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COMUNICADO  ATE 

La Seccional Comarca Andina de la ATE convoca a la Jorna-
da de Paro Nacional dispuesta por el Concejo Directivo Nacional 
y por ATE Chubut. 

Consideramos que sobran motivos ante el plan de ajuste y 
represión que se intenta aplicar y la realidad que vivimos hoy 
los trabajadores estatales: 

- Por paritarias libre y sin techo, salario acorde a la canasta 
familiar. 

- Por el 82%móvil. 
- En repudio a todos los despidos en especial a los realizados 

en la Municipalidad de El Maitén por el Intendente Oscar Cu-
rrilén. Por la reincorporacion de todos los trabajadores. 

- Por el fin de la precariedad laboral en el Estado Municipal, 
Nacional y Provincial. 

- Contra el protocolo represivo y por la derogación de la Ley 
Antiterrorista. 

Por todo esto, y contra el plan de ajuste en general, convoca-
mos a nuestros afiliados, a las organizaciones populares y a la 
población en general a Movilizar el próximo Miércoles 24 de 
Febrero, Ruta 40 altura Paralelo 42, 11 hs. 

Angélica Gallardo 
Secretaria General 

ATE  
SECCIONAL COMARCA ANDINA 

TE 0294 4471309 

Ruta 40 altura Paralelo 42, 11 hs. 

NI UN PASO ATRÁS  
EN LOS DERECHOS CONQUISTADOS  

 
El Plenario de Secretarias y Secretarias Generales de Un-

TER, realizado el 17 de febrero en Roca – Fiske Menuco resol-
vió acompañar la Jornada Nacional de protesta del 24 de fe-
brero, convocada por organizaciones sindicales de todo el país, 
para reclamar contra las políticas neoliberales impulsadas por 
el gobierno de Macri: no a los despidos, por paritarias libres y 
contra la criminalización de la protesta. 

UnTER 

LAS CAUSAS DE PABLO VERA Y MATÍAS CASAS:  

CUANDO LAS FAMILIAS EMPUJAN A LA JUSTICIA 
 

En la emisión del jueves 18 de febrero de 
Enredando las mañanas repasamos junto 
a Sol Arrieta de El Zumbido los casos de 
dos jóvenes víctimas de gatillo fácil. Por 

un lado el de Pablo Vera, en Río Negro, y el primer día de 
juicio contra el policía Jorge Villegas, que lo mató de un dis-
paro a 2 centímetros y medio de la nuca; por otro lado el de 
Matías Casas en Neuquén, cuya causa nos trajo una buena 
noticia hacia el final del programa con la confirmación de 
que el agente Héctor Méndez, que lo asesinó disparándole 
cuatro veces por la espalda, seguirá en la cárcel.  

Podes leer la nota y/o escuchar el audio en: 
http://rnma.org.ar/noticias/18-nacionales/2948-novedades-en-las

-causas-de-pablo-vera-y-matias-casas 

REPRESIÓN POLICIAL 

ARRIBA LOS QUE LUCHAN 
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¡BASTA DE VIOLENCIA HACIA LOS CAMPESINOS! 
 

Los tiempos que vivimos nos llevan a pensar en el dicho que 
muchas veces hemos escuchado y que dice " un pueblo que no 
aprende, vuelve a repetir su historia”.  Muchos son los medios 
de comunicación que editorializan sobre el parecido entre estos 
tiempos y la década del 90. Con intendentes y concejales que 
como primer medida se autoaumentan el salario en un 40%, 
mientras a trabajadores de la educación, por ejemplo se les pone 
un techo en las paritarias de como mucho un 25% (En Río Negro 
se habla de porcentajes cercanos al 25% de aumento salarial en 
trabajadores sin antigüedad, en Chubut del 23% para el mismo 
tipo de trabajador). Esta situación que  resulta obscena es una 
partecita minúscula de un planteo económico y político que nos 
excede como municipio, provincia e incluso como país. Es un 
planteo ya conocido por todos nosotros y se llama neoliberalis-
mo. Esto se confirma entre otras cosas con la visita programada 
de los países representantes de estas políticas que son mal lla-
madas “estatales”, ya que en realidad son empresariales, pero 
que utilizan a los gobiernos y a los estados que “supuestamente 
representan” para establecer las medidas que “permiten la lega-
lidad” de sus acciones ilegítimas y antipopulares. Medidas obs-
cenas que consiguen la “legalidad” en un sistema 
“representativo” que pareciera haber logrado envolver al Pue-
blo en un sofisma que lo deja sin derecho al reclamo.  

