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Este resumen semanal de noticias y comunicados se entrega sin costo. La Agrupación Rojinegra invita a compartir el periódico una vez leído con otros y otras.

EL MAITÉN:

ESCANDALOSA CORRUPCIÓN,
INAUGURAN UN EDIFICIO ESCOLAR Y
NO ESTABA HABILITADA LA
INSTALACIÓN DE GAS
El Bolsón (RLN).- El Instituto 804
de El Maitén, provincia de Chubut
fue inaugurado hace apenas dos
meses por autoridades de la cartera educativa y del ejecutivo local.
Estudiantes y docentes comenzaron a hacer uso del esperado edificio, pero hoy martes a la tardecita
se encontraron con que la empresa de Gas Camussi había clausurado la conexión ppor no estar
habilitada. El Maitén se encuentra
en el norte chubutense, en la estepa, donde las temperaturas a esta altura
del año no superan los diez grados de máxima y pueden llegar a mas de
diez bajo cero.
Los más de 200 estudiantes decidieron marchar hacia el Concejo
Deliberante, y expresar su repudio por el grado de corrupción que lleva a
funcionarios infames a estar peinaditos para la foto de inauguración,
pero desaparecer a la hora de hacerse cargo de obras "entregadas" como
terminadas pero con graves fallas edilicias. La falta de gas se suma a la
falta de pizarrones, y a otras falencias graves que hasta un estudiante
reconoce sin ser arquitecta. Un pizarrón móvil fue la solución para abastecer a más de un aula que no cuenta con el mismo, sin dudas, para los
funcionarios que "apuestan a la educación para una transformación social" el pizarrón es un elemento de alta tecnología y mucho lujo como
para poder contar con uno por aula. La vergüenza no tiene límites por
parte de los funcionarios, pero sí para los y las estudiantes. Charlamos
con Carolina, quien nos cuenta, mientras camina hacia el Concejo Deliberante, cómo viven esta situación y qué piensan hacer (puedes escuchar la
entrevista en el blogs de Radio La Negra).
Seguiremos informando.

¡PARÁ LA MANO!
CIERRA ENACOM BARILOCHE
(Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen).- Desde el
Gobierno nacional anunciaron el cierre definitivo de la delegación del
ENACOM de Bariloche. La historia se repite. Los medios alternativos y
barriales se quedan sin interlocutor. La explícita intención de que la comunicación quede en manos del mercado y no como un derecho que debe
proporcionar el Estado.
No sorprende que al Gobierno nacional no le importe la existencia y
funcionamiento de los medios comunitarios, barriales y populares. Eso lo
teníamos en claro ni bien se nombró a CEOS de empresas de comunicación a controlar Ministerios y Secretarías y cuando, en una de las primeras medidas de CAMBIEMOS, se enterró la ley de servicios audiovisuales, ley construida mediante mucho esfuerzo de medios comunitarios de
todo el país que lograron confluir en denominadores comunes y en los 21
Puntos por el Derecho a la Comunicación. Así es como CONTINÚA EN PÁG.2

14 DE JUNIO:

JORNADA NACIONAL DE LUCHA
CON MOVILIZACIÓN EN EL PAÍS
COMUNICADO

La CTA Autónoma ratificó la Jornada Nacional de Lucha con
movilizaciones en todo el país para el próximo miércoles 14 contra la
pobreza y la criminalización de las luchas, por trabajo digno y aumento salarial. En este sentido, el lunes 12 de junio a las 8.00 brindara una Conferencia de Prensa para anunciar los alcances de la medida fuerza. La Conferencia será en la sede nacional de la Central,
ubicada en la calle Presidente Perón 3866, Ciudad de Buenos Aires.
Entre las principales exigencias que la Central hará al Gobierno,
se encuentra la igualdad en la implementación de la Ley de Emergencia Social a todos las organizaciones sociales. Asimismo el cese
de la criminalización de los luchadores populares y la judicialización
de dirigentes, lo que configura un claro ataque a las organizaciones
sindicales.
También se movilizará por trabajo digno, el cese de los despidos
y suspensiones así como la reincorporación de los despedidos. Por
Salario Mínimo, Vital y Móvil, planes sociales y jubilaciones acordes
a las necesidades de los trabajadores, y 82% móvil para los jubilados.
Durante la Conferencia de Prensa también se presentará un informe con datos actualizados sobre criminalización y judicialización
de la protesta social en Argentina

