria, “nos decían ‘hay algu-
nos temas que podemos discu-
tir, pero los demás no. ¿Y cuál
fue nuestra primera batalla? De-
cir que esa era una asamblea
constituyente originaria no por-
que esté compuesta por pueblos
indígenas originarios exclusiva-
mente; originaria porque puede
rediseñar todo. Ganamos esa
batalla”, resumió Montaño sobre
el proceso constituyente en Boli-
via.

“Ellos pensaban que nos-
otros íbamos a transar con ellos
la posibilidad de cambiar el país,
y no lo hicimos. Y hubo mucha
violencia en ese momento en
nuestro país. En Sucre, a la pre-
sidenta de la Asamblea Constitu-
yente, cuando pasaba por la Pla-
za de Chuquisaca, la escupían.
Porque era una indígena de po-
llera, mujer de todos los pecados
juntos. Fue un momento muy
violento, de choque. A nuestros
constituyentes no les querían al-
quilar cuartos para que vivan en
la ciudad de Sucre ni les querían
servir platos de comida, porque
eran indios en una sociedad tan
conservadora. Muchas veces,
cuando nuestro presidente Evo
Morales dice que a nuestros an-
tepasados no los dejaban pasar
por la plaza, puede sonar que
eso era hace mil años, pero pasó
en el 2006, en el 2007, en nues-

tro Sucre”, describió Montaño
los agitados meses de debate
hacia la reforma.

“Pero nuestros constituyen-
tes, escapando de noche, llegan-
do a penas a la ciudad de Oruro,
sin saber qué suerte iban a co-
rrer, lograron aprobar una nueva
Constitución. Y lo potente de esa
Constitución es que no la habían
discutido tres expertos encerra-
dos en su laboratorio: la presi-
denta de la Comisión de
Economía de la Constitu-
yente era una mujer de
pollera que ni siquiera
había podido terminar el
colegio, pero que tenía
mucho que decir de eco-
nomía comunitaria. Esa
Constitución es la que
tenemos ahora”, añadió
Montaño.

El porqué del Estado
plurinacional

Sobre las razones de
dejar asentado en la Car-
ta Magna boliviana el ca-
rácter plurinacional del
Estado, Montaño expli-
có: “Esta Constitución
tiene como eje central al
Estado plurinacional,
porque no reconoce so-
lamente al individuo como sujeto
de derecho, sino a los pueblos
indígenas y las naciones origina-
rias como sujetos de derechos
colectivos. Los integra en la to-
ma de decisiones. Garantiza que
haya representantes indígenas
en todas las actividades del Esta-
do, Es un estado plurinacional
que reconoce a sus ciudadanos,
pero también a sus pueblos y na-
ciones. Hay una definición que
es muy bonita y que les cuesta
entender a quienes tienen en su

mente una democracia liberal
solamente: el pueblo boliviano
es sus ciudadanos y sus pueblos
y naciones. Sujeto de derecho
individual y sujeto de derecho
colectivo. Pero el Estado no es
plurinacional solamente por eso.
Es plurinacional porque tiene
una economía y una justicia plu-
rales. Por primera vez nos mira-

mos todos a la cara y nos reco-
nocemos, nos enteramos de que
existe el otro. El Estado se entera
de que existe toda esta diversi-
dad, la toma en cuenta: es parte
esencial de ese Estado. Ya no es
adorno folclórico. Es diversidad
que está integrada en la fibra del
Estado. Es todo el sistema de
Justicia clásico y conocido, pero
es también la justicia indígeno-
originaria campesina. Y no está
una encima de la otra: valen lo
mismo. La decisión de una auto-

I N T E R N A C I O N A L

ridad indígeno-originaria cam-
pesina en la resolución de un
conflicto en una comunidad vale
lo mismo que la decisión de un
juez. Y un fiscal no puede meter-
se en este asunto y ponerse por
encima de la autoridad indígeno-
originaria campesina. Es econo-
mía plural porque reconoce a la
economía estatal y privada, pero

también a la economía comuni-
taria. Aquella economía en la
cual la lógica no es exclusiva-
mente la ganancia. Es el vivir
bien de la colectividad”.

Se refirió entonces a la reac-
ción de la derecha, que evalúa
que “lo único que hicimos fue
decir que a partir de ahora todo
era plural y entonces no pasa
nada. ¿Por qué? Porque la dere-
cha no puede aceptar la idea de
que Bolivia es otro país. Que no
es cuestión de poner detrás de

cada palabra la palabra “plural”,
sino que es la construcción y el
reconocimiento de lo que existe
en la realidad y de lo que existía
antes. No es que inventamos
nosotros esa realidad. Simple-
mente la escribimos. Pero la es-
cribimos un poco más cercana-
mente de lo que ellos la
escribieron en tantas oportuni-

dades. Porque, repito,
no se construyó en un
debate de expertos. Esas
respuestas están en
nuestra Constitución y
pueden tener errores.
Pero son nuestros erro-
res y no de los que nos
metían a la fuerza y nos
sometían desde afuera”.
La concurrencia ovacio-
nó a Montaño.

El encuentro partici-
pa del debate para dis-
cutir una nueva Consti-
tución al servicio del
pueblo, que dé cuenta
de las transformaciones
políticas, económicas y
sociales conquistadas
en los últimos años. Di-
cho debate integra las
numerosas iniciativas
que se están realizando
en todo el país, con fo-

ros en los que participa el pue-
blo en su conjunto. El Movi-
miento por una Nueva
Constitución Emancipadora está
integrado por la CTA, el partido
Miles conducido por Luis D’Elía,
el Nuevo Encuentro de Martín
Sabbatella, el Movimiento Evita,
el Frente Transversal, el Partido
Comunista, la Corriente Peronis-
ta Descamisados, Carta Abierta,
el comedor Los Pibes y el Frente
Grande, entre otras organizacio-
nes.

>> Paraguay /  Bol iv ia
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