Todo tiene un orden y un sentido, todo está pensado previa-
mente por “profesionales” que entrelazan las medidas para que 
cada vez estemos más empaquetados.  Por ejemplo, el “nuevo 
protocolo anti piquetes”, es presentado justo antes del cierre de 
los acuerdos paritarios, que ya sabemos no será con final feliz 
para los y las trabajadoras, antes de la llegada de los presiden-
tes “amigos de estas nuevas políticas”, y como confirmando que 
ya saben que sus medidas son antipopulares. Pero su desfacha-
tez no tiene límites. El gobierno  pretende que sean las mismas 
organizaciones sociales quienes den licencia social a este proto-
colo.  

Como pueblo ya hemos pasado por momentos como este.  Y 
como pueblo, sería bueno poder aprender y anticiparnos para 
no llegar a este tipo de situaciones. Sin embargo, llegados hasta 
aquí, aún podemos no volver a repetir toda la historia. Podemos 
recuperar todo lo recorrido como Pueblo, sistematizar la expe-
riencia de los 90, no volver a empezar de cero. Ese es nuestro 
desafío, recuperar los aciertos de tanta construcción popular de 
aquellos años, re adecuarlas a nuestros tiempos, re pensarlas en 
estos viejos pero nuevos contextos. Tenemos las herramientas, 
el desafío es nuestro.  

¡ARRIBA LXS QUE LUCHAN!!!  

CAMPESINO BALEADO  
POR DEFENDER SUS TIERRAS 

 
(RNMA).- En el día de la fecha, viernes 19 de febrero, en horas de 

la mañana Pablo Sarmiento (hijo), campesino miembro de MNCI fue 
baleado por personal de la policía de Mendoza. 

El hecho se produjo en la localidad de Jocolí Norte, cuando junto a 
otros miembros de la comunidad intentaba frenar la construcción de 
un alambrado en sus tierras por parte la empresa española Argenceres 
– Elaia S.A., ya que cuentan con una sentencia judicial a favor de la 
familia campesina Sarmiento que les reconoce la posesión y una medi-
da precautoria de no innovar. 

Ante el reclamo de la comunidad, miembros de la policía actuando 
a modo de sicarios de la empresa, abrieron fuego contra miembros de 
la comunidad hiriendo en la pierna al compañero. El disparo fue reali-
zado por el oficial Di Marco, puesto recientemente a cargo de la Subco-
misaría de Jocolí. 

No satisfechos con la magnitud del atropello, la policía mantuvo a 
Sarmiento por más de dos horas herido en el lugar del hecho, sin pro-
porcionarle atención de ningún tipo y amenazando que los llevarían 
detenidos por usurpadores, usurpadores de sus propias tierras. 

MOCASE 
 

DENUNCIAN QUE UN DUEÑO DE LAS  
BEBIDAS MANAOS DESMONTO 500 HECTAREAS 

ARRASAR BOSQUES NO REFRESCA 
 
(MOCASE).- El Movimiento Cam-
pesino de Santiago del Estero 
denunció que uno de los propieta-
rios de las bebidas Manaos des-
montó ya 500 hectáreas para 
plantar soja. Se desató un conflic-
to. El gobierno santiagueño in-

tentó mediar. El empresario mantiene silencio. 
El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía 

