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LA VOZ DE LOS TRABAJADORES: “NOS ESTÁN MA
NDANDO AL MATADERO”

MANDÁ TU DENUNCIA

En la calle, en el bondi o el tren, enlos vestuarios o donde sea, crecela preocupación entre los traba-jadores, es que los números ya danmiedo, más de 40.000 infectados, másde 1.000 muertos , y el ritmo de los con-tagios sube aceleradamente, ya estamossuperando los 2.000 casos por día. Los primeros afectados fueron los tra-bajadores de la salud, pero ahora elbicho está por todos lados, en las fábri-cas, en los supermercados, en las ofici-nas, entre los repartidores, y de ahí selleva al barrio y entra a las casas conta-giando a la familia, no podía ser de otromodo, si la única medida efectiva esbajar la circulación de gente, ¿A quién sele ocurre levantar la cuarentena y man-dar a laburar a todo el mundo? 
El gobierno cedió ante la presión
empresarial y estas son las conse-
cuencias. ¿Desde cuando es “esencial”fabricar autos o cubiertas? o ¿repartirsushi para los chetos?. Ahora el viruscircula por todos lados y nos quierenconvencer de que todos “somos res-ponsables”. Los responsables son
Fernández, Kicillof y Larreta que
habilitaron a  los empresarios a re-
tomar la producción, encima en la
mayoría de los establecimientos
solo se hicieron cambios cosméti-
cos, porque cuando aparecen los con-tagios, la patronal se niega a cortar laproducción mostrando la hilacha deque en definitiva le importa un pito suslaburantes, solo le interesan sus ga-nancias, total ellos no se exponen diri-giendo los negocios tranquilamentedesde sus casas en los country. 
Mientras tanto la dirigencia 
sindical está “desaparecida” y 

utiliza la cuarentena como excusa
para no hacer ni medio reclamo ydejar pasar todos los ataques.El gobierno y la patronal siguen firmesen ajustar recortando salarios y con-quistas, legalizando condiciones flexibi-lizadas vía el “teletrabajo”, anunciando alos estatales el congelamiento de pari-tarias y el pago del aguinaldo en cuotas,medida que puede generalizarse en losprivados pero peor: que ni siquiera pa-guen el aguinaldo.Para colmo en los medios se la pasanhablando de los “runners”, de la“curva” que crece, le dan la palabra alos “pobres empresarios y comercian-tes” que pierden plata, y le dan “ma-nija” a los reclamos de la derechadefendiendo a los chorros de Vicentín,
pero nunca jamás se acuerdan  de
los laburantes, nadie se acuerda delos que salimos todas las mañanas aproducir, de los que están en la primerlínea en los hospitales y sanatorios, pa-rece que no existimos, en ningún ladose escucha nuestra voz, nuestros recla-mos, nunca más cierto lo que dijo un
laburante en el tren el otro día “nos
están mandando al matadero”. Y no-
sotros agregamos “y en muchos
casos por un sueldo de miseria”.La situación se está poniendo brava, se

acuerdan de la frase “esto escomo una guerra”, bueno  go-bierno, patronal y burócratassindicales están de acuerdoen que somos “carne decañón”, hay que decir basta!,como dijeron  los estatales ymunicipales en Córdoba quesalieron a luchar contra lareforma jubilatoria de Shiaretti o comolos trabajadores  de Kraft, FATe y Brid-gestone que fueron al paro para obli-
gar a la patronal a suspender la
producción para desinfectar, reali-
zar test al personal, aislar a los afec-
tados y extremar las medidas de
bioseguridad. 
Nuestras vidas valen más que sus ga-
nancias!  desde la Corriente Sindical 18de Diciembre defendemos incondicio-nalmente el derecho de los trabajadoresa la protesta, a la huelga y la manifesta-ción con todos los cuidados sanitariosdel caso para pelear por imponer me-
didas en defensa propia. Hay que vol-ver para atrás con la aperturageneralizada de fábricas y actividadescomerciales no esenciales, estrictas me-didas de bioseguridad en los estableci-mientos controladas por comités detrabajadores. Pago completo de sueldosy aguinaldos para todos, pago universalde 40.000$ para todos los que no pue-den trabajar. La plata tiene que salir deun impuesto permanente y progresivosobre las ganancias  de los exportado-res, los banqueros y los grandes empre-sarios y de no pagar la deuda externa alos buitres y el FMI. Expropiación del100% de Vicentín sin pago  y bajo con-trol de los trabajadores. Cárcel para losestafadores.

