
veni al
encuentro 
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combativo

contra el giro derechista del gobierno 
y la tregua de la burocracia sindical

DECLARACIóN 
Llamado a la unidad del sindicalismo combativo

15 de 
marzo
12 hs

club atlanta
humboldt 540

Capital federal

Luego de una década de gobier-
no kirchnerista, la realidad del con-
junto de la clase trabajadora y de los 
sectores populares ponen en eviden-
cia que los únicos beneficiados son 
los de arriba, las multinacionales, los 
grandes empresarios, los terrate-
nientes, los banqueros y los corrup-
tos ligados al poder.

En la clase trabajadora sufrimos 
las consecuencias del reciente ajuste 
lanzado por el gobierno con la infla-
ción y la devaluación, con la caída del 
poder adquisitivo de nuestros sala-
rios y la profundización de la terceri-
zación y la flexibilización laboral, con 
suspensiones y despidos.

Además, el encarecimiento del 
crédito estrangula a las familias que 
se endeudaron y beneficia a los ban-
queros. Este supuesto “gobierno 
popular” avaló a sindicalistas em-
presarios para que se perpetúen en 
los gremios, como en el caso de Pe-
draza, quien defendió sus negocios 
con las patronales y los funcionarios 
del gobierno asesinando a Mariano 
Ferreyra. El gobierno criminaliza la 
protesta social persiguiendo a miles 
de luchadores, el ejemplo más repu-
diable es el caso de los trabajadores 
petroleros de Las Heras donde se los 
condenó a cadena perpetua bajo una 
acusación montada y un juicio frau-
dulento.

El gobierno nacional, todos los 
gobiernos provinciales y el gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires aplican 
el ajuste y pretenden poner techo a 
los reclamos salariales de los trabaja-
dores públicos y privados. En distin-
tas ramas industriales hay despidos 
y ataques a activistas, lo cual exige 
que las organizaciones obreras lu-
chemos conjuntamente por el salario 
y los puestos de trabajo. Son dos ca-
ras de la misma moneda, al contrario 
del planteo de la burocracia sindical, 
que busca que aceptemos la baja sa-
larial, bajo el argumento patronal del 
peligro de despidos y suspensiones.

Tampoco mejora la situación de 
nuestros jubilados ni de los planes 
sociales.

Mientras tanto el gobierno kirch-
nerista vuelve a pagar la deuda exter-
na y sus intereses, decide pactar con 
Repsol y por su parte los gobiernos 
provinciales entregan vergonzosa-
mente los bienes comunes a las em-
presas mineras, a las petroleras y a 
los emporios de la soja. Se continúa 
hambreando al pueblo trabajador 
con un ajuste tradicional.

Ante esta situación han crecido 
las luchas sindicales y populares pero 
se encuentran aisladas ante la pasivi-
dad de las diversas centrales sindica-
les, donde sus dirigentes, parte de la 
burocracia sindical, dan una tregua a 
empresarios y gobiernos y se reúnen 
con políticos patronales, ajenos a los 
intereses de los trabajadores y apo-

yan e integran sus listas partidarias. 
Lo mismo podemos decir de la pro-
puesta de un Consejo Económico y 
Social, con la que insisten sectores de 
la oposición política y sindical, cuyo 
objetivo es maniatar la lucha del mo-
vimiento obrero.

Al no darle continuidad al paro 
nacional del 20 de noviembre de 
2012, que fue contundente, con un 
nuevo paro y un plan de lucha na-
cional unificado, la CGT y CTA dejan 
pasar el ajuste.

Es hora que los sectores combati-
vos y antiburocráticos que surgen en 
todo el país, coordinemos nacional-
mente el apoyo a las luchas en curso 
y distintas iniciativas en el camino de 
un paro nacional y plan de lucha en 
beneficio de todos los trabajadores.

Este llamamiento tiene el propó-
sito de convocar a todos los sindica-
tos, comisiones internas, cuerpos de 
delegados y trabajadores que estén 
dispuestos a unirse en la acción y a 
coordinar, más allá del encuadra-
miento en las Centrales Sindicales y 
Organizaciones Nacionales a las que 
pertenezcan.