Campesina) denuncia que uno de los titulares de la empresa familiar 
de bebidas Manaos, Orlando Canido, desaloja a campesinos y desmon-
ta terrenos para el cultivo de soja. Según la agrupación, las topadoras 
del empresario arrasaron con 500 hectáreas –custodiadas por bandas 
armadas– para poner en marcha un plan ganadero, a pesar de que la 
Dirección de Bosques de la provincia se lo prohibió. A principios de 
mes, la Jefatura de Gabinete de Santiago del Estero se reunió con re-
presentantes del movimiento y con el empresario para intentar destra-
bar el conflicto. “El planteo fue poder dialogar y hacerle entender que 
en las tierras que él dice poseer, viven 60 familias desde hace más de 
dos generaciones, por lo que acordamos realizar un relevamiento, cosa 
que hicimos esta semana (por la que pasó) y él pudo constatar que era 
como le señalábamos”, resumió Adolfo Farías, de la ciudad santiague-
ña de Quimilí y miembro de Mocase. Para Farías, otro punto central 
del encuentro fue consensuar “que las bandas armadas se vayan del 
lugar, ya que no queremos lamentar la muerte de ningún compañero”, 
dijo al recordar el asesinato de dos miembros del movimiento en con-
flictos similares. 

De acuerdo a la agrupación campesina, desde hace más de 10 años, 
Canido avanza sobre tierras comunales en los departamentos de More-
no, Juan Felipe Ibarra y Alberdi, en la Provincia de Santiago del Este-
ro. Se trata de más de 4 mil hectáreas en las que por irregularidades en 
las escrituras, existen hasta 8 dueños por lote. Sin embargo, en ellas 
viven segundas y terceras generaciones de campesinos indígenas, que 
además de habitar las tierras, viven de la producción que allí realizan. 
“Las familias de la zona son poseedoras veinteañales con ánimo de 
dueño, que nunca pudieron completar las escrituras de posesión por 
falta de recursos”, explica a Página/12 Gustavo Vasallo, miembro de 
Mocase. En ese sentido, “empresarios como Canido, aunque no es el 
único, aprovechan una situación legal confusa para meterse al monte 
y alambrar diciéndole a las familias que están en desobediencia judi-
cial”, agrega. Consultada por este diario sobre la denuncia del movi-
miento campesino, la familia que dirige la empresa rechazó hacer 
declaraciones. 
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 DOCENTES CHUBUTENSES 

El Bolsón (ANPP).- Con una oferta ya rechazada del 23% de aumento 
para los y las docentes chubutenses a terminar de concretar en noviembre 
de este año, y algo similar para los y las trabajadoras de la educación rio-
negrina, los gobiernos pretenden además, calcular estos irrisorios 
"aumentos" sobre lo que cobra un docente que recién se inicia, agregándole 
el "aumento" en sumas en negro, que achatan la pirámide de salarios, no 
sólo dejando todos estos montos sin ser parte de las futuras jubilaciones (e 
incurriendo en la ILEGALIDAD DE PROPONER Y CONCRETAR EL 
PAGO DE SALARIOS EN NEGRO) sino además, de volver a engañarlos, 
ya que esa suma, que en un recién iniciado puede significar un "aumento" 
del 23%, en un docente con antigüedad puede significar un "aumento" de 
menos del 10%. 

El tema preocupa a todos los trabajadores, ya que la docente es una de 
las paritarias que fija tendencia en varios otros rubros y que se ve acotada 
en los tiempos al inicio inminente de las clases. 

La CTA, también se expresa al respecto y nos lo hace saber con la 
información que compartimos a continuación  

 
Información de Prensa 
Oferta real del 34,5% y en negro 
Federación Docente, CTA: "No más subas en negro, impulso al paro del 

24 por $ 12 mil y aumento al básico" 
La Federación Nacional Docente, FND-CTA, rechazó la última oferta 

del gobierno nacional por estar lejos de los $12.000 de inicial solicitados; 
ser en cuotas y todo en negro; sin aumento al básico ni blanquear el Incen-
tivo ni el Art. 9 que aporta Nación a 7 provincias. 

