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El 8 dE noviEmbrE

todos al

luna Park
Vamos al Congreso del Movimiento Obrero y la Izquierda
por la reapertura de las paritarias, contra los despidos
y por una alternativa política de los trabajadores

Se acerca fin de año y la bronca por el deterioro salarial crece; la inflación ya supera el
40 por ciento según el índice del Congreso
nacional y seguirá hacia arriba a pesar de la
caída del consumo y el parate de la producción. La “estanflación” –estancamiento con
inflación– es uno de los peores escenarios
económicos.
Mientras los gremios reclaman alguna migaja (hasta Yaski de la CTA, el más alcahuete de todos los oficialistas, se sumó al coro)
el gobierno insiste en que “no hay razones
para una recomposición o bono de fin de
año”. ¡Pero hasta la UIA admite que “algo habrá que dar”!
En realidad, lo que desvela a los empresa-

rios y a los sindicalistas es que la presión termine por desbordar a todos y quieren “echar
lastre”con unos pesos para esquivar el verdadero problema que es la reapertura de paritarias. Este es el gran punto, ya que todos los
acuerdos de 2014, sin excepción, fueron a la
baja.Ni hablar de la situación de los jubilados o los trabajadores en negro (que ahora
según informa la OIT en argentina llegan al
46 por ciento).
La presidente vive denunciando “conspiraciones y estallidos” en cadena nacional con
el propósito de amedrentar a la población,
porque sabe que la clima social se calienta;
más que a los saqueos le teme a la intervención del movimiento obrero.

Las negociaciones entre Moyano, Gerardo
Martínez y otros para reunificar a la CGT –
que, según Momo Vanegas, el mandamás de
Uatre, “avanzan a pasos agigantados”– también apuntan a asegurar la “gobernabilidad”,
es decir a reforzar la capacidad de control sobre los trabajadores. Esto incluye contrarrestar el avance del clasismo; ya lo dijo Macri
en uno de sus encuentros con sindicalistas:
“si soy presidente les prometo ayudarlos a enfrentar a los troskos que los vuelven locos en
los sindicatos” (Clarín, 17/10).
La contribución que Moyano y Barrionuevo hacen a la “unidad” es archivar todo plan
de lucha, tras el paro de agosto, dejando aisladas las luchas que hay en curso como la de

Cresta Roja, Cargill, Valeo o los bancarios
que vuelven al paro nacional contra Ganancias.
La verdadera unidad del movimiento obrero se gesta en torno a sus luchas y a la formulación de un programa para enfrentar la crisis, que lo coloque como alternativa política.
Con esta orientación estratégica vamos el
8 de noviembre al Congreso del movimiento obrero y la izquierda del Luna Park.En estos días que restan, redoblemos la agitación,
multipliquemos las reuniones en los lugares
de trabajo, intensifiquemos el debate con los
activistas. El 8 llenemos el Luna de luchadores. n
Miguel Bravetti
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afip: un recule del
gobierno nacional
Luego de las 48 horas de paro del
personal de aduana y de un paro de
24 horas con movilización a la sede
Plaza de Mayo del personal impositivo y de la seguridad social, el gobierno nacional tuvo que otorgar
un aumento a los trabajadores de la
Afip: 22 por ciento a los aduaneros,
16 por ciento a los impositivos.
El gobierno ha tenido que retroceder en no otorgar aumento este
año, como lo había hecho en 2011.
Sin embargo, su política estratégica
de eliminar el Fondo de Jerarquización (y a través de él, reducir el salario), avanzó.
Ocurre que dicho fondo está asociado a la recaudación del fisco y es
independiente de la pauta salarial
que fija el Estado nacional. En esta
oportunidad, para "satisfacer" el reclamo del 28,15 por ciento han tomado como aumentos a cuenta los
incrementos del Fondo de los últimos 10 meses (producto de la inflación que eleva la recaudación a
través del IVA), de ahí el aumento
de 16 por ciento para los impositivos.
Para el caso de los aduaneros, el
aumento es mayor porque el incremento del Fondo depende de la balanza comercial (importaciones-exportaciones), y ésta viene en caída
Etchegaray brindó una video conferencia donde anticipó el
acuerdo que luego rubricarían los
sindicatos, pero señalo que su in-

