
Resoluciones

En la mesa que dirigió el encuentro: Claudio Dellecarbonara (Subte), Javier Hermosilla (Kraft), José 
Montes, Rubén “Pollo” Sobrero (UF Haedo), Carlos “Perro” Santillan (SEOM), Raúl Godoy (Zanon)y 
Silvio “Choper” Egüez (Ingenio La Esperanza), entre otros.

MASIVO ENCUENTRO 
SINDICAL COMBATIVO 

Exige paro y plan de lucha 
nacional y convoca jornada 
de cortes y piquetes

1 Solidaridad activa con las 
luchas en curso, en especial 
la rebelión docente de la 
provincia de Buenos Aires y 
las que se libran contra los 
despidos y suspensiones 
como en Kromberg y 
Volkswagen.
2 Repudiar la tregua de las 
conducciones sindicales. 
Exigencia de paro nacional y 
plan de lucha a la CGT y CTA 
para derrotar el ajuste del 
gobierno.
3 Convocatoria a una acción 
de lucha del Encuentro. 
Apoyar la Jornada nacional 
del próximo 9 de abril por la 
Absolución de los petroleros 
de Las Heras, en el marco 
de la pelea por derrotar el 
ajuste.
4 Mesa provisoria 
de coordinación 
nacional abierta de los 
sectores combativos y 
antiburocráticos. En el 
mismo sentido, desarrollar 
encuentros provinciales y 
regionales.
5 Resolución especial de 
apoyo a la huelga docente.
6 Resolución 
internacionalista: 20 de 
marzo acción en apoyo a la 
histórica huelga de Panrico, 
Barcelona.

Ante un auditorio de cuatro 
mil personas que colmaron 
el estadio de Atlanta, se rea-

lizó este 15 de marzo un masivo 
Encuentro Nacional del Sindica-
lismo Combativo. 

La jornada se inició cuando 
todas la voces se unieron varios 
minutos en un solo grito, cantan-
do “¡Olé olé, olé olá / a los docen-
tes aumento ya / A los petroleros 
la libertad!”.

Con la presentación del 
metrodelegado Claudio Delle-
carbonara, el acto arrancó con las 
intervenciones de los dirigentes 
obreros que estaban en la mesa.

Rubén “Pollo” Sobrero (UF 
HAEDO) abrió la primera parte 
planteando que “hoy acá están los 
que luchan, los que están de pie.  (...) 
El gobierno quiere hacer pasar este 
brutal ajuste y para eso cuenta con 
la complicidad de la burocracia, los 
Moyano, los Daer.  (...) No preten-
demos hacer un acto, queremos ver 
como esto lo extendemos al resto del 
país haciendo encuentros regiona-
les provinciales y todo lo que sea ne-
cesario para desarrollar un nuevo 
polo democrático y combativo para 

pelear en los sindicatos”.
Lo siguió Carlos “Perro” San-

tillán del SEOM Jujuy: “llegamos 
con una fe enorme en todos los 
compañeros que están luchando 
de una punta a la otra del país. (...) 
A partir de ahora nosotros sabe-
mos que cuando caigan en cana 
nuestros compañeros allá en Jujuy 
vamos a tener una fuerza que 
se mueva en el país para que los 
liberen. Lo mismo cuando caigan 
en Neuquén o como pasa con los 
compañeros de Las Heras”. 

Los compañeros llegaron con 
importantes delegaciones de sus 
sindicatos, los ferroviarios del Sar-
miento y los municipales de Jujuy.

Luego tomó la palabra Claudia 
Mansilla, familiar de dos de los 
petroleros  condenados en Santa 
Cruz. Denunció el juicio y llamó a 
seguir peleando por la absolución. 

Por su parte, Raúl Godoy, 
obrero de Zanon y dirigente del 
PTS, denunció en su discurso “a la 
burocracia sindical que se ha frac-
cionado en cinco centrales donde 
la mitad de trabajadores ni siquie-
ra tiene representación”.  Además 
planteó que “como hicimos el 20N 

que ante el llamado de Moyano 
a un paro hicimos asambleas y 
piquetes en la Panamericana y 
esa acción independiente se hizo 
notar, o la acción del 27 de febrero 
donde trabajadores de todo el país 
pusimos el grito de libertad a los 
compañeros de las Heras. Esas 
acciones han permitido que a nivel 
nacional impactemos sobre millo-
nes de trabajadores”. Por último, 
planteó que  a las centrales sindi-
cales “les vamos a exigir un plan 
de lucha y se lo vamos a imponer 
en la calle con movilización”. 