Ante el llamado a paro del 24 y a no iniciar las clases, el ministro Bull-
rich debió dejar atrás el techo del 25% y ofertar un 40,3% en cuotas. Aun-
que el aumento real anualizado es del 34,5%, con $ 58 más por día hasta 
agosto. La FND sigue en alerta e impulsa el paro nacional y movilización 
del miércoles 24 con los gremios estatales de la CTA Autónoma y el ‘no 
inicio’ de clases el 29. 

La FND valora el logro de ADUCA al asistir a paritarias en Catamar-
ca en igualdad con los demás gremios y demanda se realicen en Formosa, 
con la participación de GDA Autoconvocados. Apoya también los pedidos 
en Tierra del Fuego donde sigue sin resolverse la injusta condena a diri-
gentes de SUTEF y que se convoque a SITEP y ATPEA en La Pampa y 
Tucumán. Se pide también respuesta a las bajas ofertas hechas en Chaco, 
Ciudad y Provincia de Buenos Aires, lejos de estos porcentuales anuncia-
dos. 

Urge cambiar la matriz salarial y presupuestaria, el gobierno de Macri 
debe garantizar con fondos un fuerte aumento en las provincias en base a: 
1) Salario no inferior a $ 12.000, desde enero, sin cuotas ni sumas en negro 
e indexado por inflación. 2) Blanqueo del Incentivo, pero disponiendo su 
aumento a $ 2.000 con fondos del presupuesto nacional. Blanquear tam-
bién el Art. 9º que aporta Nación. 3) Salario básico nacional unificado, 
aumento no inferior al 50% de los básicos. 

El Bolsón (ANPP).-Compartimos la nota que nos envían desde la Asocia-
ción por la Justicia Ambiental: 

 
LA QUITA DE RETENCIONES MINERAS POR PARTE DEL PODER EJE-
CUTIVO NO SOLO FOMENTA EL SAQUEO Y LA CONTAMINACIÓN 
SINO QUE ADEMÁS ES INCONSTITUCIONAL 

El Gobierno Nacional eliminó las retenciones a la actividad minera, con 
el propósito explícito de fomentarla.  Entiende que las mismas eran un 
obstáculo para el crecimiento del sector que  da trabajo a miles de familias, 
aunque recalcó que la misma se realizará con controles y con cuidados con 
el ambiente. 

El anuncio se realizó curiosamente en la provincia de San Juan, donde 
en Septiembre del año pasado un derrame de solución cianurada de la mina 
Veladero, de la empresa Barrick Gold, del que no se ha aclarado el alcance, 
los daños al agua, suelo y salud de las personas y su recomposición. Y que 
dejó abastecimiento de agua a los pueblos sanjuaninos de Jachál e Iglesia. 

La megaminería metalífera a cielo abierto es fuente de resistencia per-
manente de las asambleas autoconvocadas de distintas localidades cordille-
ranas a lo largo y ancho del país.  Los más recordados conflictos fueron los 
protagonizados por las comunidades de Esquel, Famatina y Loncopué. 
Según estos grupos y referentes ambientalistas esta actividad NO puede ser 
sustentable porque necesita contaminar y deteriorar el ambiente de manera 
irreversible como condición necesaria para explotar el recurso para que la 
misma resulte rentable. 

Por esta medida, el Gobierno Nacional cosechó numerosas críticas de 
dirigentes políticos de la oposición con representación parlamentaria, sin 
embargo ninguno reparo que la quita de retenciones, según la Constitución 
Nacional es competencia exclusiva del Congreso Nacional. Por lo tanto, la 
posibilidad o no de eliminar retenciones a la actividad minera es un debate 
que debe darse en el Congreso, espacio donde confluyan todos los sectores 
interesados. 