tención es disociar el Fondo de Jerarquización de la inflación, es decir, confirmó la intención de modificar el cálculo del Fondo.
Si el recule del gobierno no fue
mayor y logró avanzar en su política contra el Fondo, fue por el papel
que jugaron las conducciones de
Aefip y Supara. Entre los trabajadores se advierte que la lucha daba para más: las movilizaciones, piquetes,
paros en aeropuertos y agencias de
atención al público, y grandes
asambleas, así lo demostraron
La conducción de Supara acató
sin vacilar las conciliaciones obligatorias y, a último momento, accedió a una conciliación "voluntaria",
en nombre de la "paz social". Finalmente, levantó el plan de lucha sin
consultar siquiera a los "cuerpos orgánicos", donde una mayoría de delegados ya había votado en contra.
La Mesa Directiva Nacional de
Aefip, desmontó una gran movilización en agosto y llevó a acciones
parciales al interior del país durante más de un mes. Ambos gremios
han llevado al extremo la política de
dividir a los trabajadores a pesar de
tener mismo reclamo.
Un nuevo capítulo se abre, porque el magro aumento es suficiente para hacer saltar de escala a los
trabajadores en el pago del impuesto a las ganancias. n
raúl Vega, delegado aefip

22 De OCtuBre: ParO naCIOnaL BanCarIO

Para ganar hay
que ir a fondo
El paro del 22, por 24 horas con
asistencia y movilización, fue
convocado por los medios de comunicación, y preparado por una
movilización nacional a la cual no
se invitó a los trabajadores bancarios en su conjunto, fue una actividad planeada por y para el aparato de La Bancaria.
Este sería el tercer plan de lucha
del año de La Bancaria. Luego de
paros, paritos y parazos, no se ha
brindado ninguna respuesta por
parte de los banqueros y el gobierno al justo reclamo por impuesto
a las ganancias.
La lucha del Central, con los
métodos de la clase trabajadora,
asamblea, paro y movilización,
fue aislada por el sindicato; ahora, cuando se ha dictado la conciliación obligatoria para ese conflicto, se convoca a un paro que
debería haber sido para apoyar su
lucha y generalizarla a todos los
bancos.
Además del impuesto al salario,
debemos poner en la palestra el
conjunto de los reclamos del gremio: tercerizaciones, empeoramiento de las condiciones de trabajo, planes comerciales ultraexigentes, falta de personal, despidos
(muchas veces encubiertos como
retiros voluntarios), marcan la necesidad de un movimiento general del gremio contra el ajuste.
La falta de respuestas evidencia
la voluntad del gobierno y la cla-

se capitalista en hacer pasar el
ajuste a como de lugar. Una política de fondo que rasga el velo
progresista del kirchnerismo.
Ajuste que pagamos día a día: el
costo de vida aumenta constantemente y plantea la necesidad de la
apertura de paritarias ya. Los
5500 pesos del día del bancario,
que se acordaron en abril, finalmente han quedado devaluados
por la inflación y no solucionan
ningún problema. Era necesario,
como planteamos en ese momento, su pago al cerrar la paritaria.
Para poner en pie un plan de lucha con mayores posibilidades de
éxito, este debe ser votado en
asambleas y plenarios de delegados, involucrando a la masa de
trabajadores bancarios que comprende la necesidad de dar esta
pelea y todo su pliego reivindicativo.
Para parar los despidos, por el
reintegro del 100 por ciento del
impuesto al salario, por aumento
salarial, por la recuperación de la
Obra Social, ingreso de personal
y el pase a planta permanente de
todos los tercerizados, contratados y monotributistas. Contra la
proscripción de la Lista 14 Naranja de la seccional Buenos Aires,
por democracia sindical, por un
plan de lucha que involucre a todos los bancarios hasta ganar. n
Pablo O.