ATE
CONVOCA A PARO
El 62° Congreso Nacional Ordinario de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) decidió
"un paro general en todo el país, con movilizaciones", para el 14 de
junio próximo; actividades y marchas el 7 de ese mes con epicentro
en Río Negro y Buenos Aires en demanda de "la liberación y desprocesamiento" de dos sindicalistas de esa provincia y una reforma estatutaria para profundizar "la democratización" gremial.
Los congresales deliberaron durante toda la jornada en el Congreso Anual realizado en la ciudad atlántica de Mar del Plata y determinaron una huelga nacional en demanda de "salarios dignos y la
defensa del convenio colectivo" y en rechazo de la paritaria anual del
20 por ciento firmada entre el gobierno y la Unión del Personal Civil
de la Nación (UPCN) que conduce Andrés Rodríguez, según señaló a
Télam el secretario general del gremio, Hugo Godoy.
El sindicalista explicó que la protesta también fue convocada
para rechazar "la utilización de los ítems presentismo y productividad como una extorsión sobre los trabajadores y el cese de la precariedad laboral, y en demanda del pase a planta", agregó.
"El aumento acordado por la UPCN del 20 por ciento en tres tramos fue vergonzoso, porque no significó siquiera el 17 por ciento
anualizado. Además, violó el convenio colectivo al permitir el pago
de bonificaciones -presentismo y productividad- como instrumentos
extorsivos", puntualizó el dirigente sindical. (…)
"Las marchas para exigir la libertad de Aguiar y Capretti, detenidos la semana anterior luego de encabezar una movilización en rechazo del plan de ajuste y endeudamiento aprobado por la Legislatura rionegrina, se realizarán hacia la Casa de Gobierno de Río Negro
y frente a la Casa de esa provincia en Buenos Aires", coincidieron en
señalar esta tarde a esta agencia Godoy y Fuentes.
"La ATE quiere ser otra vez mayoría en el Estado Nacional, por
lo que exige al gobierno que realice el conteo de padrones. Es mentira el supuesto 70-30 que instauró el kirchnerismo para que la UPCN
sea el socio privilegiado. El padrón electoral de septiembre de 2015
arrojó 252 mil afiliados. Hoy son casi 300 mil", afirmó Godoy.

como una respuesta a la mala gestión de
los gobiernos, podemos pensarlo, mejor,
como una actividad cotidiana, en cada
pequeña cosa. Ese es el desafío. En la
Agrupación hemos elegido formar varios
frentes comunicacionales, porque sentimos la necesidad de despertar cotidianamente estas miradas, que están en cada
unx de nosotros, pero que requieren de un
despertador cotidiano frente a una realidad que adormece. En cada espacio participamos comprometidamente, porque estamos seguros que no se trata de ir a una reunión una vez por semana. No se trata sólo de ir a vociferar a los medios de comunicación
y listo. Necesitamos empezar a construir organización popular en
cada espacio. En el trabajo, pero también en los núcleos afectivos.
Necesitamos cambiar las formas de relacionarnos. Necesitamos
transformar esa sensación de que ya nada vale la pena. Cada
compañero o compañera que se suma transforma radicalmente
nuestras capacidades de acción. Es por eso que queremos invitarte
a participar, a decidir junto a nosotrxs qué hacer, cómo y dónde.
La Agrupación es un vehículo de nuestros deseos, de nuestras
esperanzas, de nuestras acciones. Son tiempos de organizarnos
frente a un poder hegemónico que avanza irremediablemente
hasta donde lo dejemos. Construir nuestro propio futuro, es la mejor manera de ponerle un freno. ¡Sumate!