 
FUNDAMENTOS  CONSTITUCIONALES 
El Poder Ejecutivo Nacional, a través del Decreto 349/2016, fijó en la 

alícuota del 0% en el derecho de exportación de las mercaderías de la indus-
tria minera, es decir, eliminó lo que se conoce como las "retenciones" a las 
exportaciones mineras, completando el proceso iniciado el 21 de diciembre 
del año pasado con la exención de las de oro y plata mediante el Decreto 
160/2015. 

Esta decisión en materia tributaria (las retenciones son tributos) fue 
fundamentada en el art. 755 de la Ley N° 22.415 que aprobó el Código Adua-
nero; ley que fue sancionada y promulgada en el año 1981 “en uso de las 
atribuciones conferidas por el artículo 5° del Estatuto para el Proceso de 
Reorganización Nacional”, por el Presidente De Facto Rafael Videla. Ley 
convalidada por las autoridades democráticas con posterioridad al no dero-
garla. 

Este artículo autoriza al Poder Ejecutivo a: 
a) gravar con derecho de exportación la exportación para consumo de 

mercadería que no estuviere gravada con este tributo; 
b) desgravar del derecho de exportación la exportación para consumo 

de mercadería gravada con este tributo; y 
c) modificar el derecho de exportación establecido. 
Como se advierte, este artículo otorga facultades para crear y modificar 

un tributo, en este caso, el derecho de exportación. Esta facultad por Consti-
tución Nacional es competencia exclusiva del Congreso Nacional. 

¿Puede el Congreso Nacional delegar su competencia tributaria al Po-
der Ejecutivo? La respuesta es no, por las siguientes razones: 

- En materia tributaria rige el Principio de Legalidad Tributaria. Este 
establece que la creación de un tributo, la modificación de sus elementos 
esenciales o su derogación debe ser aprobada por ley del Congreso Nacio-
nal. 

- El art. 76 de la Constitución Nacional prohíbe la delegación legislativa 
en el Poder Ejecutivo,  salvo en cuestiones de administración o de emergen-
cia pública, con plazo fijado y dentro de las bases que el Congreso establez-
ca. La materia tributaria no se encuentra enmarcada dentro de estas dos 
excepciones. Tampoco esta delegación tiene un plazo fijado ni bases preci-
sas establecidas que no dejen a la absoluta discreción del Poder Ejecutivo la 
decisión. 

 -  La situación es más clara si se considera que el art. 52 de la Constitu-
ción Nacional dispone que a la Cámara de Diputados le corresponde exclusi-
vamente la iniciativa de las leyes sobre contribuciones. Es decir, establece el 
principio de iniciativa exclusiva para cuestiones tributarias en cabeza de la 
Cámara de Diputados. La idea de que sólo el pueblo a través de sus represen-
tantes directos, en nuestro sistema los diputados, pueden crear impuestos es 
sustancial del sistema representativo y republicano de gobierno. Cabe recor-

dar que históricamente una de las causales de las revoluciones americanas 
fue el rechazo que las colonias expresaban a la imposición de tributos por 
parte del Reino Unido. Esta postura norteamericana de distribución de 
competencias en materia tributaria fue adoptada por nuestro país. 

- Por otra parte, el art. 99 inciso 3 de la Constitución Nacional prohíbe 
al Poder Ejecutivo emitir disposiciones de carácter legislativo bajo pena de 
nulidad absoluta e insanable y solamente bajo circunstancias extraordina-
rias autoriza a dictar decretos de Necesidad y Urgencia. Ni siquiera en 
este caso de máxima excepción autoriza que por vía de decreto se regule 
cuestiones tributarias. 

Por lo tanto, el art. 755 del Código Aduanero es inconstitucional por 
delegar competencias tributarias al Poder Ejecutivo no autorizadas por la 
Constitución Nacional. El Decreto 349/2016 sufre del mismo vicio constitu-
cional por ser una implementación del art. 755. 

En consecuencia, la eliminación de las retenciones a la exportación 
minera autorizadas por normativa inconstitucional debería reverse y esta 
medida ser discutida por el Congreso Nacional. 