Convocamos a todos los trabaja-
dores a un Encuentro Nacional del 
Sindicalismo Combativo, para luchar 
por las siguientes reivindicaciones:

- Por un aumento salarial de emer-
gencia. No al techo salarial. Salario 
reajustado automáticamente a la in-

flación. Por paritarias libres.
- Abajo el ajuste. Por un salario mí-

nimo igual a la canasta familiar.
- Aumento del 100% en la Asig-

nación por Hijo y los planes sociales.
- Prohibición por ley de los despi-

dos y suspensiones.
- Basta de trabajo en negro y tra-

bajo esclavo. Pase a Planta Perma-
nente de los tercerizados y precari-
zados.

- 82% móvil para los jubilados.
- ¡Plata hay! Suspensión de los 

pagos de la deuda externa y altos 
impuestos a banqueros, multinacio-
nales, terratenientes y grandes em-
presarios.

- Por la Reestatización de los tre-
nes, el subte y las empresas privati-
zadas bajo el control y gestión de los 
trabajadores y usuarios.

- No a la criminalización de la pro-
testa social. Absolución de los pe-
troleros de Las Heras y desprocesa-
miento de los luchadores sindicales 
y sociales.

Exigimos a las CGTs y CTAs un 
paro nacional y plan de lucha unifi-
cado por todas estas demandas.

- Por un sindicalismo antiburo-
crático y combativo, y agrupaciones 
sindicales democráticas, basado en 
asambleas en los lugares de trabajo, 
en el camino de recuperar los sindi-
catos.

ante el ajuste en curso, con inflación y suspensiones, con pa-
ritarias a la baja como en docentes, ante los ataques que lanzó 
cristina a los trabajadores, los dirigentes de las cgts y de las 
ctas les dan una tregua a empresarios y al gobierno. Por eso 
la comisión interna de Kraft encabezada por Javier hermosi-
lla y lorena gentile, el ex diputado provincial por el Frente de 
izquierda y obrero de Zanon raúl godoy, el delegado paritario 
del astillero río santiago José Montes, la comisión interna de 
los jaboneros de alicorp (ex Jabón Federal) encabezada por 
Franco Villalba, claudio dellecarbonara, delegado de línea b 

del subte y de la minoría no reconocida del sindicato agtsyP 
y el dirigente de los gráficos de la agrupación bordó eduar-
do ayala, todos dirigentes del Pts, convocan junto a rubén 
“Pollo” sobrero, secretario general de la seccional haedo de 
la unión Ferroviaria, carlos “Perro” santillán, secretario ge-
neral del seoM de Jujuy, y centenares de comisiones internas 
y delegados antiburocráticos a un encuentro del sindicalismo 
combativo, en apoyo a las luchas, contra la burocracia sindical, 
y por las reivindicaciones más sentidas.

Suplemento de



RecupeRemos los 
sindicatos de manos 
de la buRocRacia

Para este ajuste anti-obrero, el gobierno cuenta con la invalorable 
colaboración de la burocracia sindical. Ninguna de las 5 centrales 
se propone organizar algo serio en defensa de nuestros derechos.

Por eso, desde la comisión interna de Kraft venimos trabajando 
para coordinar a los sectores combativos y anti-burocráticos, con-
tra el ajuste, por nuestro salario y condiciones de trabajo. Decimos: 
¡Paritarias Ya! Por un básico de $10.000. Asamblea y plan de lucha 
para ganar.

Desde que recuperamos nuestra interna, hemos enfrentado a la 
empresa y la burocracia que quieren que dejemos la vida en la fábri-
ca. Hemos peleado por el pase a planta de los contratados, hemos 
parado por la salud obrera, contra el acoso de los líderes a las trabaja-
doras, y por un aumento salarial que supere la inflación. Pero además 
hemos estado en las calles por reclamos que van más allá de nuestra 
fábrica, como el crimen de Mariano Ferreyra, el paro del 20N o la 
libertad de los presos de Las Heras. Por esas movilizaciones me pro-
cesaron junto a mi compañero Poke Hermosilla y otros compañeros. 
Y por eso nuestra interna y la Agrupación Bordó se convirtieron en 
una referencia contra Daer en la Alimentación, sacando el 40% en 
las últimas elecciones del gremio.

