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ACTUALIDAD GREMIAL EN ROSARIO 
 
 El mes de Junio comenzó con una 
serie de manifestaciones en distintos gremios 
de nuestra ciudad. Es que lo acordado en las 
últimas paritarias por las burocracias 
sindicales y sus respectivas patronales, 
generaron movilización de los trabajadores 
en diferentes gremios, indignados por 
semejante traición. 
 Los trabajadores profesionales de la 
salud, tras reunirse en asamblea, fueron al 
paro por 48 horas, reivindicando mejores 
condiciones de trabajo, y para repudiar las 
amenazas y los descuentos recibidos por 
parte del gobierno, así como para 
manifestarse contra el 21% acordado en las 
últimas paritarias. De igual manera, marchó 
un sector de los trabajadores de la educación 
pública, tanto del ámbito escolar como 
universitario. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En tanto, los cerca de 120 
trabajadores del Laboratorio Apolo, ante la 
falta de pago de salarios desde hace más de 
cuatro meses, han decidido tomar la planta. 
Debido a la falta de respuesta de la patronal, 
los trabajadores -de los cuales cerca de un 
60% están no están registrados-, y ante el 
temor de que se produzca un vaciamiento en 
la instalación, determinaron ocupar el 
edificio donde se fabrican sueros y comenzar 
con medidas de protesta. 

Trabajadores de Laboratorio Apolo protestan frente 

a la planta. 

 
 Por otro lado, los trabajadores de 
Supermercados Lorena-Eki han convocado 
a un Acto para el 26 de Junio por la defensa 
de los puestos de trabajo, ya que “la 
reactivación impulsada a través de un 
acuerdo con la firma Carrefour, de manera 
arbitraria e injusta no ha incluído a las 
sucursales de la ciudad de Rosario”. 
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ANIVERSARIO DE LA F.O.R.A. 
 
 El pasado 25 de Mayo, se 
cumplió un nuevo aniversario de la 
Federación Obrera Regional Argentina, 
fundada en 1901.  
 Hoy, 111 años después, los 
trabajadores que estamos en la F.O.R.A. 
continuamos sosteniendo la organización 
obrera revolucionaria, ajena a los partidos 
políticos y a todo tipo de relación con el 
Estado, con una finalidad social definida 
e invariante: la emancipación integral de 
los explotados y oprimidos de todo el 
mundo. 
 ¡Viva la F.O.R.A! ¡Viva la A.I.T! 
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POR LA LIBERTAD DEL COMPAÑERO DAVID , PRESO POR LUCHAR 
 

No sea cosa que la mañana te sorprenda defendiendo a un carnero… 
 

El 9 de Mayo pasado, fueron 
detenidos en la ciudad Montevideo 
(Uruguay) dos trabajadores del taxi, por el 
Departamento de Operaciones Especiales, 
de una manera espectacular y exagerada. 
Tras ser detenidos, ambos fueron llevados a 
declarar dos días después ante el Juez de 
turno, quien dictaminó el procesamiento de 
uno de ellos, el compañero David 
Lamartheé, y ordenó su encierro en prisión. 

A David se lo acusa de atacar un 
taxi -y no quien lo conducía- que se 
encontraba trabajando el 1° de Mayo, un día 
de lucha y protesta universal de los 
trabajadores. Mientras se realizaba el acto 
para conmemorar tal fecha, convocado por 
distintas organizaciones gremiales que se 
oponen al pacto social establecido entre la 
burocracia de PIT-CNT y el Estado, un 
grupo de carneros circulaba por las 
inmediaciones del lugar donde se 
desarrollaba la jornada conmemorativa, 
hecho que fue repudiado por los 
trabajadores presentes en el acto, quienes no 
pudieron tolerar la actitud desleal y traidora 
de esos sujetos. Y decimos que fue una 
actitud desleal y traidora, ya que ese día el 
SUATT había declarado el paro. 

Por esto, el compañero enfrenta 
una condena que va de 3 meses a 3 años de 
prisión, y actualmente se encuentra preso. 
Simplemente por condenar la actuación 
cobarde y traidora de carneros, que venden 
su dignidad por unas monedas y se rinden en 
una actitud despreciable hacia la patronal.  

Y es precisamente la patronal del 
taxi, con la complicidad del Estado, que 
inició la demanda contra el compañero, y se 
encarga de sostenerla arduamente, con el 
único fin de perseguir y desacreditar a una 
de las pocas organizaciones gremiales 
combativas, como es el Sindicato Único de 
Automóviles con Taxímetros y Telefonistas 
(SUATT) en el Uruguay.  