TU APORTE VALE
Desde la Agrupación Rojinegra sostenemos diariamente
varios frentes comunicativos y de construcción de organización popular convencidxs de estar haciendo lo que hay que
hacer para empezar a transformar nuestra realidad. Lo hacemos sin pretender una remuneración ni nada material a cambio. Nuestrxs compañerxs no cobran por su trabajo. ¿Podemos
llamar a esto trabajo? Creemos que se trata de militancia. No
es un aporte voluntario a la realidad de otros, sino a la nuestra.
A la misma en la que estás vos también. Es una intención de
vivir mejor, de vivir bien.
Podríamos citar a Walsh, al Che, y a tantos y tantas otras
referentes populares, pero preferimos aquí, darnos el lugar a
nosotrxs. A vos, que vivís cotidianamente junto a nosotrxs esta
realidad. ¡Vamos compas, sabemos que están ahí, renegando
cotidianamente! Sabemos que no se trata de votar a alguien y
quedarse esperando. Tampoco podemos pensar a la militancia
para lograrlo el 23 de diciembre del 2015, se creó un ente que
englobó y que deglutió al extinto AFSCA (Agencia Federal para los Servicios de la comunicación Audiovisual). Lo hicieron a través de un decreto
-el 267- y a ese nuevo ente lo llamaron ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones). Sacaron una ley, mediante un decreto. ¿Estamos?
Las delegaciones regionales del ENACOM con el paso de los meses se
convirtieron en una cáscara vacía, que carecían de contenido, y de sentido
si no es dar apoyo y contribuir al fin que originariamente tenía el AFSCA:
acompañar a los pequeños medios de todo el país, proponiendo capacitaciones y encuentros, pero sobre todo, manteniendo abiertas líneas de financiamiento. Sea una radio de baja frecuencia, o una productora audiovisual
(por citar dos ejemplos) puedan tener acceso a fondos concursables que
garanticen la pluralidad de voces, algo que dejaron de lado hace un tiempo
demasiado largo las grandes empresas de comunicación de este país. Que a
esta altura defienden sus intereses sin importar mucho el medio ni el cómo.
De la objetividad que existe en los manuales de periodismo, bien gracias.
Letra muerta.
Las ausencias del Ente
Desde la creación de ENACOM en nuestra ciudad, la situación no ha
mejorado en muchos aspectos para los medios comunitarios y las productoras de contenidos. Son demasiadas ausencias. Van sin co. (5):
1- Sin poder de decisión,
2- Sin contar con una línea directa en Capital donde poder resolver
dudas o conflictos a la hora de una presentación,
3- Sin certeza alguna sobre fecha de pagos adeudados,
4- Sin poder responder ante la pregunta del estado de un expediente o
una rendición presentada.
5- Sin comunicación con los medios regionales en donde por ejemplo
no informaban demasiado. Luego invitaban a una reunión ante la llegada
a la ciudad de una directiva nacional que venía a dar “la cara”, ante la
falta de respuestas.
Un ejemplo es el Fondo de Fomento Concursable para medios de
comunicación audiovisual (FOMECA) que contaba con diferentes líneas de
concursos abiertos hasta el año 2015, sean para contenidos audiovisuales o
radiofónicos. Desde entonces a los medios ganadores ese año todavía les
adeudan el pago de los proyectos seleccionados, al igual que a los ganadores del 2016. O sea: te anuncian, ganador, se sacan la foto, pretenden aparentar que todo está de maravillas, pero nunca te dan el premio ofrecido.
En el 2017 las cosas no solo siguieron este tobogán en caída libre, sino
que empeoraron; directamente no se abrieron varias de estas líneas de
financiamiento, dando un claro ejemplo de la subejecución de recursos que
están llevando a cabo.
El FOMECA es una herramienta que permite redistribuir los recursos
que provienen de los grandes medios comerciales (gravámenes y multas)
para fomentar los procesos de actualización tecnológica y de producción de
contenidos de radios, canales y productoras comunitarias y de pueblos
originarios.

VIENE DE TAPA

Este mecanismo surge del artículo 97 inciso F) de la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual, que establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarias, de frontera y de los pueblos originarios.
Los que festejan con este cierre y solo entienden que se recorta un espacio
que no tenía sentido “que pagamos todos con nuestros impuestos”, y les preocupa las finanzas de nuestro país, les preguntaría si al menos criticaron cuando
le redujeron las retenciones al agro, cuándo directamente exoneraron de pagos
a las mineras, cuando se les pagó todito y algo más a los fondos Buitres o cuando se quiso condecorar la millonaria deuda que tenía el mayor de los Macri al
frente del Correo Argentino. Porque si de ahorro hablamos cada una de estas
acciones lleva unos cuantos ceros.
El escenario en los últimos 18 meses para los medios comunitarios se recrudeció enormemente. Lo que disputábamos las organizaciones sociales con estrategias en comunicación hace solo 1 año y medio era porque no habían regularizado las licencias de las radios comunitarias que siguen funcionando en las
mayores de las precariedades, la apertura de nuevas líneas de Fomento y que
tengan en cuenta las necesidades surgidas en el vasto territorio nacional.

