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Precio a colaboración

El gobierno provincial de Bertone y 
la justicia avanzan con el desafuero 
del Secretario General del SUTEF 
Horacio Catena y la posibilidad de que 
otros 17 docentes tengan el pedido 
de exclusión de la tutela sindical. 
La clase trabajadora fueguina viene 
sufriendo violentas represiones y 
persecuciones en su lucha contra 

un paquete de leyes de ajuste votado 
por el FpV, que, entre otros puntos, 
impone una reducción salarial, el 
congelamiento de los sueldos, el 
aumento de la edad jubilatoria, y la 
anulación de las paritarias durante 
el 2016.

¡Solidaridad con los docentes de Tierra del Fuego!

prcPartido por la
Revolución y el
Comunismoprc

Independencia política de clase
El plan económico de Macri responde 

plenamente a los intereses del empresaria-
do en su conjunto que, en el marco de una 
crisis que viene desde 2008, pedía a gritos 
un ajuste brutal para relanzar sus ganancias.

Pero el tarifazo le abrió otro frente de ba-
talla al gobierno. El aumento de las tarifas, 
por ahora, fue anulado para consumo resi-
dencial, pero se mantiene para el 70% de los 
usuarios, lo que afecta a ciertas fracciones 
de la burguesía y los comercios menos con-
centrados y competitivos. 

A eso debemos sumar el avance de las 
importaciones que afecta a industriales de 
la UIA e incluso a las economías regionales, 

también favoreciendo a los sectores más 
concentrados de la burguesía. 

No es de extrañar, por eso, que ciertos 
sectores empresariales comiencen a despe-
garse del gobierno, y se pongan al servicio 
de otros sectores políticos que los favorez-
can, e incluso alienten la movilización con-
tra el macrismo. 

No es de extrañar, por eso, que ciertos 
sectores políticos y sindicales que salen a la 
calle presten sus servicios a ciertos sectores 
burgueses, caso de la Marcha Federal, donde 
burócratas se dieron la mano con cámaras 
empresarias y ex funcionarios de gobierno. 

Por eso, como clase, debemos estar aler-

tas y mantener bien firme y alto la bandera 
de nuestra independencia política de todo 
sector patronal. 

Luchar contra el ajuste de Cambiemos 
para derrotarlo, sin por eso ponernos al ser-
vicio de armados políticos que defienden 
intereses contrarios a los de nuestra clase. 

Los patrones, grandes o chicos, naciona-
les o extranjeros, pueden tener diferencias 
y rispideces, pero son todos explotadores, y 
su éxito siempre significa nuestra ruina. 

Nuestra lucha no es para cambiar de ca-
denas, sino para liberarnos y conquistar el 
poder para la clase trabajadora.

Paro nacional y 
plan de lucha

*Contra el ajuste
*Por reapertura de 

paritarias
*Salario igual a la 

canasta familiar 
*No a los despidos y 

suspensiones 
*No al tarifazo
*Fin de la precarización 

laboral. Todos bajo 
convenio. 

*No a la represión de la 
protesta social
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EDITORIAL

Brasil: se consumó el Golpe institucional
INterNAcIONAl

la destitución de Dilma 
rousseff

Con una mecánica similar a la que 
ocurrió en 2012 con el ex presidente 
Lugo de Paraguay, Rousseff fue des-
tituida del cargo de presidenta. Así, 
las fracciones políticas burguesas y 

sus representantes en los parlamen-
tos muestran a las claras cómo usan y 
desusan los mecanismos de su misma 
democracia para ricos. 

Cuando les sirven los votos para 
justificar planes de ajuste, los utilizan. 
Y cuando necesitan echar anticipa-

damente a ciertos sectores políticos 
que no les garantizan sus planes en la 
forma que consideran necesario, tam-
bién, utilizando métodos o bien gol-
pistas o bien pseudo-constitucionales 
para encubrir el golpismo.

Es lo que pasó en Brasil. Un golpe 
de Estado disfrazado con métodos 
institucionales, llevado adelante por 
una clase política carioca totalmente 
corrupta.

Ni temer, ni rousseff
Ante situaciones de esta natura-

leza, como clase trabajadora no de-
bemos dudar. Debemos condenar los 
métodos golpistas y a los sectores 
políticos y económicos que los llevan 
adelante, y enfrentar su plan ajusta-
dor. 

