
LOS trabajadores del IndeK no tenemos 
nada que festejar. Hace seis años veni-
mos enfrentando la decisión del gobierno 
kirchnerista de intervenir el instituto. Lo 
que empezó siendo una cuestión pragmáti-
ca de Moreno, Paglieri y los suyos, terminó 
siendo una cuestión de estado en el mode-
lo K. Les falló la política para controlar los 
precios, entonces los empezaron a dibujar.

PERO los trabajadores y técnicos del 
INDEC nos negamos a mentir con las 
cifras que miden la inflación. Por ellos 
tuvimos que enfrentar todo tipo de pre-
siones: desplazamientos, aprietes de la 
patota de UPCN y de los directores, re-
presión por parte de la infantería, despe-
didos de compañeros con causas inven-
tadas (algunos luego reincorporados en 
Economía y otros siguen despedidos), dis-
criminaciones salariales y de todo tipo. No 
lograron callarnos y seguimos denuncian-
do el avance de los dibujos en más áreas 
o programas de trabajo del INDEC. De la 
misma manera que denunciamos toda in-
jerencia del FMI o el aprovechamiento que 
las consultoras privadas quieren hacer. He-
mos planteado que no queremos el INDEC 
de Moreno y su patota pero tampoco el de 
los bonistas y las consultoras.

A lo largo de estos 6 años hemos conta-
do con el apoyo de amplios sectores de 
trabajadores además de las muchas jun-
tas internas de ATE, y de organizaciones 
sociales y políticas. Los sectores de traba-
jadores en lucha han contado con nuestra 
solidaridad activa, teniendo el micrófono 
abierto en cada abrazo, y nuestro apoyo 
difundiendo las luchas y colaborando con 
los fondos de huelga. Esta trayectoria es 
la que reivindicamos al mismo tiempo que 
nuestro método de decisiones en asam-
blea lo que nos permitió mantener unidad 
para la lucha con todas nuestras discusio-
nes y diferencias

DESDE el principio de nuestra pelea contra 
la intervención los trabajadores denuncia-
mos que los afectados por los dibujos eran 
los trabajadores y los sectores populares.

HOY nuestra pelea vuelve a cobrar una 
enorme vigencia ante la apertura de pari-
tarias y una creciente inflación que afecta 
cada vez más el bolsillo de los trabajado-
res. Nosotros queremos que este nuevo 
abrazo de los seis años sirva para poner 
en discusión cómo conseguir nuestras de-
mandas mínimas de salario y pase a planta.

Sus mentirosos “anuncios”  
nuestras reales demandas

LOS dos anuncios que hizo Cristina vuelven 
a mostrar las mentiras de un relato insoste-
nible. Por un lado, el acuerdo de precios pac-
tado entre Moreno y las grandes cadenas 
de supermercados no es un congelamiento, 
sino una vía libre para que en el “día 61” los 
empresarios remarquen los precios. Por el 
otro, la suba del 20% el mínimo no impo-
nible del impuesto al salario [continua en pag 2] 

A seis años de la 
intervención del INDEK



LOS compañeros/as del BAP llevan 7 me-
ses de lucha. Cuando se organizaron para 
pelear contra la precarización laboral, la pa-
tronal, en este caso el gobierno de Macri, les 
respondio con despidos y traslados, desco-
nociendo a la junta interna de ATE que fue 
la herramienta que los trabajadores eligieron 
para organizarse. Este es un ataque no sólo a 
los trabajadores del BAP sino a nuestro sin-
dicato de conjunto. En la Ciudad hay mas de 
20 Juntas Internas impugnadas y despidos a 
activistas de nuestro gremio. Este ataque no 
puede ser enfrentado por los sectores aisla-
damente, ni puede caer sólo sobre las espal-
das de los compañeros semejante pelea que 
ya lleva siete meses!!!!!!! Hasta ahora desde 
la directiva no hubo ni un paso  para encarar 
una lucha en serio.

ES necesario encarar una lucha de todo 
el sindicato y nuestra Central con plenarios 
de delegados abiertos al activismo en base 
a mandatos de asambleas que permitan en-
frentar la política antisindical del macrismo y 
le imponga a Tomada el reconocimiento de 
cada Junta Interna. 

Por la reincorporación de todos  
los compañeros despedidos

Ningún traslado

Basta de persecuciones

Basta de precarización laboral

El kirchnerismo y la patota de 

UPCN en el INDEC,  

Macri y la patota de SUTECBA 

en el gobierno de la ciudad

[viene de pag 1] lo que hace, en realidad es que dejen 
de tributar “ganancias” una franja de trabaja-
dores por uno o dos meses hasta que se cierre 
la ronda de paritarias y vuelvan los descuen-
tos a igual o mayor cantidad de trabajadores. 
Mientras tanto esto actúa como chantaje en 
las negociaciones paritarias, para que pidamos 
menos aumentos.