Se reunió la
Coordinadora
Sindical Clasista Partido Obrero

Con representantes de más de 30
sindicatos se realizó la reunión nacional de la Coordinadora Sindical
Clasista - PO. La mesa contó con la
presencia de Nestor Pitrola, Raquel
Blas (Secretaria General de ATE –
Mendoza) y dirigentes del Sutna, Sitraic, Smata, Tribuna Docente, Naranja gráfica, plásticos, docentes universitarios, subte, ferroviarios, tercerizados del Mitre y San Martín, telefónicos, bancarios, metalúrgicos,
entre otros.
Luego del informe inicial a cargo
de Nestor Pitrola y del debate de la
situación en los gremios, se resolvió

una campaña en todo el movimiento obrero por un plan de lucha exigiendo 3.000 pesos de emergencia
para trabajadores y jubilados, reapertura de paritarias, prohibición de
despidos y suspensiones y anulación
del impuesto al salario. Se definió la
convocatoria a un acto contra el
fraude de la burocracia sindical plástica en las elecciones de Sealy.
En relación a las elecciones de la
CTA-Yasky, resolvimos una gran
agitación en el gremio docente, del
neumático, aeronáuticos y el subte
por el voto a la Lista 3 impulsada por
la CSC-PO, como un punto de re-

ferencia del clasismo por la expulsión de la burocracia sindical de todos los sindicatos.
En los informes se destacó una
fuerte actividad hacia el Congreso
del Movimiento Obrero y la Izquierda, con elaboraciones políticas específicas que se fueron realizando en las
distintas mesas regionales y en las
asambleas y plenarios por lugar de
trabajo. Iniciamos ahora la etapa de
elección de delegados y movilización
hacia el Congreso que se realizará en
el Luna Park el 8 de noviembre. n
nicolás rosselló

DanOne La SerenISIMa

EI impuesto a las ganancias hace
estragos; que lo absorba la patronal
Los trabajadores lecheros de la
planta Danone-La Serenísima de
Longchamps hace tiempo que reciben importantes descuentos por el
impuesto a las ganancias, sufriendo
la exacción de porcentajes significativos de sus salarios. El repudio y la
bronca contra este impuesto, que el
gobierno aplica a más de un millón
de trabajadores, es mucho mayor
ahora. Con el reciente cobro a comienzos de octubre cuando los trabajadores de La Serenisima cobraron la primer cuota de la paritaria
y el premio a la productividad, la
exacción llegó hasta los diez mil pesos en algunos casos. Esto significa
que el gobierno confiscó a todos los
trabajadores de la planta de Longchamps el premio a la productivi-

dad, que casi equivale a medio aguinaldo, y la primer cuota del 5 por
ciento del acuerdo paritario recientemente firmado, que es de un 35
por ciento en cuotas, y que de por
sí, se lo come la inflación.
Por su parte, la multinacional
Danone, produce los quesos untables, yogures y postres de La Serenísima, acaparando el 50 por ciento del mercado local, y disfruta de
exenciones impositivas. La empresa
viene obteniendo enormes ganancias con facturaciones millonarias y
en Euros, y expande sus negocios en
el país comprando nuevos activos a
Mastellone.
El impuesto al salario y la inflación carcomen los ingresos de las
familias trabajadoras y liquidan el

aumento paritario; como contrapartida, la patronal Danone "se la
lleva en pala" y el gobierno "nac&
pop" usa el dinero para el pago de
la deuda externa.
Mientras la clase obrera exige la
derogación de este impuesto antipopular, la multinacional Danone
debe absorber el impuesto a las ganancias que afecta a los trabajadores de La Serenísima, como ya ocurre con algunas patronales bancarias.
Es necesario realizar asambleas
en cada turno para impulsar acciones progresivas, reclamando que la
patronal absorba el pago del impuesto. n
emiliano Bonfiglio

absolución

de los trabajadores de Las Heras
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eLeCCIOneS De La Cta-yaSky

miles de compañeros
se sumaron como
candidatos detrás de
un programa clasista

“

MarIanO Ferreyra

Se realizó
el acto en
Barracas

”