A su vez, no debemos dejarnos 
engañar con los cantos de sirena de 
sectores políticos que, en la última dé-
cada, aplicaron en América planes de 
ajuste, represiones, encarcelamiento 
de luchadores, y un sinnúmero de me-
didas antipopulares. 

Esos sectores políticos que fueron 
gobierno y hoy están corridos del po-
der central (en Brasil, en Argentina, 
como en otros países), pretenden im-
ponernos una falsa dicotomía y que 
tengamos que optar por un capitalis-
mo manejado por ellos, supuestamen-
te más justo, o el liberalismo salvaje.

Nosotros luchamos por nuestros 
derechos reales, que no pueden dar ni 
los gobiernos populistas, tipo Rousse-
ff o Kirchner, ni los liberales, al estilo 
Temer o Macri.

Por otra democracia
Denunciamos el golpe de Estado 

en Brasil y llamamos a enfrentarlo, 
pero no por la vuelta del PT, que ya 
mostró su fracaso, sino para avanzar 
en un gobierno obrero.

Esta democracia para ricos no va 
más, y la situación en el país carioca lo 
demuestra. Todas sus maniobras, go-
bierne quien gobierne, son a los fines 
de seguir gobernando para los intere-
ses de la clase empresarial. 

Luchemos por una democracia que 
parta de los derechos económicos ple-
nos de toda la clase trabajadora. Por 
una democracia que se practique en 
organismos de la clase, y no en parla-
mentos de ricos. Por una democracia 
ligada al trabajo y no a las ganancias. 

Es decir, luchemos por una socie-
dad distinta, por el socialismo, donde 
la riqueza social sea de la sociedad, y 
no de las empresas y las castas de po-
líticos que se enriquecen a costa del 
hambre del pueblo.

El 19 de agosto, el Tribunal Federal Nº 1 de La Plata concedió 
la prisión domiciliaria al represor Etchecolatz, quien está con-
denado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad du-
rante la última dictadura cívico militar, y es el principal sos-
pechoso de la segunda desaparición de Julio López el 18 de 
septiembre de 2006, durante el gobierno kirchnerista. 
Por otro lado, el 25 de agosto fue condenado a perpetua el re-
presor Benjamín Menéndez en la mega causa La Perla, debido 
al reclamo y a la lucha popular de años y años por Memoria, 
Verdad y Justicia.
¡Todo nuestro repudio al fallo judicial que otorga la prisión 
domiciliaria a Etchecolatz! ¡Cárcel común para él y para todos 
los genocidas, como Menéndez! ¡Aparición con vida de Julio 
López! ¡30.000 compañeros detenidos desaparecidos, pre-
sentes! ¡Ahora y siempre!

En el escenario político, el macris-
mo va presentando claramente los de-
talles de su escenografía.

Desde el punto de vista de los inte-
reses de los capitalistas, el ajuste sobre 
la clase trabajadora debe ser aún más 
brutal, con salarios a la baja, precari-
zación laboral, impuestos y tarifazos...

Pero el ajuste no pasa sin mayor 
represión. En este sentido, después 
de que el kirchnerismo se propusiera 
reconciliar a los militares con la socie-
dad, el macrismo se propone revitali-
zar su rol represivo. 

Los desfiles castrenses en los fes-
tejos del bicentenario; el recorte del 
control civil sobre las FFAA y las adver-
tencias de sacar el ejército a la calle; la 
prisión domiciliaria a Etchecolatz, al 
tiempo que pone en duda los 30.000 
desaparecidos y pretende la detención 
de Hebe de Bonafini; el desalojo de la 
protesta en Au. Bs. As. - La Plata, y la 
represión con balas de plomo a obre-
ros de El Tabacal, Salta, por parte del 
gobierno de Urtubey, son políticas cla-
ras en función de profundizar la repre-
sión sobre el movimiento que lucha y 
disciplinar al conjunto de la clase tra-
bajadora.

El carácter abiertamente derechis-
ta, represivo y antipopular del gobier-
no de Cambiemos es evidente. Tal es 
así que, en menos de un año, impor-
tantes y masivas movilizaciones ya nos 

han encontrado en la calle, repudiando 
las políticas oficiales. 

La huelga y movilización de ATE a 
comienzo de año, el posterior paro y 
movilización de CTERA, el multitudi-
nario acto del 1º de mayo convocado 
por las CGT y las CTA, la movilización 
del “ni una menos”, los ruidazos contra 
el tarifazo, la reciente Marcha Federal, 
han sido manifestaciones que, por su 
masividad, se han convertido en im-
portantes hechos políticos. Sin em-
bargo, la conducción política de estos 
movimientos es fundamentalmente 
populista y, particularmente, kirchne-
rista.