NO podemos contentarnos con los cuentos 
del relato K, porque afectan directamente al 
bolsillo de los trabajadores: a los que están en 
blanco que tienen paritarias e impuesto a las 
“ganancias”, pero también a los millones de 
compañeros que trabajan en forma precaria 
que ni siquiera están convencionados.

LA única salida que tenemos los trabajadores 
es pelear por un aumento de salarios acorde 
a la inflación real, de manera automática. Si el 
gobierno pacta aumentos de precios bimen-
suales con los empresarios, no nos puede im-
poner a los trabajadores aumentos anuales. 
Hay que exigir la escala móvil de salarios, es 
decir, una indexación y ajuste bimensual o tri-
mestral en base a la inflación real, una “cláu-
sula gatillo” que evite que se pierda en pocos 
meses lo arrancado en paritarias.  Por el pase 
a planta permanente en el estado y el fin de 
la tercerización y el trabajo precario. Basta de 
cuentos de que no hay plata. Que la guita se la 
saquen a quienes la fugan en masa, que se deje 
de pagar los miles de millones que se abonan 
religiosamente de deuda externa (más cuan-
tiosos intereses), que se les cobre impuestos a 
los sectores que se la llevan en pala, como la 
industria minera, los sectores financieros, en-
tre tantos otros que hoy cuentan con excep-
ciones impositivas por parte del gobierno que 
dice ser nacional y popular.

ESTAREMOS participando los 
próximos 15 y 19 de febrero, en los 
Tribunales de Comodoro Py para 
exigir la prisión perpetua para José 
Pedraza y todos sus secuaces, 
como así también para todos los 
miembros de la Policía Federal Ar-

gentina que actuaron en el operati-
vo dejando una zona liberada para 
que la patota pudiera cometer el 
crimen contra Mariano y las heridas 
a los compañeros el 20 de octubre 
de 2010. Estaremos presentes el 
día en que este año comienza el 

juicio, para exigir perpetua para to-
dos los imputados, y que se avance 
en el juicio contra todos los fun-
cionarios del gobierno nacional 
involucrados y los empresarios 
del ferrocarril que son parte jun-
to al Estado de la UGOFE.

Plan de lucha nacional   

LAS direcciones sindicales, hoy enfrentadas 
con el gobierno, no pueden dar más tiempo. 
Después de la última reunión, Michelli habló de 
una marcha recién para mediados de marzo y 
Moyano promete que tal vez va a salir a la calle 
de nuevo, algún día, pero ninguno se pone a la 
cabeza de un verdadero plan de lucha nacional 
y unificado, que es lo que hace falta con ur-
gencia. Más bien están pensando en proyectos 
electorales de partidos patronales. Hasta nos 
enteramos por los diarios que Pablo Micheli se 
postularía para diputado por el FAP de Binner, 
una variante patronal que, no nos olvidemos, 
donde gobierna le descuenta los días de paro 
a los docentes, como sucedió el año pasado, 
por no hablar de su asociación con la “narco-
policía” en Santa Fe. Mientras tanto, la CGT 
de Moyano, teje alianzas con el peronismo de 
Scioli, Massa y De La Sota. Hay que exigirles un 
plan de lucha unificado de toda la clase traba-
jadora que incluya la fecha de un nuevo paro 
para imponer un piso nacional en las paritarias, 
no menor al 30-35%.

LOS estatales ya sabemos que siempre somos 
el pato de la boda en cuanto a subas por de-
bajo de la inflación. Tenemos que enfrentar 
esa costumbre de UPCN, y de su millonario 
burócrata Andrés Rodríguez, integrante de la 
alcahuete CGT oficialista, de acordar el piso de 
las paritarias con míseros aumentos nominales 
que en los hechos son rebajas salariales encu-
biertas. Pero tampoco las luchas testimoniales 
a las que nos tiene acostumbrados nuestra di-
rectiva. Por eso necesitamos hacer asambleas 
en todos los lugares de trabajo abiertas a to-
dos afiliados y no afiliados. Necesitamos un 
plenario de nuestro sindicato ya y poner en 

pie un plan de lucha por nuestras demandas. 
Para pegar fuerte tenemos que unificarnos con 
el resto de los trabajadores. Esta es una pelea 
nacional.