Otro de los que intervino en la 
apertura fue Javier ‘Poke’ Hermo-
silla. “Tenemos que mostrarnos 
todos nosotros como una alter-
nativa a la burocracia sindical: 
se puede recuperar los sindicatos. 
Tenemos que seguir impulsando 
la coordinación, sea de manera 
zonal, provincial, o nacional. 
Esta iniciativa es extraordinaria 
por eso. Acá el ajuste lo estamos 
sufriendo: en Zona Norte están los 
despidos en Kromberg, en VW, y 
hay compañeros luchando por su 
reincorporación”.

Entre otros dirigentes de dis-

tintas corrientes estaban Enrique 
Gandolfo, Sec. Gral CTA Bahia 
Blanca, Alfredo Cáceres (OS) Sec. 
Gral Suteba Tigre y Pablo Busch 
(CCUR) de la Interna de Unilever, 
entre otros.

Todos los oradores coincidie-
ron en saludar la lucha docente 
y en criticar a todas las direccio-
nes de las centrales sindicales, 
incluyendo a Hugo Moyano, y 
exigiendo un plan de lucha na-
cional por aumento de salario en 
paritarias, contra los despidos y 
por la absolución de los petroleros 
de Las Heras . 

Luego de la apertura, se deba-
tió en 7 comisiones, una dedicada 
especialmente a debatir el conflic-
to docente. Más tarde se realizó un 
plenario de cierre donde se leyeron 
las mociones por mayoría y mino-
ría de cada comisión, que luego se 
pusieron a votación para dar como 
resultado la resoluciones finales 
(ver recuadro). Antes habían 
podido hablar ante los miles de 
trabajadores que llenaban Atlanta, 
representantes de las principales 
luchas del último período, como 
Liliana, Kromberg y Valeo, entre 
otros, además de saludos de los 
diputados del Frente de Izquierda 
Angélica Lagunas de Neuquén y 
Christian Castillo (ver recuadro) 
de la provincia de Buenos Aires.  
También estuvo presente  el dipu-
tado nacional Nicolás del Caño 
(PTS-FIT).

Ya entrada la noche, a pesar de 
la larga jornada, miles de compa-
ñeros siguieron con entusiasmo 
los últimos discursos y la lectura 
de las resoluciones.

Y se fueron con el compromi-
so de transmitir en cada lugar de 
trabajo este importante paso dado 
por el sindicalismo combativo.

24 de marzo: marchemos todos por la absolución de los petroleros de las  heras



• COMISIóN Interna de Kraft-Pacheco
• COMISIóN Interna de Pepsico 
Snacks Florida con mandato de asam-
blea
• COMISIóN Interna Pepsico de Mar 
del Plata
• COMISIóN Interna Gráfica Donne-
ley (ex- Atlántida)- con mandato de 
asamblea.
• COMISIóN Interna Printpack (Gráfi-
cos) de la Bordó Gráfica.
• COMISIóN Interna de Coca Cola Pta 
Alcorta
• COMISIóN Interna de Alicorp (ex 
Jabón Federal)
• COMISIóN Interna Lear Corporation 
del Smata
• COMISIóN Interna de Cerámica 
Neuquén
• COMISIóN Interna Papelera Molar-
sa- Neuquén
• NATALIO “Chicho” Navarrete, obrero 
de Zanon y Sec. Gral Adjunto del Sindi-
cato Ceramista Neuquén
• RAúL Godoy y una importante 
delegación de obreros ceramistas de 
Neuquén. 
• SEC. Gral. ATEN Zapala
• SINDICATO AEFIP-La Plata
• DELEGADOS de Valeo y de  varias 
metalúrgicas de Córdoba.
• ACTIVISTAS de VW y Cargo Renault.
• DELEGADOS de Salud y trabajadores 
Luz y Fuerza y docentes universitarios 
(Córdoba)
• CLAUDIO Dellecarbonara (minoría 
no reconocida CD AGTSYP) y delega-
dos de líneas B, D y E.
• JOSé Montes-paritario ARS y Juan 
Contrisciani, Miguel Lago, Carlos Orti-