Nuestra clase ya transitó esta expe-
riencia. Cuando la lucha contra el neo-
liberalismo menemista y de La Alian-
za, fueron los sectores reformistas de 
la CTA, el FreNaPo, luego kirchneristas, 
quienes se enquistaron en el gobierno 
para, a fin de cuentas, sacar de una cri-
sis de representatividad y gobernabili-
dad a la burguesía. 

Nuestra clase ya vio sus límites. 
Ningún cambio estructural durante la 
década kirchnerista benefició a la cla-
se trabajadora. El pobre siguió siendo 
pobre, y el rico, rico. Los problemas 
de empleo, inflación, vivienda, salud, 
educación y un interminable etcétera 
siguen acuciando a nuestra clase. No 
volvamos atrás retrocediendo más de 
diez años.

Los sectores clasistas debemos dis-
putar la dirección del movimiento de 
lucha y encauzarlo con una orienta-
ción política que sostenga la indepen-
dencia de la clase trabajadora de toda 
influencia de los capitalistas, de sus 
partidos y de las distintas expresiones 
de la burocracia sindical de las CGT y 
de las CTA. 

Esto, con una perspectiva clara, que 
explique, pacientemente, que la única 
salida real no está en humanizar o re-
formar al capitalismo, sino en poner 
de pie lo que está de cabeza y conquis-
tar, a través de la lucha, un gobierno de 
la clase trabajadora.

Rousseff durante el golpe institu-
cional que le realizó el Senado de 
Brasil, cueva de políticos corruptos

Que se vayan todos,  que 
no vuelva ni  uno solo

Finalmente, el 30 de agosto se llevó adelante la destitución 
de Dilma Rousseff, del PT, quién estaba a cargo del gobierno 
de Brasil, acusada de irregularidades administrativas. El po-
der quedará en manos del vicepresidente Temer, quien desde 
mayo de 2016 comandaba el ejecutivo en forma interina.



¿Qué ocurrió con Belén?
Belén, como mujer trabajadora, fue 

a un hospital público en Tucumán ma-
nifestando dolores abdominales, sin 
saber que estaba embarazada. La única 
respuesta que recibió por parte del sis-
tema de salud fue el maltrato.

Acusada por un aborto que no co-
metió, fue encarcelada en marzo de 
2014, y condenada a 8 años de prisión.

La misma justicia que actuó muy 
rápido para encerrarla, demoró 48hs. 
en dejarla en libertad, luego de que la 
Corte Suprema de Justicia de Tucumán 
fallara a su favor. Finalmente, el 16 de 
agosto de 2016 fue liberada, tras años 
de lucha.

Belén padeció dos años de cárcel y 
atravesó un proceso judicial que hace 
agua por donde se lo mire, y que evi-
dencia el carácter de clase y patriarcal 

de la justicia.

la lucha feminista la liberó
Belén se convirtió en una bandera 

para todo el movimiento político y so-
cial que lucha por los derechos de las 
mujeres y la igualdad de género. 

La Mesa que se conformó para lu-
char por la Libertad para Belén mostró 
el gran potencial de la unidad para la 
acción, ya que logró articular diferen-
tes recursos para la visibilización de 
esta situación y la lucha contra esta in-
justicia.

La lucha feminista viene dando 
enormes pasos a través de la movili-
zación, la lucha y la unidad. Y ahora, se 
prepara para copar la ciudad de Rosa-
rio en octubre, cuando tendrá lugar el 
31º Encuentro Nacional de Mujeres. 

Aborto legal, seguro y gratuito 
Ir a un hospital no puede ser un 

riesgo que se corre por ser mujer y po-
bre. Sin embargo, mientras el aborto 
siga siendo un negocio, y no tengamos 
aborto legal, seguro y gratuito en todos 
los hospitales, la confidencialidad y el 
cuidado van a seguir siendo un privi-
legio de las mujeres que tengan los re-
cursos para acceder pagando.

El accionar médico y judicial en el 
caso de Belén pretendió ser discipli-
nador sobre el derecho a decidir de las 
mujeres sobre sus cuerpos.  

Pero tenemos nuestros aprendiza-
jes: con la lucha y la solidaridad, con-
quistamos la libertad de Belén, y ahora 
vamos por la absolución y anulación de 
la condena.

Belén, ¡tu lucha es nuestra 
lucha!!