Reportaje a Romina del Plá, secretaria general del SutebaMatanza y candidata a secretaria general de la Lista 3.
E.C.: ¿En tu condición de candidata a secretaria general,
cómo definirías la lista y sus
objetivos?
r.: La Lista 3 es un gran frente úni-

co de la docencia combativa, expresada en los delegados departamentales de la Asamblea Provincial de
Salta, en los representantes de los
Sutebas Multicolor de Tribuna Docente y el Frente Indigo, en los centenares de docentes de todo el país
desde Jujuy a Santa Cruz que son
candidatos, junto a los trabajadores del neumático del Sutna San
Fernando, delegados del subte, metalúrgicos de Villa Constitución y
decenas de trabajadores clasistas en
todo el país.
Es el resultado de la enorme tarea de la Coordinadora Sindical
Clasista y el Partido Obrero para
desenvolver una lucha política contra la burocracia ultraoficialista de
la CTA, encabezada por Yasky, que
quiere transformarse en dueña de
su "parte" de la central, para seguir
siendo el arma del gobierno y la patronal contra los trabajadores.
E.C.: Yasky encabeza la lista
nacional y baradel la de la
provincia de buenos
aires¿cuál es el planteo hacia
la docencia nacional?
r.: Semejante binomio produce un

rechazo profundo en la docencia.
Son el símbolo de la entrega sistemática de nuestro salario y nuestras
condiciones de trabajo. La docencia que luchó todo el año contra la
burocracia, tiene la oportunidad,
pocas veces tan clara, de oponer a
la conducción sindical integrada al
gobierno, una alternativa de los trabajadores y el clasismo, como es la
Lista 3 que hemos puesto en pie, y
que encabezo junto a Maxi Bronzuoli del Sutna-San Fernando.
E.C.: ¿Qué está planteado
en la importante regional
matanza?

r.: El desafío en La Matanza es do-

ble. Por un lado, tenemos que enfrentar al nido del sindicalismo paralelo al Suteba Multicolor. Los
agrupamientos que se abstienen en
esta elección, no reparan en el daño que intenta hacer la burocracia
celeste desde el aparato de la Cta.
Enfrentarlos ya los ha puesto
nerviosos. Hasta cambiaron el candidato para poder juntar las distintas líneas internas completamente
centrífugas.
La fuerza del Suteba Matanza en
manos de la multicolor, les hace
dudar hasta del fraude que ya tienen preparado con los padrones de
los movimientos barriales.
En La Matanza las centrales
obreras son el gran ausente en la vida política y sindical, en tanto defensa de algún reclamo de los trabajadores. Es un distrito central para el peronismo, y hoy también expresión del ascenso de la izquierda:
el Suteba en manos de la multicolor, encabezada por Tribuna Docente, la APS del Htal del km 32,
la comisión interna naranja de Interpack, procesos acompañados
por otros ejemplos.

Pronunciamiento contra
el fraude en Sealy
Sealy es una gran empresa
plástica de la zona norte del
Gran Buenos aires, la cual, bajo la dirección de su comisión
interna clasista, logró importantes conquistas. en sus últimas elecciones la patronal y el
sindicato montaron un escan-

daloso fraude para quebrar la
organización combativa de los
trabajadores y avanzar con un
fuerte ajuste. reproducimos el
pronunciamiento repudiando
la maniobra y exigiendo nuevas
elecciones democráticas.
¡Firmémoslo masivamente!

puestos a poner en pie una alternativa independiente y clasista, es un
gran punto de partida para elaborar una salida de conjunto en un
momento en que es muy claro que
el gobierno kirchnerista, los empresarios y banqueros y la oposición patronal, ajustan, y mediante
tarifazos e inflación, descargan la
crisis sobre nosotros. Sumo entonces mi invitación para el Congreso
del movimiento obrero y la izquierda del 8 de noviembre en el Luna
Park. n