Cómo medir la inflación: una herramienta 
necesaria para los trabajadores

DESDE la intervención del indek los trabaja-
dores venimos denunciando que el mismo go-
bierno que denosta a las consultoras privadas 
es el que permitió que estas proliferaran ante el 
faltante de estadísticas oficiales serias. Noso-
tros venimos denunciando que no avalamos la 
decisión del gobierno pero tampoco estamos 
con los sectores que especulan con la inflación 
y responde a intereses que son opuestos a las 
necesidades de los trabajadores y del pueblo. 
Por eso, hay que reabrir un debate. Los traba-
jadores elaboramos nuestra propia estimación 
del IPC  a través de una comisión de trabaja-
dores y técnicos de ATE. Estos documentos 
son de vital importancia para toda la clase 
trabajadora porque desnuda la gran mentira 
de los K y sus matones a sueldo. A lo largo de 
estos años muchas organizaciones sindicales 
solicitaron nuestros documentos para sus pari-
tarias. Esta iniciativa es un gran paso adelante. 
Muestra, potencialmente, que los trabajadores 
podríamos elaborar nuestra propia estadística 
en conjunto con las organizaciones de la clase 
trabajadora, de sectores populares, de estu-
diantes, del ámbito académico. Demuestra en 
pequeño que somos los 
propios trabajadores, de 
manera independiente 
a cualquier gobierno, 
quienes podríamos 
poner en discusión 
qué [continua en pag 4] 

     Justicia por MARIANO FERREYRA!
BASTA DE PATOTAS y de burocracia sindical



EN el 2005 durante 8 
meses los trabajadores 
del Hospital Garrahan lle-
varon adelante una lucha 
en la cual desnudaron las 
condiciones en que deben 
subsistir miles de trabaja-
dores de la salud. Logra-
ron un 50% de aumento 
salarial para los enferme-

ros y que se instalara un 
resonador magnético 
mostrando que los únicos 
realmente preocupados 
por la salud pública son 
los mismos trabajadores. 
7 años después de esta lu-
cha ejemplar, el gobierno 
K avanzó en las persecu-
ciones y hoy 4 delegados 

del hospital forman parte 
de esos más de 5.000 pro-
cesados por luchar. Los 
trabajadores de la Agru-
pación Marrón estaremos 
presentes en la convoca-
toria de los trabajadores 
del Garrahan, mostrando 
en los hechos la unidad de 
los trabajadores:

[viene de pag 3] estadística necesitamos y cómo 
hacerlas. Desde esta comisión hicimos este 
cálculo alternativo para poner a disposi-
ción de todos los trabajadores que quieran 
enfrentar la mentira del gobierno en las 
paritarias que se abren. Si los trabajadores 
pudimos hacer esto cómo no van a poder 
hacerlo las centrales sindicales? Que la 
CGT y la CTA opositoras pongan en pie un 
Instituto de medición de la inflación como 
alguna vez prometieron, para no basar-
se en los mentirosos números del INDEK.  
Desde la Agrupación Marrón partimos de 
la siguiente idea fuerza: los trabajadores 
somos los únicos realmente interesados 
en lograr un INDEC al servicio del pueblo. 
Desde la AGRUPACIÓN MARRÓN segui-
remos sosteniendo que hay una manera 
de garantizar un INDEC autónomo a todo 
Gobierno de turno, independiente de las 
presiones que siempre existieron, libres de 
toda presión de los agentes de los bonis-
tas financieros y de la derecha que quieren 
una estadística para su beneficio, es de-
cir, enemigos de los intereses populares. 

La única forma sería pelear por un INDEC 
que sea dirigido por sus trabajadores, 
conformándose una dirección colegiada 
conjuntamente con los mejores técnicos 
elegidos en asamblea o por el voto de 
los trabajadores y que sean revocables. 
Un INDEC que tenga presupuesto estatal 
pero que no tenga injerencia política del 
poder de turno, aunque sí contaría con la 
colaboración de profesionales comprome-
tidos, organismos populares, estudiantiles 
y de trabajadores que lo controlen, apor-
ten en calidad y colaboren con el Instituto. 
Este organismo, a su vez, debería rediscu-
tir cuáles son las estadísticas necesarias 
para servir al conjunto de los trabajadores 
y el pueblo.

Viernes 15 de Febrero a las 13hs.
Todos al Abrazo al INDEC!

(Diagonal Sur y Perú)

¡Absolución de los delegados del Hospital Garrahan Gustavo Lerer,  
Eduardo García, Adriana Agüero y Marcelo Mansilla!

Basta de persecuciones. Por el desprocesamiento de todos  
los luchadores obreros y populares

El 8 de abril empieza el juicio a los delegados 
del Hospital Garrahan

AGRUPACIÓN MARRÓN CLASISTA
en la Bermellón

agrupacionmarron.ate@gmail.com
www.lamarronclasista.org.ar /la.marron.clasista.ate     @marron_ate_cta