El panorama que vemos en la actualidad es desolador. A un año y
medio de presentada la rendición de los proyectos FOMECA no solo no

cancelan el dinero adeudado al cual se comprometieron sus funcionarios nacionales en su visita a Bariloche, sino que ahora cierran una de las dos agencias
de ENACOM de la Provincia dejando sin interlocutor directo a quienes presentábamos proyectos o queríamos realizar el seguimiento de los mismos.
Piuké, Colectivo AL MARGEN, Wall Kin Tun Tv, Cooperativa Comarcal de
Medios, Radio Conexión son solo algunos ejemplos.
¿Por qué Bariloche se queda sin delegación?, se preguntan ahora sus trabajadores y convocan a una reunión urgente, “para pedir respuestas”, cuando
supuestamente hace días ellos eran los que las proporcionaban. “Si cerramos no
habrá más atención a los usuarios de telefonía móvil y fija, agencias de publicidad, productoras audiovisuales, canales de televisión y radio ni tampoco más
control sobre las empresas de telefonía móvil, fija e internet de la zona andina
y región sur de Rio Negro”, advertían.
Te mean y la prensa dice que lleve

La forma que se fue a conocer el inminente cierre de esta delegación
es un ícono de estos tiempos. Fue sinceramente de película, pero de terror.
El titular de la delegación Bariloche, Hernán Sportiuk salió a desmentir la
versión que ya tenían los medios regionales y horas después cuando le
llegó la notificación oficial, tuvo que llamar a los medios a rectificar la
información que fue brindada de primera mano por la directora de Medios
Audiovisuales del Enacom, Mariana Motta. La prensa regional se enteró y
tenía información más precisa que el referente regional.
Esta delegación inaugurada hace un año por este gobierno, cierra sus
puertas dejando a 11 personas en un limbo más amplio que el espectro radial. Resulta muy curiosa (por no decir hipócrita, cruel, o esquizofrénica) la
decisión del gobierno nacional, TEXTO CONTI NÚA …. EN NUESTRO BLOGS DE PRENSA…...

ENFOQUES
EL RESUMEN INFORMATIVO DE LA PATAGONIA
Cordillera Patagónica (ENFOQUES).- Como todas las semanas, el resumen informativo
de las radios y medios comunitarios y populares de la región vuelve a brindarnos un pantallazo de lo que sucedió en la semana.