Al cumplirse 4 años del crimen de
Mariano Ferreyra el Partido Obrero
realizó un acto en Barracas, en la esquina en donde fuera asesinado por
la patota de la Unión Ferroviaria.
Previamente hubo una muestra de
fotos y diversas expresiones artísticas
que finalizaron con las Manos de Filippi interpretando un número musical.
El acto fue iniciado por Jorge Hospital, miembro de la Agrupación
Causa Ferroviaria, que luchó junto
con Mariano en esas jornadas. Señaló que la tercerización sigue en pie
en el ferrocarril, pero también la lucha. Los tercerizados del Mitre y el
San Martín (presentes en el acto) están en estas semanas eligiendo delegados y realizando movilizaciones
por la reincorporación de los despedidos y el pase a planta.
Nestor Pitrola planteó que este
miércoles llevará a la sesión de la Cámara de Diputados la moción de realizar un homenaje a la lucha de Mariano. Por otro lado, anunció la presentación “de un proyecto de ley por
el cual rige en toda empresa tercerizada el convenio de la actividad principal. Este proyecto apunta a terminar con una explotación que afecta
a 600 mil trabajadores y en el caso
del Estado, planteamos el pase a
planta permanente de todos los
compañeros".
El cierre del acto estuvo a cargo de
Jorge Altamira, que puso el eje en
que lo sucedido hace cuatro años fue

Los abajo firmantes nos pronunciamos en apoyo a los trabajadores
de la fábrica del plástico Sealy y a
sus delegados legítimos, frente al
fraude que sufrieran en las últimas
elecciones de junta interna.
Denunciamos el fraude contra la
organización de los compañeros,
entendiendo que la intención de la
patronal es abrir las puertas al ajuste, hasta ahora rechazado por los
compañeros y su organización. Las
nuevas sanciones armadas contra

los trabajadores, las cámaras de video dentro de planta y el intento
permanente de acelerar los ritmos
de producción son una muestra del
intento ajustador. Denunciamos la
complicidad del Ministerio de Trabajo frente a estos hechos de extrema gravedad que atentan contra la
democracia sindical en nuestro país.
El apoyo incondicional a los trabajadores de Sealy representa una
defensa a la organización y los inte-

La elección de la Cta permite establecer una lucha política por la
recuperación de las organizaciones
sindicales y una salida independiente de los trabajadores a la crisis.
Miles de compañeros se sumaron
como candidatos, detrás de un programa clasista.
E.C.: Qué opinión te merece
este reagrupamiento en camino al Congreso de la izquierda y el movimiento
obrero del luna el 8 de noviembre?
r.: Juntar 1.300 candidatos dis-

un crimen del Estado Argentino
contra la clase obrera. El Estado, como instrumento de las patronales,
buscará siempre garantizar la máxima explotación de los trabajadores
pagando el menor costo posible. Por
ello en la trama del crimen se manifestó la complicidad del conjunto de
sus instituciones: el Ministerio de
Trabajo, la Secretaría de Transporte,
la de Seguridad, la policía, la Justicia, los empresarios que regenteaban
el ferrocarril y la burocracia sindical
que operaban como empresarios y
funcionarios dentro del propio gobierno. Incluso la propia presidenta
se encargó de atacar al Partido Obrero el día después del asesinato de
nuestro compañero.
En ese sentido, destacó la hipocresía completa del kirchnerismo que
ahora dice reivindicar su lucha. El
objetivo político del gobierno, que
ahora descubre placas homenajeando a Mariano, es evitar que los trabajadores y la juventud saque las
conclusiones políticas del caso. Nosotros, en cambio, desde el primer
día delimitamos campos, diciendo
quienes estaban de cada lado. Gracias a ello y a la enérgica movilización popular, fue que conseguimos
que vayan presos gran parte de los
responsables materiales e intelectuales del crimen.
“El verdadero homenaje a Mariano Ferreyra –concluyó Altamira- es
continuar la lucha por los objetivos
que él peleó en vida.” n
reses del conjunto de los trabajadores que día a día luchamos contra el
ajuste, los despidos y las suspensiones en todo el país, abriendo un
nuevo camino desde el punto de
vista de la clase obrera.
En este sentido, exigimos al Sindicato de trabajadores Plásticos que
realice de inmediato una nueva
convocatoria a elecciones que permita expresar democráticamente la
voluntad del conjunto de los trabajadores de la fábrica. n
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de interés para el activismo