Nuestras vidas valen más que sus g
anancias
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La pandemia y la cuarentena
sacaron a relucir lo más
horrible de la precarización

laboral para la juventud y lo
expusieron para que todos lo vean:
pibes y pibas pedaleando en todo el
país, laburando por dos mangos,
expuestos al Covid por una patronal
a la que no le importa cuidarlos,
porque de todas formas hay muchos
más pibes buscando laburar. Día y
noche seguimos laburando en el
medio de la pandemia y la cuarentena.
Las sucursales de comidas rápidas
siguen abiertas habiendo tenido casos
de Covid confirmados, las aplicaciones
redoblan la explotación con sistemas
de puntos, los bares dejan en la calle a
cientos: los patrones descargan todo
el peso de la crisis ocasionada por el
Covid sobre la espalda de los jóvenes
trabajadores.
En este contexto, somos miles los
que empezamos a procesar una
experiencia en la lucha por sus
derechos. Y desde JTP queremos
aportar a poner en pie un
movimiento de repartidores, de
trabajadores de comidas rápidas y de
todos los sectores que ahora
motorizan la economía pero
que no ven eso reflejado en
sus condiciones de
contratación o de vida.
La semana pasada fue atropellado en
CABA el quinto repartidor desde la
pandemia. Hacemos responsable de
esta situación a los empresarios que
se valen de las aplicaciones como
Glovo, Pedidos Ya, Rappi, UberEats
para llenarse de plata y se aprovechan
para redoblar la explotación de los
repartidores, imponiendo puntajes y
desoyendo cualquier reclamo de
quienes dia y noche recorremos las
calles. También al Estado, que es
cómplice en la medida que permite
que esto siga ocurriendo, sin ofrecer
ninguna respuesta a la problemática
de los precarizados ni al desempleo
masivo que padece la juventud, que la
obliga a condiciones cada vez peores
de flexibilización.
Desde el Nuevo MAS lanzamos los 

Comités de Jóvenes Trabajadores
Precarizados a esa juventud
precarizada, para que se organice por
sus derechos, dando una pelea contra
la explotación de las empresas y el
desamparo del Estado. Así peleamos
por poner en pie comités de
seguridad e higiene en los lugares de
trabajo, participamos de las caravanas
de repartidores, de las movilizaciones
de monotributistas, organizamos
campañas de fotos, así como también
difundimos las denuncias que nos
llegan diariamente por redes sociales,
lo cual a su vez repercute en que más
y más pibes sumen su denuncia para
que su voz se oiga. Seguimos tejiendo
vínculos solidarios entre las y los
trabajadores, para que la lucha crezca
desde abajo.
El 1/7 tenemos la oportunidad de ser
parte de una jornada mundial de

lucha, porque ser joven y 
trabajar de manera
precarizada es una realidad
que afecta en todo el mundo.
Por eso, es muy importante que nos
organicemos para construir acciones
en todo el país para que se escuche
nuestro grito: ¡somos
trabajadores y nuestras vidas
valen!

-SALARIO BÁSICO DE $50.000
PESOS
-BASTA DE ATROPELLOS: ART YA.
-INSUMOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD
-PAGO AL 100% DEL ENVÍO
-AGUINALDO, VACACIONES PAGAS,
Y DÍAS DE DESCANSO
-ABAJO EL SISTEMA DE PUNTOS Y
PENALIZACIONES
-REACTIVACIÓN DE LAS CUENTAS
BLOQUEADAS
-BASTA DE ABUSOS POLICIALES

EL 1/7 VAMOS A LA JORNADA MUNDIAL DE LUCHA DE REPARTIDORES

FERROVÍAS: MUERE UN TRABAJADOR 
JUSTICIA PARA JOSÉ
El sábado 20 de Junio falleció el compañero José Fernández, enfermero de la es-
tación Boulogne. Desde la Corriente Sindical 18 de diciembre hacemos llegar
nuestro más sentido pésame a sus familiares y compañeros de trabajo.
Hace dos semanas se registró un brote de COVID en la misma estación con 6
infectados, la empresa no informó, no aisló y no testeo como correspondía.
La muerte del compañeros no fue una accidente sino la consecuencia directa de
la negligencia de la empresa y el gobierno. Mientras la pandemia avanza y los
casos crecen sin cesar, cada vez son mas los trabajadores que son obligados a ir
a trabajar. Te mandan al “matadero” y la cobertura legal es que las actividades
“tienen estrictos protocolos”.
Los protocolos son una mentira, nadie los controla y en muchos casos ni se
cumplen. La verdad es que los protocolos son para cuidar las ganan-
cias de las empresas y no la salud de los trabajadores. 
Hay que imponer protocolos de los trabajadores y comisiones de higiene y vo-
tadas por las bases. Porque la burocracia sindical es parte de los responsables y
no de las soluciones.
Justicia para José Fernández. 
Comité de higiene y seguridad de los trabajadores votado en
asamblea