gosa- delegados Astillero Río Santiago
• JUNTA Interna Hospital Castro Ren-
dón- ATE Neuquén-
• CUERPO de Delegados de APA (aero-
náuticos) de LAN Argentina.
• COMISIóN Interna de Falcon (ex 
HAS) Aeroparque.
• JUNTA Interna IOMA La Plata-
• ASOC. Prof. en Cicop- Hospital Cesti-
no- Ensenada.
• TRABAJADORES de WorldColor , 
Kromberg, P&G y Ferrum, integrantes 
de la Interfabril del PIP
• DELEGADOS de Liliana-Rosario.
• SILVIO “Chopper” Egües- de la CD del 
Sindicato de Obreros del Ingenio La 
Esperanza-Jujuy
• JOSé Soruco- Sec.Gremial Ingenio 
Ledesma, junto a delegados y trabaja-
dores azucareros- Jujuy
• DELEGACIóN de Electroquímica El 
Carmen (tomada hace mas de 50 dias) 
Jujuy.
• ALEJANDRO Vilca –delegado munici-
pal SEOM.
• DIEGO Llanos y trabajadores de Inge-
nio San Juan-Tucumán
• TRABAJADORAS y despedidos de 
Kromberg & Schubert
• JUNTA Interna ATE- Ministerio de 
Desarrollo Social- La Plata-
• CUERPO de delegados Ministerio de 
la Producción- La Plata
• CONGRESALES de la Federación 
Gráfica Bonaerense .
• CONGRESALES del STIA de Kraft, 
Stani, Pepsico y Felfort.
• MIEMBROS de Directivas docen-
tes de los SUTEBAs La Matanza, La 
Plata, Tigre, Quilmes y Ensenada, de 

ATEN Capital, Zapala y Centenario, de 
Ademys Capital.
• DELEGADOS y congresales docen-
tes de Mar del Plata, Bahía Blanca, La 
Pampa, Mendoza, Neuquén, Santa Fe, 
Entre Ríos, Córdoba, Tucumán (Auto-
convocados), Jujuy, Pcia Buenos Aires y 
Capital (UTE).
• FERROVIARIOS de la Naranja de los 
FF.CC. Roca, Sarmiento y Mitre.
• DELEGADOS de FATE,  de Siderca 
Campana, Telefónicos de FOETRA 
Buenos Aires, de la Junta Interna del 
INDEC, de la Junta Interna del Garra-
han ATE y de Maestranza, del Hospi-
tal Posadas, Bancarios, de Vialidad 
nacional, de Banco Provincia, ATE y 
metalúrgicos de Jujuy.
• DELEGADOS de Junta Interna 
Parques Nacionales, Ministerio de 
Economía, Ministerio de Trabajo y de 
Promoción Social de la Nación.
• DELEGADO Gral. y Adjunto de la 
Junta Interna Musica CABA.
• TExTILES de Agrupación Cosiendo 
Conciencia, Textil Elemento y Yuri 
Fernandez de Brukman.
• CENTENARES de trabajadores de 
Capital, Gran Buenos Aires y el Inte-
rior de químicos, madera, plásticos, 
siderúrgicos, metalmecánicos, me-
talúrgicos, aeronáuticos, telefónicos, 
de aguas gaseosas, del neumático, 
papeleros, perfumistas, judiciales, 
estatales, docentes, ferroviarios, 
ceramistas, petroleros, jaboneros, 
alimentación, del citrus, azucareros, 
municipales, gráficos, maestranza, no 
docentes, portuarios, correos, entre 
otros gremios.