¡Por la anulación de la 
condena! ¡Ni una mujer presa 

por abortar!

¡Aborto legal, seguro y gratuito 
en el Hospital!

¡educación sexual para decidir, 
anticonceptivos para no 

abortar, aborto legal, seguro y 
gratuito para no morir!

los números del ajuste
Desde que asumió el gobierno de 

Cambiemos, la burguesía agraria ha 
ganado unos 140 mil millones de pe-
sos extras a partir de la quita de re-
tenciones, en tanto 43.000 extras mi-
llones de pesos ganaron los bancos, 
y 70.000 millones otros burgueses a 
partir de los manejos financieros ini-
ciados durante el kirchnerismo y con-
tinuados por el macrismo. 

Además, el gobierno pidió presta-
do 20.000 millones de dólares en con-
cepto de deuda externa, que, con un 
sistema impositivo regresivo, pagare-
mos todos nosotros. 

Los datos de inflación anualizada 
rondan el 40%, lo cual, combinado con 

las paritarias pactadas por la burocra-
cia sindical, ha generado una caída del 
poder adquisitivo de los trabajadores 
del 18%.

Si a ello le sumamos unos 200.000 
despidos entre estatales y privados 
(que acompañan a una caída de la pro-
ducción industrial del 8% interanual), 
se comprende que la desocupación se 
acerque ya al 10% y que la pobreza 
haya avanzado hasta alcanzar al 34% 
de la población (o sea, 1,4 millones de 
nuevos pobres).

la burocracia sindical y 
nuestros reclamos

Ante este panorama, la burocracia 

sindical brilla por su falta de voluntad 
de lucha. 

La CGT se ha unificado en torno a la 
tranza de espacios de poder y no para 
enfrentar el ajuste. El encuentro de 
los burócratas Daer, Acuña y Schmid 
con el gobierno así lo demuestra. Lo 
único que les importa es conservar el 
dominio sobre los sindicatos y su caja, 
mientras que la perspectiva de una 
huelga general y un plan de lucha, tan 
reclamados por los trabajadores, se 
hacen cada vez más lejanos.

La burocracia ligada al kirchne-
rismo carece de plan de lucha y, bajo 
la presión de la bases, sólo convoca a 
huelgas aisladas. Además, pretende 
llevar al movimiento obrero a la ras-
tra de sectores empresariales y de los 
responsables de políticas de ajustes 
llevadas adelante en el gobierno an-
terior (como Kicillof, Boudou o Toma-
da), y ahora profundizadas, sin criti-
car a los gobernadores del FpV, que en 
nada se han diferenciado de la política 
económica de Cambiemos.

Desde la clase trabajadora, debe-
mos seguir movilizados en la calle por 
paro nacional y un plan de lucha para 
derrotar el plan de ajuste de Cambie-
mos y de todos los gobernadores: por 
la inmediata reapertura de las nego-
ciaciones paritarias, no a los despidos 
y suspensiones, abajo el tarifazo, to-
dos bajo convenio, basta de represión 
a la protesta social.

Frente único obrero, 
independencia de clase, y 
unidad de acción

Una lucha a fondo contra el ajuste 
tiene como base la independencia de 
clase y la unidad en la acción. 

Por eso, consideramos muy valio-
so el paso dado desde el sindicalismo 
clasista y combativo que movilizó el 
pasado 9 de agosto a Plaza de Mayo 
contra el tarifazo y el ajuste. 

Pero también hay que ser parte 
protagónica de las movilizaciones 
como la Marcha Federal, marcando 
nuestra independencia y sin dar nin-
guna confianza a quienes en simultá-
neo apoyan a ajustadores.  De allí que 
saludamos la organización de una co-
lumna del sindicalismo combativo en 
esa marcha.

Pero, si pretendemos disputar la 
dirección del movimiento obrero para 
una perspectiva clasista a partir de los 
espacios políticos y sindicales que he-
mos conquistado, no sirve de mucho 
hacer actos aparte y quedarse sólo en 
la denuncia y la delimitación. Hay que 
tomar los lugares que nos correspon-
den y marcar la cancha con nuestra 
presencia, cuerpo a cuerpo.

Es necesario avanzar en la cons-
trucción de un frente único obrero 
que enfrente la unidad que, más allá 
de sus diferencias, tienen las distintas 
expresiones de la burguesía a la hora 
de ajustarnos. 