¡Somos trabajadores y nuestras vidas valen!
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Todos decimos entender que somos los trabajadores de la salud los
que estamos en la primera línea contra el covid.19 y vemos como
día a día médicos y enfermeros nos vamos enfermando

y cayendo.
El viernes 12 comencé con fiebre y dolor lumbar derecho, y ya que soy per-
sonal de salud se activó el protocolo para covid19. Por tal motivo, me interna-
ron y estuve 72 largas e intensas horas para esperar el resultado que dio
negativo.
Desde la angustia de tener que activar el protocolo en mí, pude ver y observar
la desidia con la que el gobierno trata a los contagiados proveniente del propio
sistema de salud y a la población en general. 
Rodríguez Larreta y el ministro Quiroz dicen cuidarnos, pero para ellos, somos
solo un número, una estadística. 
Desde que comenzó la pandemia los trabajadores de la salud del gobierno de
la Ciudad, al igual que el resto de los trabajadores del país, venimos recla-
mando y exigiendo los Equipos de Protección Personal (EPP).
Algunos con más suerte que otros lo hemos logrado, pero nunca fue de
forma tan eficiente y verdadera la entrega de los EPP por
parte de la patronal. Muchas veces recibimos y seguimos recibiendo do-
naciones de los propios laburantes que nos organizamos desde abajo. 
Durante la espera del resultado de mi análisis, me llaman de un Programa lla-
mado Cuidar a los que cuidan para ver como me encontraba y si necesitaba
algo…  Si claro que necesitamos, necesitamos equipos de protección
adecuados, para poder trabajar tranquilos ya que al personal
de salud no se lo testea.
Necesitamos que se nos realice el testeo.  Seguimos sin saber nuestro DNI in-
munológico y sería fundamental para poder atender a la comunidad con ga-
rantías de que no corren riesgo; ni ellos ni nosotros. 
La Obra Social de los empleados del Gobierno de la Ciudad (ObsBA) también
nos abandona, sabemos de compañeros que están muy graves y de suma ur-
gencia y necesitan ser trasladados a otro nosocomio para poder recibir un tra-
tamiento adecuado. Esta oportunidad se les niega quedando librados a
Sanatorios que no poseen la estructura suficiente para poder tratar los casos. 
Hay otros compañeros que están aislados en hoteles, prácticamente hacinados
en una misma habitación toda una familia. donde no reciben atención adecuada.
Ellos mismos tienen que hacerse cargo de la higiene y limpieza del lugar. La co-
mida es un desastre (alta en hidratos de carbono, casi sin verduras y frutas).
Necesitamos que se nos reconozcan como profesionales. El otro
día un enfermero le preguntaba al Ministro Quiroz porque no nos incorpora-
ban a la Carrera Profesional, a lo que el Ministro descaradamente respondió
que “eso no podía ser en este momento porque no quería que hubiera una di-
visión dentro de enfermería”.
Necesitamos salarios dignos, que estén por arriba de la línea de pobreza. Que no
tengamos que tener dos o tres trabajos para poder aumentar
nuestros ingresos. Lo que hace que estemos más vulnerables al contagio. 
Los enfermeros necesitamos otras condiciones de trabajo, necesitamos
que nos ayuden a ayudar, y no podemos seguir viendo como los go-
biernos nacionales, provinciales, municipales, hacen la vista gorda en función de
que los números le cierren. En estas 72 horas, en donde tomé el rol de pa-
ciente, se sumó a la angustia propia de la posible infección, la angustia de
ver cómo la vida de las personas para el Estado vale realmente
poco.