Chubut, El Maitén.- En diálogo con Carla San Martín, estudiante de
Instituto de Educación Superior 804, Anexo El Maitén, abordamos el conflicto que se desató esta semana después de que Camuzzi decidiera cortar el
suministro de gas debido al estado de las instalaciones del nuevo edificio
inaugurado hace pocos meses. Fruto de la movilización los y las estudiantes
el miércoles 7 de junio se logró una reunión con representantes del municipio y de la provincia.
Río Negro, Bariloche.- Este miércoles 7 fue el día del periodista, la municipalidad de Bariloche cursó una invitación a los trabajadores y trabajadoras de prensa para celebrar juntos en una reunión protocolar. El sindicato de
prensa de Bariloche rechazó la invitación a través de una irónica carta
pública que hace hincapié en el incumplimiento por parte del municipio,2 de
obligaciones contraídas con el sector, específicamente una ordenanza que
prohíbe que el municipio contrate publicidad con medios que sometan a los
periodistas a condiciones precarias de contratación y contrarias a la legislación vigente. Conversamos con Daniel Marzal, periodista local, Secretario
Gremial del Sindicato de Prensa de Bariloche, para que nos cuente la situación de los trabajadores de prensa a partir de esta declaración que difundieron. El comunicado de los trabajadores de prensa también hace referencia a
su difusión: “a nuestros amigos, familiares y colegas, les pedimos especialmente la divulgación de este comunicado, ya que sabemos positivamente
que todas las empresas periodísticas de Bariloche que vulneran nuestros
derechos y que maman de la teta del Estado, no lo harán.” Desde la red enfoques de medios comunitarios patagónicos se está difundiendo.
Río Negro, El Bolsón.- En el marco del Mes de la Tierra contra el Capital,
se realizarán unas jornadas de reflexión anticapitalista en Esquel y El
Bolsón este sábado y domingo. En Bolsón será en la Biblioteca Del Río. Charlamos con Nahuel y Renata. Otras actividades se realizarán paralelamente
en otros países latinoamericanos. La jornada mostrará tres cortometrajes
con la lucha de los pueblos organizados en contra de las multinacionales.
Rio Negro.- Luego de su visita por China, el gobernador Alberto Weretlneck anunció la instalación de una central nuclear en la costa atlántica de
la provincia. Desde organizaciones ambientales y vecines de la provincia se
expresó su rechazo a la central nuclear, y recordó además, que existe una
gran cantidad de legislación al respecto en la provincia, y que hay varios
municipios reconocidos como No Nuclear. Enfoques dialogó con Enrique
Viale, abogado ambientalsta, quien da los argumentos para rechazar la
central nuclear.
Río Negro, Viedma.- Masiva fue la concurrencia a la convocatoria que
efectuó el padre Luis García, párroco de la iglesia catedral para generar un
espacio de asamblea abierta para debatir el tema de la proyectada usina
nuclear que se podría establecer en la zona. Durante el encuentro intervinieron numerosos vecinos y vecinas, se brindó información sobre el peligro
que implica una usina nuclear y se levantaron firmas para elevar un pedido
a la Legislatura en el sentido de suspender la instalación de la planta nuclear. También se resolvió realizar una nueva asamblea el martes a las 16 hrs..
Río Negro, Bariloche.- Dialogamos con Juan Manuel Cristiani, trabajador social del Centro de Prevención de Adicciones de Bariloche acerca de la
campaña internacional de concientización sobre el consumo de drogas
"Acompañe no castigue". La misma enfatiza en encarar la problemática en
torno a las adicciones desde el acompañamiento y las políticas de salud
pública y derechos humanos, no sólo como una cuestión penal y punitiva.
Buenos Aires, Cañuelas.- Charlamos con Alicia, miembro de una cooperativa de productores familiares de Cañuelas. Esta cooperativa que surgió
como una asociación civil que buscaba encontrar una solución a las épocas
de crisis en los 90, se transformó en cooperativa a medida que la producción
empezó a alcanzar para el consumo interno y permitió empezar a vender los
excedentes. Con la mira puesta en la producción de alimentos sanos, libres
de tóxicos, la cooperativa fue desarrollando tecnología y estrategias de
desarrollo que le permitieron crecer y multiplicar no sólo sus integrantes,
sino y por sobre todo su experiencia y forma de ver la producción.
Hoy producen el alimento para sus animales, lo cual les permite no sólo
saber con qué los están alimentando, sino también y por sobre todo, no depender de los precios del mercado de los forrajes peletizados que ponen en
riesgo continuamente los proyectos productivos a mediana y pequeña

escala. La cooperativa a la que pertenece Alicia es miembro de la mesa
directiva de la organización de productores familiares de la Provincia
de Buenos Aires, pero también son miembros activos de la mesa Política
de la organización de productores familiares de América Latina y el
Caribe. Para finalizar, Alicia nos cuenta sobre el proceso de organización popular que dio lugar a transformar a Cañuelas en un municipio
en el que se prohíbe la fumigación aérea con agrotóxicos.

COMUNICADO

CONVOCATORIA A SEGUNDA MUESTRA
DE ILUSTRADORES EN EL IFDC
El Instituto de Formación Docente Continua de El Bolsón invita a
participar de la 2ª Muestra de ilustradorxs organizada por la Biblioteca
Libe N. de Larrazábal del IFDC.
La convocatoria está abierta a artistas visuales de la comarca, y a
docentes y estudiantes del IFDC que quieran participar.
El tema propuesto para esta 2ª Muestra de ilustradorxs es Infancias.
La recepción de las obras se realizará en la biblioteca, desde el 19 de
junio al 14 de julio y del 31 de julio al 11 de agosto.
Para mayor información dirigirse a la biblioteca, personalmente o
por teléfono 4491305 o consultar la página web del Instituto.
AMPLIACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA:
La técnica es libre y las obras no deberán superar el formato de 50
cm x 70 cm incluido el soporte. Se requiere que las obras estén montadas,
con el soporte y las sujeciones correspondientes, listas para colgar. El
montaje estará a cargo de los responsables del proyecto, y la muestra
quedará inaugurada el lunes 14 de agosto a las 18:30 hs.
Acompañamos la convocatoria con una selección de textos que desarrollan brevemente el concepto “Infancias”, entre ellos dos de Walter
Kohan, filósofo y docente, que se ha especializado en filosofía e infancias, y filosofía y educación, quien nos visitará en el mes de agosto. Estos textos pueden descargarse de la página web del instituto.
El próximo jueves 15 de junio a las 21:30 hs, en Radio Alas, El Pantallazo te invita a ver.....