CON COMISIONES INTERNAS Y DELEGADOS  DE LA INDUSTRIA, LOS SERVICIOS, ESTATALES Y DOCENTES

GRan pResencia clasista
Las agrupaciones clasistas de distintos gremios, que impulsan compañeros 
independientes junto a militantes del PTS, entraron encolumnadas. Fue la columna 
mayoritaria del Encuentro. Estaba encabezada por importantes referentes del 
movimiento obrero, junto a delegados y militantes obreros de distintos puntos del 
país. Entre ellos se destacaban:

Masivo apoyo 
a la lucha docente
Expresando la enorme pelea que venimos llevando 
adelante los docentes, estuvieron presentes 
importantes delegaciones: Graciela Frañol  y 
Angélica Lagunas de la CD de ATEN Neuquén, 
UNTER (Río Negro), de SITECH, CTA, Chaco; 
el dirigente de  SUTEBA Bahía Blanca Enrique 
Gandolfo y el del SUTEBA Tigre Alfredo Cáceres; 
Graciela Calderón Secretaria adjunta y Ariel Iglesias 
Secretario de Organización de SUTEBA Matanza 
quienes dirigieron la comisión docente. También 
estuvo la CD del SUTEBA Escobar y Jorge Adaro, 
Secretario General de ADEMYS.
Desde la 9 de Abril/Lista Marrón, participamos 
con una delegación de más de 300 compañeros de 
Buenos Aires en los SUTEBAS de 18 seccionales. 
Se sumaron compañeras de La Pampa, Las Heras 
(Mendoza), AMSAFE Rosario, Ademys (CABA), Entre 
Ríos, Córdoba y de Neuquén. Se votó participar 
del plenario de delegados docentes con mandato 
a realizarse el 18/3 en Tigre. A la vez resolvimos 
impulsar una jornada con cortes y movilizaciones 
el 21/3 ,para romper el cerco mediático sobre las 
posiciones de la oposición docente; y por último en 
la jornada nacional del 9 de abril.

Por Nathalia González Seligra,  
sec DDHH SUTEBA La Matanza

“cuMpliendo con 
el Mandato de los 
trabajadores”

Es un orgullo estar junto a los 
sectores más combativos de la clase 
obrera. Y compañeros, que Berni me 
acuse de “diputado piquetero” por 
estar con los cortes, es para mí un 
gran orgullo porque significa que 
estamos cumpliendo con el mandato 
que nos dieron los trabajadores: 
estar en las calles, en las luchas y 
estar denunciándolos también en 
la Legislatura y en los parlamentos 
levantando todas y cada una de las 
causas de la clase obrera.

Christian Castillo, 
diputado por el Frente de Izquierda 
y dirigente nacional del Partido de 
los Trabajadores Socialistas

LAS OBRERAS de Kraft somos parte de la clase obrera indus-
trial de la Zona Norte, donde se destacan muchas compañe-
ras que se organizan en los lugares de trabajo, se enfrentan 
a la burocracia, como las de Kromberg que cortan el Parque 
Industrial o nosotros la Panamericana y nos enfrentamos a 
Gendarmería. Y recuperar los sindicatos tiene que ser para 
unir las filas obreras, para pelear por los derechos de las y los 
compañeros que están más reventados.
Del discurso de Lorena Gentile, 
delegada de la CI de Kraft

ENTRE LOS discursos más emocionantes de la 
jornada estuvo el de  los jóvenes activistas de Va-
leo (UOM-Córdoba), Kromberg (Plástico-Pilar) 
y Liliana (UOM-Rosario). Los primeros vienen 
de un triunfo contra los despidos y por aumento 
salarial. La lucha de Kromberg contra los despi-
dos ha conmocionado el Parque Industrial Pilar.

Los compañeros de Liliana vienen de una 
dura lucha que reflejó Abraham “Pollo” Beloso, 
uno de los delegados despedidos:“Nos hemos en-
frentado muy duramente contra el Ministerio de 
Trabajo, de Seguridad, contra la policía, contra la 
burocracia sindical. Vamos a estar en pie de lucha 

y no hemos permitido que nuestros compañeros 
entren con la cabeza gacha. Vamos a seguir”.

la Mujer trabajadora y los precarizados

Silvio “Choper” Egüez llegó con una delegación de los 
Ingenios La esperanza, Ledesma y San Juan de Tucu-
mán. “Cuando nosotros nos juntamos, ellos tiemblan. 
(…) En La Esperanza querían despedir a 600 compa-
ñeros, y no pudieron, porque salimos a luchar. Esa es 
nuestra herramienta, y no nos la van a quitar”.
“Choper”, dirigente azucarero, fue además candi-
dato del PTS en el Frente de Izquierda en las últimas 
elecciones.

desde los ingenios jujeños

apoyo a las luchas

Leo Sanchez (Valeo) y Pollo Beloso (Liliana)