Un frente de la clase trabajadora 
que no esté dispuesto a ceder con-
quistas a cambio de componendas con 
algún sector burgués y, por lo tanto, 
ajustador y ajeno a nuestros intereses, 
y que, a la vez, sepa promover la más 
amplia unidad de acción para golpear 
juntos y poner freno a este plan eco-
nómico antipopular.
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Paro nacional y plan de lucha contra el ajuste
Los números de la economía muestran a las claras la política 
antipopular del gobierno. El beneficio total para el empresa-
riado, y el perjuicio total a la clase trabajadora, con inflación y 
pérdida del poder adquisitivo, mayor desocupación y pobreza. 
Para enfrentar el ajuste de patrones y gobiernos, es necesario 
un frente único obrero de los sectores clasistas y combativos, 
que promueva acciones independientes, pero también que no 
se aísle y sepa promover la más amplia unidad de acción. 

GéNerO

NAcIONAl

Belén, la joven pobre de Tucumán que fue acusada por un abor-
to que no cometió, fue liberada en agosto pasado gracias a la 
lucha de miles y miles de mujeres que tomaron esta bandera y 
la hicieron visible, ocasionando un nuevo golpe al patriarcado. 
Queda en pie la lucha por la anulación de la condena.

Logramos la libertad 
para Belén
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Nuestra clase enfrentando el ajuste de patrones y gobiernos 
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Metalsa sigue despidiendoLos obreros de Zanón - FaSinPat 
y el sindicato ceramista de Neuquén 
están desarrollando una campaña fi-
nanciera como medio para enfrentar 
el ahogo presupuestario que desde 
hace algunos años viene sufriendo la 
fábrica. 

Las políticas estatales de poner 
piedras en el camino a la gestión 
obrera y negar préstamos a tasa sub-

sidiada, dada la situación de “fábrica 
recuperada”, han sido sistemáticas 
gobierno tras gobierno, y les impide 
a los compañeros comprar nueva ma-
quinaria para un buen funcionamien-
to, poniendo en riesgo las fuentes de 
trabajo. 

Zanón es fruto de más de 15 años 
de lucha y resistencia obrera, y es un 
gran ejemplo concreto y presente de 

que, como clase trabajadora, pode-
mos dirigir la producción y que no 
necesitamos a los patrones.

Han abierto una cuenta corrien-
te para colaborar: Banco Credicoop, 
Sucursal 093, Cta. Cte. Nº 230449, 
CBU 1910093355109302304499. 
Contactos: Díaz Emiliano 0054 299-
154209192. Campos Daniel 0054 

299-154588378. Mis Marcela 0054 
299-155046398. Correo: zanonfon-
dodehuelga@gmail.com. Facebook: 
ceramica zanon.

¡toda la solidaridad con 
Zanón y su gestión obrera!

Los ceramistas neuquinos lanzan fondo solidario
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Metalsa sigue despidiendo
El 31/8 se realizó la asamblea ge-

neral extraordinaria del SUTNA, que 
congregó a más de 1700 compañeros 
de Fate, Pirreli y Bridgestone. Un he-
cho histórico. Compañeros con más 
de 30 años de antigüedad en el gremio 
contaban que no había registros de 
una asamblea tan masiva.

Primero, se eligió al presidente de 
la asamblea, siendo electo por una-
nimidad el compañero Crespo,  Sec.  
Gral. del SUTNA. Los puntos tratados 
fueron: 1) Informe y estado de la obra 
social y el SUTNA. Recuperación de 
inmuebles que la antigua dirección 
todavía no entregó. 2) Remoción de 
los revisores de cuenta y elección de 
nuevos compañeros. 3) Análisis y de-
finición de la propuesta salarial (37% 
total en dos veces, 28% de julio a di-
ciembre y, a partir de enero, 37%, más 
4.000$ a la firma). 4) Repudio a los 
despidos a trabajadores fuera de con-
venio.

El clima de la asamblea era de fes-
tejo. Los trabajadores vinieron a con-
firmar que el sindicato está en sus 
manos y a bancar a esta nueva direc-
ción. Un dato elocuente de eso fue que 
la burocrática lista Violeta llamó a no 
asistir a la asamblea, pero recibió un 
duro golpe: desde Bridgestone vinie-
ron 7 micros repletos de compañeros.