Cabe recordar que la famosa Resolución N° 125 fue cuestionada consti-
tucionalmente precisamente por estos argumentos. A raíz de esto, el día 21 
de julio de 2008 se publicó en el Boletín Oficial el Decreto N° 1176/08, por el 
cual se resolvió instruir al Señor Ministro de Economía y Producción de la 
Nación para que en uso de sus facultades limite la vigencia de las Resolu-
ciones Nro. 125 de fecha 10 de marzo de 2008. Esta fue una de las razones 
por las cuales la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner remitió el 
contenido de la resolución N° 125 al Congreso para su debate. Lo mismo 
debería suceder ahora.  



ARTÍCULO DE OPINIÓN 

A 6 AÑOS DEL ANDALGALAZO:  

“LA LUCHA DEL 15 DE FEBRERO SE CONVIRTIÓ EN 
UN ACTO DE RESISTENCIA”  

 
En la emisión del martes 16 de febrero de Enredando las mañanas 

recordamos la represión y el andalgalazo del 15 de febrero de 2010 en 
Andalgalá, Catamarca. También lo hicieron desde el acampe de Plaza 
Lavalle, frente a Tribunales en la Ciudad de Buenos Aires, con la pre-
sencia de las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora Nora Corti-
ñas y Mirta Baravalle, y un desfile de músicos y artistas. En este mar-
co repasamos los hechos de 2010 a partir de la voz y el recuerdo de 
Sergio Martínez y Rosa Farías, integrantes de la Asamblea El Alga-
rrobo. (Por RNMA) 

 
“Tu sombra nos cobijaba 
Tu sombra nos hacía techo 
Tus raíces nos gritaban dónde estaba nuestro suelo…” 

El Algarrobo de Andalgalá, autor anónimo 
 

Podes leer el artículo y/o escuchar el audio en: 
www.laretaguardia.com.ar 

 

PAYADA PA´SATÁN,  
UN CORTO CONTRA LA MEGA-MINERÍA 

FUERA MONSANTO 

ENFOQUES: lo podés oír en Radio Fogón 98.3, los Viernes a 

las 20:30 y sábados 13:30. En Fm Alas 89.1 los viernes a las 12:30 

y los domingos a las 10:30.  

# ELBLOQUEOCONTINÚA 
 

La Asamblea Permanente Bloqueo a Monsan-
to en Malvinas Argentinas ratificó ayer 
(21/02) por unanimidad la decisión del sábado 
13 de febrero: la medida de fuerza sigue en 
pie, igual que hace dos años y cinco meses, 
como una de las estrategias de la lucha con-

tra el modelo extractivista, saqueador y contaminante y espacio de 
encuentro fraterno de todos los que defendemos la vida, la salud y el 
ambiente en Córdoba y el mundo. 

 
Contacto: 351 802 4980—facebook de la Asamblea:  
https://www.facebook.com/bloqueoamonsanto/ 

Podes verlo en: http://prensadelpueblo.blogspot.com.ar 

LOS DOCENTES Y EL TIGRE DE PAPEL  
Lucho Broz  —  Rebelión 

 
TU PATRÓN ESTÁ ESPERANDO 

Tu patrón está esperando que los docentes bajen los brazos. 
Que vos te enojés porque no empiezan las clases y que te revuel-
ques de indignación cívica en nombre de la educación de tus hijos, 
cuando lo que en realidad te preocupa es que no vas a tener ese 
depósito público de niños, donde librarte por unas horas de los 
críos, para acudir puntual a recibir los gratos azotes de tu patrón. 
Que presiones junto al rebaño para que los docentes cierren rápido 
el problema del salario, aunque sea por dos monedas, y con un 
antecedente de pésimo acuerdo, tu patrón tenga todas las de la ley 
para imponerte un acuerdo aún más miserable. Y vos que colabo-
raste a que los docentes se la coman doblada, la degustes enroscada 
y con moño. Tu patrón está esperando. 