Hoy tenemos el desafío de organizar a la oposición anti-buro-
crática para echar a los burócratas millonarios que ocupan nuestras 
organizaciones. Queremos recuperar los sindicatos para transfor-
marlos en herramientas de lucha de toda la clase trabajadora. Para 
unir nuestras filas que hoy están divididas entre efectivos, contrata-
dos y en negro; para que en los sindicatos haya democracia sindical, 
que los dirigentes cobren lo mismo que un trabajador y vuelvan al 
trabajo tras cumplir sus mandatos; para que las grandes decisiones 
se tomen en asamblea.

La Agrupación Bordó del STIA, que reúne a la comisión interna 
de Pepsico, a congresales de Stani y otras fábricas del gremio, par-
ticipará del Encuentro del 15 de marzo para seguir peleando por 
estos objetivos. 

Uno de los puntos más importantes 
que queremos plantear en este Encuentro 
es la necesidad de recuperar los sindicatos 
para ponerlos al servicio del conjunto de 
los trabajadores: para pelear por el salario, 
las condiciones y puestos de trabajo, tareas 
difíciles en los marcos de la inflación, des-
pidos o suspensiones y las traiciones de 
la burocracia. Pero también necesitamos 
nuestra herramienta para los momentos 
de crisis agudas, por ejemplo cuando las 
fábricas quieren imponer despidos masi-
vos o directamente cierran como en 2001. 
En esos momentos se plantea ¿quién paga 
las crisis? y se impone una lucha más de 
fondo. O planteamos una alternativa los 
trabajadores o terminamos entregando 
derechos, condiciones y hasta puestos de 
trabajo. Por eso nosotros, cuando la em-
presa decía que tenía crisis, le exigimos 
que mostrara los libros de contabilidad. 
Empezamos a imponer el control obrero 
a partir de las condiciones de seguridad 
e higiene, con la huelga de los 9 días en el 
2000 que se desató después de la muer-
te de nuestro compañero Daniel Ferrás y 
cuando la patronal intentó despedirnos 
en 2001 ocupamos la fábrica y la pusimos 
a producir, mostrando que el control obre-
ro y la gestión obrera no son una utopía. 
Para fortalecer nuestras luchas buscamos 
permanentemente la unidad de los tra-
bajadores: más allá del gremio que fuera, 
de ocupados y desocupados. Como par-
te de esa unidad levantamos la lucha por 

trabajo genuino y es así que ingresaron 
a trabajar a la fábrica los compañeros del 
MTD (organización masiva y combati-
va en esos años) y otros movimientos de 
desocupados; con algunos de ellos y jun-
to a otras organizaciones conformamos 
la Coordinadora Regional del Alto Valle. 
Nunca le dimos la espalda a los grandes sin-
dicatos de la provincia y buscamos siempre 
el frente único para la lucha, llegando a lo-
grar paros provinciales convocados por la 
CTA y el sindicato docente ATEN, que rodea-
ron la fábrica contra intentos de desalojo. 
En 2005 modificamos el estatuto del 
SOECN, poniendo como criterio principal 
el mandato de asamblea, que los dirigen-
tes roten en sus cargos y vuelvan a traba-
jar, que no se puedan reelegir y surjan así 
nuevos compañeros y compañeras que 
tomen la posta. También incorporamos 
la representación de las minorías a la 
comisión directiva. Además cualquier 
dirigente puede ser removido con una 
asamblea del sindicato. Desde la recupe-
ración de nuestro Sindicato Ceramista ya 
pasaron 4 generaciones de dirigentes y los 
demás hemos rotado y vuelto al trabajo. 
Esta es la práctica que llevamos desde hace 
muchos años, como parte de las experien-
cias clasistas y antiburocráticas del movi-
miento obrero y la que ponemos a dispo-
sición de todos los compañeros y compa-
ñeras que hoy nacen a la lucha, para que la 
tomen como propia y construyamos juntos 
el clasismo en el movimiento obrero.