Los puntos  tratados se votaron 
por unanimidad. En cuanto a lo sa-
larial, intervine con la posición de la 
lista Roja del SUTNA y manifesté: que, 
aun sabiendo que se dejaban abier-
tos puntos de categorías y premios 

de producción para seguir discutien-
do, estaba bien aceptar la propuesta, 
y que el porcentaje obtenido se ubica 
en el segundo lugar de las paritarias 
cerradas este año. También, destaqué 
las demostraciones de fuerza realiza-
das en este tiempo con las asambleas 
por fábrica, las movilizaciones en con-
junto con otras organizaciones gre-
miales combativas, y la realizada en 
las puertas del Ministerio con más de 
400 compañeros, las cuales nos per-
mitieron conquistar este acuerdo.

El SUTNA es un gremio recuperado 
que está  dando sus primeros pasos, 
pero contundentes. Con nuevos méto-
dos, como la movilización o las asam-
bleas por fábrica y generales, para que 
sean los trabajadores quienes definan. 
También, la unidad se construye con 
esparcimiento, por eso impulsamos el 
festejo del día del trabajador del neu-
mático donde nos pudimos juntar to-
das las fábricas.

Es importante destacar que nos 
hemos encontrado con deudas millo-
narias dejadas por la anterior direc-
ción conducida por Wasiejko, situa-
ción que de a poco se está saneando 
y poniendo en pie una obra social con 
mejores servicios.

También, es importante destacar 

que desde esta nueva dirección y la se-
cretaria de Seguridad e Higiene de la 
cual soy secretario hemos impulsado 
una encuesta sobre salud y condicio-
nes de trabajo, para comenzar a tener 
una política real y concreta ante la si-
tuación de las condiciones de trabajo 
del gremio, la cual, sabemos, son muy 
duras.

Los desafíos del SUTNA recupera-
do sin dudas son muchísimos. Forta-
lecer la organización interna, avanzar 
en los distintos reclamos (por ejem-
plo, que todos los trabajadores del 
gremio cobremos el mismo salario, la 
situación de los contratos eternos en 
Pirelli y Firestone, la situación de ter-
cerizados, etc).

Pero el SUTNA, también, tiene un 
desafío político enorme. Tendremos 
que ir construyendo la unidad con los 
distintos sectores combativos y demo-
cráticos del sindicalismo, con un perfil 
claramente independiente del gobier-
no y de los sectores patronales.

Necesitamos esto para ser una re-
ferencia clara para miles de trabajado-
res que ven cómo sus dirigencias sin-
dicales burocráticas los entregan a los 
planes de ajuste, despidos, inflación, 
etc., que las patronales y el gobierno 
aplican en conjunto. Claro que esto 

no será de un día para otro. Debemos 
construir la maduración y el consenso 
político al interior del SUTNA, a la par 
que el conjunto de los trabajadores 
del neumático comprendan también 
que ese es el camino correcto, siempre 
sin descuidar lo que atañe a los recla-
mos propios del gremio.

El SUTNA ha dado sus primeros 
pasos en este sentido. Convocó a la 
marcha del 9 de agosto a Plaza de 
Mayo contra los despidos, la inflación 
y los tarifazos y por un paro nacional 
para derrotar el ajuste. También, con 
anterioridad, al acto en repudio al fa-
llo de la Corte Suprema ante el intento 
de limitar el derecho a huelga. Y par-
ticipó en una columna independiente 
en la Marcha Federal del 2/9.

Sin dudas, estos pasos hay que 
profundizarlos en la perspectiva de 
construir organismos estables de 
coordinación entre las distintas re-
presentaciones ya recuperadas por 
los trabajadores. La política del frente 
único obrero es un debate que tene-
mos que comenzar a impulsar en el 
conjunto de la vanguardia de los sec-
tores clasistas, para dar una respuesta 
política clara y concreta para enfren-
tar la actual crisis económica que la 
burguesía (ayer, de la mano del kirch-
nerismo, y hoy de la mano del macris-
mo) busca descargar sobre nuestras 
espaldas.

Ariel Godoy, Secretario de Seguridad e 
Higiene Laboral del SUTNA,

integrante de la Lista Roja del neumático. 

SutNA El gremio del neumático viene dando enormes pasos

A 10 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López. 
Pasan los gobiernos, sigue la impunidad. 
No a las presiones domiciliarias ni a las absoluciones a los genocidas. 
No a la profundización del ajuste y a la represión de los gobiernos 
provinciales. 
No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.

18 de septiembre, 14.30hs., marchamos de Congreso a Plaza de 
Mayo, con el Encuentro Memoria, Verdad, y Justicia. 

“No son sólo 
memoria, son 
vida abierta.”
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