"UNA SEGUNDA MADRE"
Val es una empleada doméstica que se toma su trabajo muy en serio. Sirve a un adinerado matrimonio de São Paulo día y noche, y cuida a su hijo adolescente, al que ha criado desde
su infancia y con el que tiene una relación muy especial. El orden de este hogar parece inquebrantable, hasta que un día llega desde su ciudad de origen la inteligente y ambiciosa hija de
Val, Jessica, a la que había dejado al cuidado de unos familiares en
el norte de Brasil trece años atrás. . Esta nueva situación pondrá en
tela de juicio las lealtades de Val y le obligará a valorar lo que está
dispuesta a perder.
SUM "Negro Fontenla" - FM Alas
P. Gutierrez y 25 de Mayo.

MAPUCHE REPUDIAN ALLANAMIENTOS,
IMPUTACIONES Y LOS HECHOS DE REPRESIÓN
(Red Eco).- Los integrantes del Lof HualaWe sufrieron un allanamiento
y posterior imputación por supuesta usurpación de tierras. El hecho sucedió el
pasado 24 de mayo, cuando efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Ejército Argentino y la Policía de la Provincia de Río Negro,
rodearon la ruca comunitaria equipados con cascos, chalecos y armas
reglamentarias respectivamente.
La comunidad Mapuche Lof denuncia el hostigamiento y la violencia que
sufren día a día. A través de un comunicado manifestaron su rechazo a la presencia y el negocio de tierras en la zona de Pichi Leufu de la multinacional Benetton y la princesa de Holanda, Máxima Zorreguieta. Asimismo, denunciaron la
ilegal represión sufrida el pasado 29 de mayo en el territorio de Pu Lof en Resistencia en la zona de Leleque, Dpto Cushamen, Pcia. de Chubut. Allí el puesto de
guardia recibió impactos de balas reglamentarias (9mm) de la Policía de la Provincia de Chubut. Soraya Maicoño, vocera de dicha comunidad, afirmó “Es un
acto de amedrentamiento, se manejan con total impunidad, la policía y la gente
de seguridad de Benetton. Son prácticas que están ligadas a la dictadura (…)
Queremos generar un cambio de conciencia, porque nuestro pueblo viene de
sobrevivir a un genocidio. No podemos seguir agachando la cabeza. Es el camino
de seguir siendo mapuches o enfermarnos”.
Por otra parte, la comunidad denuncia el avance minero en toda la provincia de Rio Negro, en especial en la zona de Chakay Hua Ruca, frente a
esto se declara públicamente que en Chenqueneyen Arriba, Mina Pico Quemado, veranada Familia Collihuin se encuentra en proceso de Recuperación
Territorial al turco Ricardo Moana. Así también el constante intento de apropiación de tierras por parte del testaferro de Lewis, Nicolas Vanditmar.
Frente a estos hechos, las comunidades Mapuche se mantienen en alerta
y advierten que realizarán movilizaciones sociales en diferentes zonas, afirman que seguirán trabajando en conjunto hasta “expulsar definitivamente
del WallMapu a todo aquel que atente con la forma de vida milenaria de
nuestro pueblo hasta poder desarrollar y vivir dignamente la vida Mapuche.
Por esto nuestra lucha de pueblo nunca fue ni será contra los pobres sino
contra la burguesía capitalista”.