el ejemplo de Zanon

Lorena Gentile. 
Delegada de la CI de Kraft

Raúl Godoy. Ex diputado provincial 
del PTS en el FIT y obrero de Zanon

En el inicio de sesiones del Congreso, Cristina utilizó la cadena nacional para 
denostar a la izquierda y mentir sobre la perpetua que pesa sobre los petroleros 
de Las Heras, un fallo que es repudiado por cientos de personalidades. Dos días 
antes, luego de dirigir la represión a quienes nos manifestábamos por la absolu-
ción de los petroleros, Sergio Berni también había atacado al PTS y a las bancas de 
la izquierda. Esos ataques son coherentes con la política de derecha del gobierno 
nacional: ajuste al salario, tarifazos, criminalización de la protesta.

Desde que asumimos, junto a mi compañero Christian Castillo como legislador 
bonaerense y los otros legisladores del Frente de Izquierda, hemos dejado claro que 
la nuestra es una banca al servicio del pueblo trabajador. Mi repudio al aumento 
de las dietas de los diputados, planteando que deben cobrar $8500 igual que una 
directora de escuela, tuvo una enorme repercusión. Ese es el sueldo que cobro 
y el resto es aportado a distintas causas obreras y populares. En los primeros 50 
días, colaboramos con $50.000 para los fondos de lucha de trabajadores de Lavalle 
(Mendoza), Liliana (Rosario), textil Elemento (CABA) y Kromberg (Pilar). En cada 
una de esas luchas, como también en la pelea por la absolución de los petroleros 
de Las Heras, nos hemos involucrado participando en los cortes de calle, en las 
tomas, ante la represión de la policía, y en las discusiones de cómo derrotar a las 
patronales y al gobierno. 

Pero además impulsamos una serie de proyectos de ley para poner a dispo-
sición del pueblo trabajador. Queremos destacar uno de ellos, porque lo presen-
tamos en el marco del ajuste que quiere aplicar el gobierno y mientras se dan las 
primeras paritarias, como la de los docentes, estatales y otros gremios que están 
peleando contra el techo salarial. Se trata de un proyecto de emergencia para que 
la crisis no la paguen los trabajadores: allí proponemos la defensa del salario y la 
prohibición de las suspensiones y despidos, además de defender el 82% móvil y 
un salario mínimo de $9.000.

Porque queremos que las bancas del Frente de Izquierda se conviertan en 
una herramienta para apoyar la organización de la clase trabajadora, estaremos 
presentes con Christian Castillo en esta reunión de los sectores combativos del 
movimiento obrero.

Nicolás del Caño. 
Diputado nacional del PTS-FIT

La Agrupación Marrón en la 9 de Abril 
es parte de sindicatos y seccionales recu-
perados a la burocracia de Yasky y Baradel, 
como las 9 seccionales del SUTEBA, Ademys 
de la Capital y parte del FURA que recuperó 
ATEN en Neuquén.

 En la Matanza, desde que asumimos 
nos propusimos romper con la práctica de 
sindicatos de gestión corporativos, por un 
sindicato de puertas abiertas a la alianza con 
los sectores combativos. Queremos sentar 
las bases de un sindicalismo clasista para 
barrer con la “herencia” que nos dejó la bu-
rocracia y sentar una nueva tradición en el 
movimiento docente. Desde nuestra agru-
pación Marrón, venimos dando la pelea en 
el SUTEBA La Matanza para coordinar con 
otros sectores obreros y organizaciones so-
ciales, como lo empezamos a hacer convo-
cando a los obreros de Alicorp, junto a los 
trabajadores de Interpack, de la salud como 
CICOP o el sector combativo del Hospital 
Posadas, llamando a sumarse a los ferro-
viarios de Haedo. Como promovimos en la 
lucha contra la baja de edad de imputabi-
lidad junto a organismos de derechos hu-
manos como la APDH o familiares y amigos 
de Luciano Arruga. Pero no queremos que 
queden como acciones aisladas, sino que 
le queremos dar continuidad y extensión, 
poniendo en pie verdaderas organizacio-
nes combativas que sean un bastión desde 
donde combatir a la burocracia sindical e 
imponerle que luchen por las demandas de 
los trabajadores.