Frente a esta sociedad que nos 
empuja al individualismo y al egoísmo, el 
compañero David actuó en consecuencia 
con sus principios, que son los nuestros y los 
de todos los hombres y mujeres con anhelos 
de libertad y justicia. Unámonos, pues, en 
libre y concorde acción para que mañana, 
ningún Estado pueda avasallar los derechos 
de los trabajadores y sus organizaciones. 

Desde la Sociedad de Resistencia 
de Oficios Varios Rosario nos manifestamos 
solidarios con el compañero David, sus 
allegados y familiares, y desde aquí enviamos 
todo nuestro apoyo a la campaña por la 
liberación de nuestro hermano, como así 
también bregamos por la liberación de todos 
los presos del mundo. 

 
¡Solidaridad internacional con el 

compañero David Lamarthe! 
¡Por la libertad de todos los presos! 
¡Viva la libre organización de los 

trabajadores! 
 

JUNIO  2012    EL FORISTA            PÁGINA 2 

  
TRABAJO NOCTURNO Y SALUD  
 

Entendiendo que no trabajamos 
porque nos gusta, sino porque no tenemos 
otra forma de conseguir dinero, nuestra 
fuerza, energía y tiempo son vendidos a un 
patrón. Estas tres cualidades indispensables 
para nuestra vida cotidiana, son expropiadas 
junto con otra virtud necesaria para el 
funcionamiento de nuestro cuerpo: la salud. 

La salud, condición que no se vería 
tan arruinada si no tuviésemos que soportar 
horas y horas de trabajo pesado y agitado. Si 
no tuviésemos esa presión constante todos 
los días para mantener nuestro puesto de 
trabajo. Y si no tuviésemos esa bola 
atragantada de maldiciones e insultos hacia el 
patrón que lucra gracias a nuestro esfuerzo e 
inteligencia, probablemente, nuestra salud 
estaría mejor. Pero, no es así.  

En nuestros ámbitos laborales 
sufrimos condiciones indignas, malos tratos 
y malos pagos. Y, aunque esto parezca 
demasiado, hay otra cosa en esa totalidad de 
explotación enajenante que es aún más 
nociva: el trabajo nocturno. 

Aquí  se relatarán algunas de las 
muchas enfermedades que provoca en el ser 
humano trabajar de noche, y, vale decir que 
las mismas fueron descriptas por médicos 
capacitados sobre el tema. 

“El organismo está sujeto a 
diversos fenómenos fisiológicos para regular 
su funcionamiento. Estos son los ritmos 
biológicos o ciclos circadianos. Los procesos 
endógenos en base a la temperatura y la luz 
controlan este ciclo. Son importantes para 
regular los patrones del sueño, la 
alimentación, regulaciones hormonales, la 
temperatura, la parte emocional, el descanso, 
la concentración, la liberación de hormonas 
como el cortisol y hormonas sexuales. La 
alteración en este ciclo, en el sueño, es decir, 
en la gente que trabaja de noche, pueden 
llegar a producir ciertas perturbaciones  
como trastornos gastrointestinales, 
disminución del apetito, alteraciones 

nerviosas. En algunas personas puede 
provocar depresión.”  
  Los especialistas en salud explican 
que al trabajar de noche y dormir de día se 
producen alteraciones en el ritmo biológico, 
ya que  “la luz solar y la energía solar son 
para que uno este despierto.  Si se invierte 
este estímulo externo afecta los mecanismos 
endógenos que tienen que ver con toda la 
fisiología.”  
 Advierten que “las personas que 
descansan al revés son más propensas a 
tener cáncer por el estrés que genera la 
inversión del ritmo circadiano, donde se 
origina el bloqueo de este ritmo, es decir, el 
estrés interfiere en el sistema inmunológico, 
que está permanentemente luchando contra 
este tipo de infecciones o transformaciones 
celulares que pueden dar origen a 
enfermedades malignas. Estas mismas 
hormonas del estrés, como los 
glucocorticoides, a nivel  metabólico 
también tienden a producir una retención del 
agua y del  sodio que interfieren en el 
organismo de los azúcares y puede aparecer 
diabetes. También interfieren en las 
proteínas. A nivel muscular, pueden 
producir fatiga y debilidad.” 

Y además, agregan que “a largo 
plazo se pueden llegar a generar 
enfermedades cardiovasculares, trastorno 
bipolar e hipertensión arterial, enfermedad 
que con el tiempo daña al corazón y a otros 
órganos.” 

A partir del análisis sobre los graves 
perjuicios que causa el trabajo nocturno en la 
salud de los trabajadores, es muy importante 
que se tome conciencia de esta situación tan 
alarmante para nuestra clase. Y, teniendo en 
cuenta que el mismo ha sido naturalizado en 
la sociedad, por ser tan necesario en el 
funcionamiento estructural del capitalismo, 
es un deber y una necesidad establecer 
mecanismos de lucha para la pronta 
erradicación del trabajo nocturno. 
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