Mario Hernandez
Rebelión
Los 113 trabajadores de Cerámica San Lorenzo recibieron la noticia de que, por
medio de su cooperativa de trabajo, pasarán a gestionar las instalaciones de
la fábrica.
El gobierno de San Luis será parte importante en la puesta en marcha de
la cooperativa, mediante la compra y arreglo de maquinaria, dotación de
insumos, cursos de formación y el pago del mínimo vital y móvil a los trabajadores hasta que comience la comercialización de la producción.
Cerámicas San Lorenzo, con más 30 años de trayectoria, estuvo a punto
de ser desmantelada, luego de que los anteriores dueños comenzaran con
despidos injustificados, licencia de 30 días a los operarios, justificándose por
la caída de la rentabilidad.
Finalmente, los trabajadores iniciaron las protestas en defensa de sus
puestos laborales, hecho que llevó al gobierno de San Luis a apoyar el reclamo, y la deuda que mantenía la empresa con el Estado, fue el monto que le
permitió su expropiación.
El Proyecto de ley provincial de apoyo a las empresas recuperadas está
avanzando para su tratamiento definitivo en la Cámara de Senadores de
Santa Fe, tras haber sido votada por Diputados a mediados del 2016.
“Los compañeros y compañeras de las distintas cooperativas firmamos un
petitorio pidiendo a los senadores que aprueben el proyecto cuanto antes,
porque crea herramientas que todos necesitamos para poder trabajar más y
mejor”, dijo Edith Encinas, presidenta de la Federación Autogestión, Cooperativismo, Trabajo (Actra).
Esta iniciativa prevé la asistencia técnica, jurídica y económica a las
recuperadas santafesinas a través del Ministerio de Producción de la provincia y la creación de un Registro provincial de Empresas Recuperadas.
Según establece la Ley, las empresas que se inscriban en el Registro,
tendrán el beneficio de acceso a la “asistencia técnica y acompañamiento,
para que la empresa recuperada pueda ser sustentable en los aspectos económico, productivo y social; preferencia como proveedores del Estado, de acuerdo a los términos que establezca la reglamentación; tratamiento fiscal preferencial de carácter temporal y diferenciado según el impacto en el mantenimiento y generación de puestos de trabajo de la empresa; acceso a líneas de créditos”.
Infonews cumplió un año
El 2 de mayo de 2016 el portal Infonews se "caía" producto de la falta de
pago de sueldos y proveedores por parte de la patronal del Grupo 23 comandada por Sergio Szpolski y Matías Garfunkel.
Desde hacía meses la empresa adeudaba salarios y aguinaldo y en el
resto de los medios del grupo se atravesaban situaciones similares o más
graves aún como en las revistas, Tiempo Argentino y Radio América.
Tras el cierre del portal, los empresarios desconocieron sus responsabilidades y se negaron a pagar incluso las indemnizaciones correspondientes
dejando a 50 compañeros en la calle, sin cobertura médica.
En ese cuadro, los trabajadores de Infonews -en el marco de la lucha del
resto de los medios del grupo y acompañados por el Sindicato de Prensa de
Buenos Aires (SiPreBA)- permanecieron en la redacción en defensa de sus
puestos de trabajo y derechos.
Luego de varios meses de conflicto y sin respuestas tanto de la patronal
como del Ministerio de Trabajo encabezado por Jorge Triaca, los trabajadores
reabrieron el sitio en forma autogestionada el 8 de agosto pasado, una iniciativa que han sostenido hasta el día de hoy con un fuerte acompañamiento popular.
Otros medios recuperados
La Nueva Mañana llegó a los quioscos el pasado lunes 5 de junio en
Córdoba y La Portada hará lo mismo en Esquel en el día de hoy. Serán semanarios con ediciones digitales. Los anteriores dueños abandonaron las empresas cuando vieron que la rentabilidad no estaba garantizada y los trabajadores decidieron armar una cooperativa para continuar.
En el primer caso lanzaron la web el pasado 27 de setiembre y armaron la
administración en un local prestado por el CISPREN, el sindicato de prensa de
Córdoba. El semanario en papel que aparecerá los lunes, lo imprimirá Comercio y justicia, el diario especializado en economía y judiciales también recuperado.
En el caso de La Portada de Esquel (Cooperativa Prensa Unida), aparecerá los miércoles. Su primera edición saldrá a la calle el Día del Periodista,
que se conmemora el 7 de junio.
A fines de noviembre del año pasado unos 64 trabajadores de El Ciudadano de Rosario también eligieron la autogestión. Durante los primeros seis
meses decidieron reinvertir el dinero generado para mejorar el producto y
competir en mejores condiciones con La Capital, el principal medio privado de
la ciudad.