HABLA UNA ENEFERMERA DE LA CUIDAD AUTONOMA JUEVES 25-J 11HS. 
TODOS AL CENTRO MEDICO TALAR 

Reincorporación de todas
las compañeras 

Acontinuación reproducimos unas
palabras de Ruth Leites, represen-

tante de los trabajadores despedida y
en lucha por su reincorporación. 
“Tres de las cuatro representantes de los
trabajadores del Centro Medico Talar fui-
mos despedidas, incluso estando interna-
das por COVID-19, por denunciar la falta
de elementos de protección personal
desde principios de mayo. Hoy la situa-
ción se agrava con la internación de dos
familiares mis compañeras despedidas
de Ester Galarza y de Ale Sotelo(…). Es
una Masacre lo que están haciendo con
nosotras, es desgarrador saber que los fa-
miliares de las chicas ahora también
están mal, uno no puede hacer nada y
encima estamos en la calle.  
El día jueves 25/06 nos movilizamos a
197 y panamericana frente a la clínica
para pelear por nuestra reincorporación.
Voy a estar ahí a la cabeza de la movili-
zación, porque  mis compañeras no se
pueden movilizar por estar infectadas.
Vamos a darles un ejemplo a los empre-
sarios, no vamos a dejar que nos discipli-
nen de esta manera, al contrario vamos
a pelear por nuestra reincorporación y
darles la lección a ellos de que con los tra-
bajadores no se tienen que meter. Noso-
tros tenemos derechos y los vamos a
hacer cumplir. Necesitamos el apoyo de
todos, no solamente de la gente de la
salud, tiene que parar de atropellarnos
a todos los trabajadores. Llamamos  a la
unidad de los compañeros para gritar ¡La
vida de los trabajadores vale!, ellos no
son dueños de nuestra vida ni de la de
nuestras familias.

“La vida de las personas para el Estado
vale realmente poco”



4

LXS DOCENTXS ORGANIZAMOS
Una cuarentena solidaria 
Cada 20 días aproximadamente, las escuelas se abren
para entregar las bolsas de comida que manda el go-
bierno para lxs estudiantxs. Pero la realidad es que, en
cada entrega, cada vez son más las familias que se van
con las manos vacías. Los alimentos alcanzan para pocos
días y tienen escaso valor nutriticional. Los artículos de
limpieza, tan indispensables en este momento, los au-

sentes de siempre. Y las necesidades que tienen
nuestrxs pibxs y su familias trabajadoras cada vez más
desgarradoras. Es indignante ver en los diarios hablar de
millones de dólares que se negocian a buitres, cuando le
tenemos que cerrar la puerta en la cara a familias de la-
burantes porque la cantidad miserable de bolsas que
envían no alcanzan para todxs lxs pibes.
Ante esto, muchxs docentes decidimos tomar en nues-
tras manos la tarea de organizar una cuarentena solida-
ria. Garantizando, nosotrxs mismxs, los cuidados
sanitarios indispensables, aprovechamos cada entrega de
comida para organizar iniciativas solidarias desde abajo.
Hay escuelas donde lxs docentxs organizamos donacio-
nes de productos de limpieza para entregar a las fami-
lias. En otras, percheros solidarios para que pelear
contra el frío. En los Cens, dónde las bolsas nunca llega-
ron en 3 meses de cuarentena, lxs docentxs nos encar-
gamos de organizar la solidaridad desde abajo para
nuestrxs pibxs.
Ejemplos sobran porque cada vez somos más lxs do-
centxs que no nos quedamos sentadxs ante las necesi-
dades de las familias. No vamos a parar de exigirle al
gobierno respuestas reales para que a esta cuarentena
no la rompa el hambre. Pero tampoco  vamos a quedar-
nos de brazos cruzados porque no tenemos ninguna
confianza en que el gobierno asuma alguna medida en
benificio de las necesidades de lxs trabajadorxs. Somos
lxs maestrxs de lxs hijxs de trabajadorxs, de quienes
más sufren los abusos de las patronales que lxs expo-
nen a la pandemia o al despido o a la rebaja salarial, solo
por su sed de ganancia. Desde la corriente 18 de di-
ciembre y la lista gris Carlos Fuentealba, somos lxs do-
centxs que nos organizamos junto a muchos más para
que a esta cuarentena no la rompa el hambre.