afiliación y
desafiliaciones
a un gremio

La importancia de la afiliación tiene que ver con la posibilidad de poder intervenir sindicalmente. Una
primera cuestión a saber es que no
estar afiliado imposibilita poder postularse para delegado en el lugar de
trabajo. Muchas direcciones de los
sindicatos colocan ilegalmente un
requisito más para ser delegado, que
es la afiliación a la Obra Social del
sindicato. Cuando esto sucede, les
reclamamos que lo hagan por escrito o enviamos un telegrama para que
se pronuncien, porque se trata de
una limitación ilegal.
Si en un lugar de trabajo no hay
afiliados iniciamos un proceso de organización por la afiliación. El reclamo de afiliación debe hacerse lo más
masivo posible para cubrirnos de represalias patronales. Pasa a menudo
que existe una “coincidencia” entre
el pedido de afiliación y el despido
de los que lo reclaman, lo que habla
de una convivencia de la dirección
del sindicato y la patronal. El recla-

mo masivo, siempre posibilita una
resistencia a los posibles despidos.
Las llamadas “cuotas de solidaridad” impuestas en los acuerdos paritarios garantizan un ingreso de dinero al sindicato sin necesidad de afiliaciones, constituyéndose en una
coima de las patronales para no impulsar la afiliación
Sólo en hipótesis de franca reticencia, y cuando la afiliación masiva ha sido descartada, la afiliación
podría hacerse por carta documento, siempre con un diseño similar al
que plantea el estatuto, en cuanto a
los datos requeridos. Esta hipótesis
también entraña el peligro de que
medie un plazo entre el telegrama
del trabajador y la aceptación de la
afiliación por parte del sindicato, por
lo que resultará razonable notificar
también la afiliación a la empresa,
para evitar el despido durante ese
plazo
Muchas veces las direcciones de
los gremios cuando hay reclamos

masivos de afiliación proponen elegir un “referente” para meter la mano ellos en el proceso de organización. Nunca aceptamos ser “referentes”. Preferimos que se inicie el proceso de afiliación que inevitablemente terminará en elecciones, pero
siempre nos acogemos a tener fueros
gremiales.
Las condiciones de afiliación y desafiliación son similares en casi todos
los gremios; están atadas a los estatutos aprobados en el MTSS. La desafiliación por lo general debe ser
aceptada por un congreso o asamblea, y no es automática. La afiliación normalmente tampoco lo es,
pero la aceptación la hace normalmente la comisión directiva. Acá hay
una diferencia sustancial entre la voluntad del trabajador de desafiliarse
y cuando la desafiliación la impulsa
la dirección del sindicato.
La suspensión de la afiliación: muchas veces las direcciones burocráticas las piden para discontinuar la afiliación del candidato posible opositor y no dejar por este procedimiento que se presente a las elecciones. O
en caso más extremos (fabrica Avon
de Perfumistas), donde la burocracia
pide la suspensión por 20 años de los
delegados.
Los reclamos de suspensiones o
expulsión del gremio generalmente
se deben llevar a cabo en asamblea
general del gremio o un congreso de
delegados, pudiendo antes el afiliado cuestionado sólo ser suspendido
provisoriamente por la comisión directiva, siendo especialmente contemplado su derecho de defensa
frente a los cargos que se le imputan.
Toda la etapa de notificación de
cargos, convocatoria y notificación
del congreso para la expulsión debe
ser especialmente tenida en consideración, porque por las características
naturales de las comisiones directivas burocráticas que actúan con mucha impunidad, suelen cometer todo tipo de errores que llevan al fracaso de la expulsión.
En ese sentido, tenemos los ejemplos de la expulsión de los delegados
del Subte por la UTA y la del delegado de Cheecky, todas declaradas
nulas por la Justicia por no haber dado cumplimiento a trámites que aseguraran el conocimiento de los cargos y la posibilidad de defensa en la
asamblea.
De todos modos, la decisión de
presentarse ante la Justicia debe ser
muy bien evaluada, porque los jueces del Trabajo suelen ser muy reticentes y, además, porque se pone en
manos de un tercero –que es el Estado, el cual no es para nada imparcial– la solución de un conflicto, con
lo cual se resta importancia a la actividad gremial. n
Juan Ferro