Porque la paritaria docente tiene una trascendencia que excede 
por mucho la cuestión de cuánto van a cobrar los educadores. Como 
están las cosas, la lucha de los trabajadores de la educación se con-
vierte en la nave insignia de la resistencia contra el macrismo. 

Recapitulemos un poco para ver a qué se enfrentan los docen-
tes y por qué es relevante el consenso popular entorno a su lucha. 

 
Podes ler el artículo completo en la página de Rebelión: 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=209204&titular=los-docentes-y-el-tigre-de-papel 

 

INFORMATIVO SEMANAL de la 
RNMA con las noticias de diferentes 
partes del país donde la información va 
recorriendo el territorio en las voces de 
los protagonistas. Para comunicarse con 
el Panorama Informativo de la RNMA, 
esc ribir a p anoramainformat i-

vo@rnma.org.ar El informativo estará disponible en la página 
RNMA www.rnma.org.ar y en la de todos los medios que la inte-
gramos. Los invitamos a escuchar y difundir, este resumen infor-
mativo de la RNMA.  

 
NACIONALES. La sala 4ta de la Cámara de Casación Penal resolvió recha-

zar un recurso presentado por la defensa del Ex Jefe de las Fuerzas Armadas 
Cesar Milani, por lo que debería continuar la investigación de su participación 
en Crímenes de Lesa Humanidad. Uno de los denunciantes, el riojano Alfredo 
Olivera explicó la situación. 

BUENOS AIRES. Ante el comienzo de las paritarias docentes, Jorge Adaro, 
Secretario general de la Asociación Docente Ademys, la cual reúne a todos los 
docentes de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provinecia de Buenos Aires, en 
todas sus Áreas y Niveles, categorizó la oferta salarial oficial del 22% como una 
“provocación” dentro del contexto de aumento de precios, tarifas y devaluación 
sufridos en los últimos meses. 

JUJUY. En estado de asamblea permanente, las y los trabajadores despedi-
dos de la Secretaría de Agricultura Familiar siguen en jornada de lucha por su 
reincorporación, denunciando la persecución ideológica y gremial del gobierno 
provincial de Gerardo Morales. Entrevistamos al técnico de territorio Edgardo 
Manchado uno de los 9 trabajadores despedidos del área de Tierra y Territorio 
de la Secretaría. 

LA RIOJA. A un año de su asesinato, el pasado 12 de febrero se realizó en la 
Rioja  una marcha en conmemoración de la muerte de Romina Ríos bajo la 
consigna “que la chaya no te tape los ojos”.  El cuerpo de Romina fue encontrado 
quemado en un descampado después de dos días desaparecida. Hablamos con 
Mary Rios, su mamá,  quien nos cuenta sobre el estado de la causa y nos explica 
cuáles son sus reclamos hacia las fuerzas de seguridad de la provincia. 

CIUDAD DE BUENOS AIRES. La Asamblea de Parque Chacabuco consi-
guió que el Gobierno porteño diera marcha atrás en la construcción de otro bar 
en el espacio verde. Margarita Compañez, integrante de la Asamblea, calificó la 
medida como un avance y aseguró que hay que continuar con la lucha para que 
no se implemente la Ley de Bares en las plazas porteñas.  

LA RIOJA. Se retomó el Juicio de la megacausa por Delitos de Lesa Huma-
nidad. Finalizada la Feria Judicial, se realizó la primera Audiencia del  año 2016 
con una inspección ocular en la casa donde funcionó la Delegación de la Policía 
Federal de La Rioja. A través de los testimonios del juicio, se pudo determinar 
que este lugar fue un centro clandestino de detención. Están imputados por la 
causa José Felix Bernaus y Roberto Reinaldo Ganem, quienes fueran jefe e 
inspector de dicho centro. Hablamos con Lucia Maraga (ex detenida),  Gabriela 
Schaller (hija de ex detenido-desaparecido). 
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