Reproducimos el comunicado de los compañeros
del SUTNA Córdoba

Compañeros de Neumáticos de Avanzada eI.B.F (karting) como todos sabemos la em-presa viene desde marzo castigando arbi-trariamente nuestro salario. Al día de hoy sesuma una nueva quincena dónde la patronal noa depositado nada del sueldo correspondiente ala 1ra quincena de junio, además de que está in-cumpliendo con  un acuerdo firmado por nues-tro sindicato y la empresa del pago en carácterno remunerativo (art. 223 bis LCT), del mes demarzo y abril que cada trabajador hubiese reci-bido en condiciones normales de prestacioneslaborales, incluyendo premio por presentismo ytodos los demás premios y adicionales corres-pondientes, lo cual corresponde al 100% de bol-sillo.Hemos agotado todas las instancias de diálogo,administrativas dónde denunciamos la actitudilegal, arbitraria de la patronal. Solicitamos lamás amplia intervención del Ministerio de Tra-bajo a los fines de garantizar la defensa de nues-tros derechos laborales y nuestro salario.(…)Es por todo esto y viendo el silencio de la patro-nal y la falta de respuestas, desde el cuerpo dedelegados y nuestro sindicato llamamos a
todos los trabajadores a concentrarnos en la
puerta de fabrica N.A este martes a las 10 hspara realizar las correspondientes medidas gre-miales en defensa de nuestro salario, actuare-mos conjuntamente con mucha fuerza ante lapostura irresponsable que representa un claroataque a nuestra condición de vida y de nuestrasfamilias más aún teniendo en cuenta el contextode pandemia que estamos atravesando. Llamamos a todos los compañeros a estar pre-sente este martes a las 10 hs frente a la fabricaN.A y a mostrar con firmeza que ninguna patro-nal a venir atropellar nuestras condiciones labo-rales y calidad de vida. DELEGADOS Y COMISIÓN DIRECTIVA SUTNA

En defensa del salario y 
los puestos de trabajo

CÓRDOBA: 23J 10 HS. 
TODOS A NEUMÁTICOS DE AVANZADA 
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Desde el inicio de lapandemia, las y lostrabajadores del Duranddenuncian que les faltaninsumos, que vienen de malacalidad o vencidos, que elpersonal está expuesto, y susfamilias y pacientes también.Mientras tanto, el estado les dala espalday losarroja acontener elvirus conbarbijosvencidos ysin siquieraalcohol engel en losdispensers.La muerte deJulio Gutiérrezno es unatragedia, es un
crimen con un
responsable
político que
tiene nombre y
apellido: Horacio Rodríguez
Larreta. El mismo quecínicamente se acercó el viernespasado al hospital para seguiraparentando lo que nos dicen enlas cadenas nacionales: quetienen todo bajo control, queaprovecharon la cuarentenapara «abastecer y preparar lossistemas de salud» .

Pero en el Hospital Durand, lasituación por COVID-19 estállegando al límite. Lostrabajadores de la salud seencuentran cada vez mássuperados, con las camasintensivas llegando al límite desu capacidad, con

compañeros contagiados porcoronavirus y otros a los que seles niega el hisopado. A la faltade insumos, se suman la falta deagua caliente para bañar a lospacientes y también que hanrecortado la cantidad deenfermeros que atienden en laterapia intensiva. Desde la corriente sindical 18 deDiciembre venimos

acompañando la pelea delDurand ante la falta de insumos.Es por eso que impulsamos, enconjunto con el ¡Ya Basta!,juventud del Nuevo MAS, y lasecretaría general del Centro deEstudiantes deFilosofía y Letras,una campañasolidaria pararealizardonaciones.Pusimos en piecomités convecinos,estudiantes ytrabajadoresparaorganizar lasaccionessolidarias. Yahicimos dosimportantesentregas yrealizaremos unatercera en los próximos días. Exigimos presupuesto ya parasalud. Las y los trabajadores delDurand necesitan insumos decalidad de manera urgente. ¡La vida de los trabajadores vale!¡Justicia para Julio Gutirrrez!

SUMATE AL COMITÉ
¡SOLIDARIDAD CON LAS Y LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL DURAND!

MANDA TU DENUNCIA Y ORGANIZATE EN LA CORRIENTE SINDICAL 18 DE DICIEMBRE

Si los trabajadores no nos or-ganizamos, estamos fritos.Los empresarios y sus gobiernosnos usan de mula de carga siem-pre, mientras ellos cuentan mi-llones en sus cuentas bancarias.Hoy con el Covid queda claroque nos encierran a producir

para que ellos engorden sus ga-nancias, mientras nuestras vidasno les importa nada. Pero paranosotros las vidas de los trabaja-dores importan más que todo.La Corriente Sindical 18 de Di-ciembre pone este boletín  alservicio de los trabajadores.

Manda tu denuncia, organizatecon nosotros para pelear pornuestros derechos, hace circulareste boletín entre compañerosde trabajo, amigos y familiares.Construyamos juntos y desdeabajo una herramienta que sea
la voz de los sin voz.