La Cámara Comercial frenó el desalojo de la sucursal porteña de La Casona
La empresa Mercedes S.C.A se negaba a formalizar la renovación del
contrato de alquiler del local con la intención de hacer un negocio inmobiliario
con la propiedad donde está instalada la cooperativa.
La Cámara Comercial “nos dio la razón porque fue nulo el argumento de
la propietaria y del Juez de primera instancia. Ni los trabajadores son parte de
la fallida, ni la propietaria es acreedora de la fallida. Al ser incompetente el
Juez, el pedido y la orden de desalojo fueron desestimadas”, explicó el abogado
de los trabajadores, Ataliva Dinani.
Además, contó que la cooperativa siempre quiso pagar y estar con todas
las de la ley, pero fueron obligados a estar en la marginalidad, y ejemplificó:
“Por el fallo anterior, tuvimos que pagar multas de falta de habilitación, por
no tener el contrato de alquiler. Habíamos pedido provisoriamente la habilitación, teniendo en cuenta que los trabajadores están reconocidos en el expediente como acreedores laborales. Ni siquiera se nos fue concedida la apelación”.
Mientras tanto, ya abrieron un segundo local en Lanús y ya piensan en
un tercero, generando más puestos de trabajo.
Resistencia en otra fábrica que cierra
Un día después de conmemorar el Día Internacional del Trabajador, los
operarios de JOCRI S.A., que p roduce y arma monturas de caballos, entre
otros elementos criollos, se quedaron en la calle. En total, son 54 empleados y
empleadas con más de 25 años de antigüedad. Ocuparon el inmenso local de
Villa Ortúzar para resguardar las herramientas y las máquinas.
El viernes 28 de abril los trabajadores decidieron custodiar el gigantesco
inmueble de Montenegro 1369. Con el temor por perderlo todo, se turnaron,
diagramaron grupos, rotaron, y así atravesaron cada madrugada del fin de
semana largo. Estuvieron un rato en la vereda, otro en la plaza de la esquina.
El plan era mostrarse, evitar que los dueños de la compañía secuestraran las
mercaderías y las máquinas. Lo lograron. El patrón, Jorge Canave, merodeó
las inmediaciones pero la presencia de los obreros lo intimidó. Canave se fue,
dejó todo como estaba y no apareció más. Para resguardar sus fuentes de
trabajo, los operarios resolvieron ingresar y mantener una ocupación pacífica.
Los empleados de la fábrica ya tuvieron una audiencia con el Ministerio
de Trabajo y plantearon la posibilidad de reconvertir la empresa en una cooperativa de trabajo.
"Estamos haciendo los trámites para conformarnos como cooperativa,
porque es la única solución que vimos. Hay compañeros muy grandes, que
tienen 35 o 40 años trabajando, y se les complica conseguir en otro lado. No
tuvimos ningún tipo de indemnización y nos deben las vacaciones del año
pasado. Jocri S. A. declaró la quiebra el 10 de mayo y queremos ver si podemos
solicitar un único pago de nuestra deuda para reabastecernos de materiales y
producir” , afirmó uno de sus trabajadores.
Crónica de una toma anunciada
El pasado 15 de mayo los trabajadores de la Cooperativa Cueroflex ocuparon el Ministerio de Energía. Por el impacto del tarifazo, ya deben tres millones de pesos de luz y más de un millón de pesos de gas.
Fueron acompañados por trabajadores de Frigocarne Máximo Paz, de
Cañuelas: “Nosotros somos 147 familias que estamos en riesgo de quedar en la
calle. Antes la boleta era de 40.000 pesos, y ahora llegó una de 335.000. Es
decir, un 700% de aumento”.
En horas de la tarde, los trabajadores dejaron el Ministerio. “Se acordó el
compromiso por parte de la Subsecretaría de Coordinación de Política Tarifaria” de ejecutar “las medidas que se requieran” a fin de “solucionar la problemática planteada por esas cooperativas”. Señala, entre otras cosas, el documento, que tiene dos firmas. Una es la de Jorge Recih, vocero y presidente de
la Cooperativa Cueroflex de San Martín y la otra de Andrés Chambouleyron,
Subsecretario de Coordinación de Política tarifaria. En diciembre ya se había
firmado una resolución que jamás se cumplimentó.
También los trabajadores del restaurante autogestionado Alé Alé recibieron la ingrata sorpresa de ver un nuevo aumento en su servicio eléctrico, que
alcanzó los 30.338,47 pesos, que se le suman a los 22.000 pesos de agua, 18.000
pesos de gas y 10.000 pesos de ABL que tienen que erogar a fin de mes.

EFEMÉRIDES
14-jun-1894: Nace el intelectual peruano José Carlos Mariátegui.
15-jun-1918: estudiantes toman la Universidad de Córdoba, dando inicio a la Reforma Universitaria.
15-jun-1923. Kurt Wilckens es asesinado en la cárcel.
17-jun-2010: asesinato a manos de la policía en Bariloche: Bonefoi, Cárdenas y Carrasco.
19-jun-1764: Nace en Sauce, Canelones, José Gervasio Artigas.