A cuatro años
del asesinato de
Mariano Ferreyra

Abajo la tercerizacion laboral
néstor Pitrola
Diputado nacional del
Frente de izquierda

Se cumplen cuatro años del asesinato de Mariano
Ferreyra que fue
un crimen contra
toda la clase obrera. La lucha por
la cárcel de Pedraza y sus cómplices puso de relieve que todo un
régimen político y de negocios estuvo detrás de la mano asesina. El
vaciamiento ferroviario de los
concesionarios privados que siguen hasta el día de hoy con Randazzo, la burocracia sindical y sus
patotas que siguen actuando como en Lear o en la Uocra, la represión y los territorios liberados
por las fuerzas represivas como
ocurre ahora mismo con la gendarmería de Berni ante cada fábrica que lucha contra cierres y despidos.
El apoyo político de la Presidenta
al “modelo de construcción de la
Unión Ferroviaria” como dijera
meses antes del asesinato de Mariano, se prolonga en la CGT oficial de los Caló, los Gerardo Martínez y en todos los sindicatos
empresariales regenteados por la
burocracia sindical. Sigue al frente
del Ministerio de Trabajo el mismísimo Tomada que fue desgrabado en diálogos íntimos con Pedraza.
Al mismo tiempo se reproduce el
régimen de la tercerización laboral. Tras el crimen de Mariano se
libraron luchas feroces por parte
de los tercerizados ferroviarios y
así lograron el pase a planta y a
convenio de más de mil compañeros. Luchas similares se empezaron a librar en telefónicos, en
petroleros, recordemos las huelgas
de los Dragones, también en Luz
y Fuerza.
Pero el régimen kirchnerista ha sido tenaz, como gobierno capitalista que es, en defender la tercerización como instrumento de superexplotación de los trabajadores
y como vía de atomización del
movimiento obrero, buscando desarticular los grandes sindicatos
por rama industrial construidos
en el pasado. En esas condiciones

de tercerización hay unos 600 mil
trabajadores en todo el país, incluso muy a menudo en el Estado. Más aún, el reciente Código
Civil que impuso el kirchnerismo
profundiza el amparo legal de la
tercerización al desligar a la empresa principal de toda responsabilidad sobre las empresas contratadas o subcontratadas.
En este cuarto aniversario de Mariano, la izquierda obrera y socialista que él ayudó a construir
constata grandes saltos políticos y
en el movimiento sindical. Nuevas seccionales sindicales y cuerpos de delegados son conquistados de manos de la burocracia
sindical. La juventud se organiza
en centros de estudiantes con
gran influencia de la izquierda revolucionaria. El Frente de Izquierda y el Partido Obrero, como en el caso de Salta ha consagrado diputados, legisladores y
concejales en distintas provincias.
Los diputados del PO en este
cuarto aniversario presentamos un
proyecto de ley para terminar con
la tercerización laboral, al tiempo
que en distintas legislaturas se ataca el tema a nivel provincial.
El moyanismo ha presentado proyecto sobre el tema, la centroizquierda de Binner también, pero
ninguno va al hueso del problema:
la vigencia del convenio principal
para terminar de raíz con el curro
capitalista de la tercerización. Eso,
precisamente, es lo que plantea
nuestro proyecto, incorporando
una bandera de lucha para toda la
clase obrera y para todos los sindicatos y colectivos obreros: el pase
a planta y al convenio principal.
Con inmediata elección de delegados en cada lugar.
Como todo proyecto del parlamentarismo socialista, está al servicio no meramente de su difícil
periplo parlamentario, sino de
contribuir a la organización y la
lucha de los afectados como parte
de una lucha de conjunto de la
clase obrera. El tema será parte de
las reivindicaciones y la estrategia
política y el programa de clase
que discutiremos en el Congreso
del Movimiento Obrero y la Izquierda el 8 de Noviembre en el
Luna Park. n

El 8 dE noviEmbrE todos al luna Park

Congreso del movimiento
obrero y la izquierda
Cierra: Jorge altamira