Ademys

Por Alicia Navarro Palacios Sec. de DD.HH. 
Ademys- Marilina Arias Vocal titular CD de 
Ademys

Los docentes de la CABA venimos de un 
paro de 48 hs. contra el gobierno de Macri 
y contra los ataques que CFK nos dedicó 
en su discurso, y dictando la conciliación 
obligatoria a nivel nacional. Desde Ademys 
venimos planteando la necesidad de pelear 
de conjunto con otros sectores de trabaja-
dores y de unir por abajo lo que la burocra-
cia divide. Por eso desde la 9 de Abril y como 
parte de la nueva directiva, creemos que 
sería un gran aporte que Ademys, sindicato 
referente de lucha, unidad y coordinación, 
sea convocante al Encuentro Nacional de 
Trabajadores del 15/3 .

sentaR 
una nueva 
tRadición  en 
el movimiento 
docente

A nosotros nos parece que desde las burocra-
cias sindicales vamos a ver más de lo mismo, son 
una piedra en el camino. Incluso si nos ponemos 
analizar en qué están los dirigentes sindicales, por 
un lado, tenemos a Moyano, que desde apoyar a De 
Narváez, ahora busca acuerdos con Massa, Caló, 
con el gobierno nacional igual que Yasky. Micheli 
de la CTA opositora, que dice estar del otro lado del 
Gobierno nacional, plantea un Consejo Económi-
co Social ( pacto social) con los mismos ajustado-
res, devaluadores que llevan adelante despidos y 
suspensiones. Y también apoya políticamente a 
sectores como Binner del FAP. Todos están detrás 
de opciones políticas patronales. Debemos le-
vantar una alternativa distinta, independiente de 
toda variante capitalista y que de una salida de los 
trabajadores a la crisis nacional. En síntesis, hay 
que pelear por coordinar las luchas y romper la 
tregua que los dirigentes sindicales les otorgan a 
empresarios y gobiernos. Pero también tenemos 
que pelear contra su política de llevarnos detrás 
de los partidos patronales. 

Por Claudio 
Dellecarbonara. 
Delegado de la 
Línea B de subte

la buRocRacia
nos quieRe 
llevaR detRás 
de los patRones

Por Nathalia González 
Seligra. 
Secretaria de  DD.HH. 
Suteba  La Matanza

La Córdoba obrera está enfrentando, una vez más, despidos y suspen-
siones. Volkswagen despidió a 19 compañeros el año pasado, como parte de 
una persecución política antisindical. Desde entonces la Lista 2, opositora al 
oficialismo de Dragún, junto a los despedidos, vienen enfrentando la perse-
cución empresarial peleando para que se cumplan las medidas de la Justicia 
que ordenan reinstalar a los compañeros.

Por otro lado, las patronales de las fábricas autopartistas empezaron 
el año con despidos. Los compañeros se pusieron de pie para frenar este 
ataque. Varias fábricas empezaron con movilizaciones y tres fueron toma-
das. Hoy la toma de la planta de Valeo sigue firme contra el despido de 60 
compañeros entre efectivos y contratados. La UOM que se niega a un plan de 
lucha que le pare la mano a estas patronales y en particular a la de Valeo. Hay 
que apoyar a estos compañeros que luchan en una industria tan importante 
como la automotriz, y junto a ellos poner en pie una oposición a las burocra-
cias de gremios claves como la UOM y el SMATA. Como también han empe-
zado a hacer los compañeros de la Lista Celeste en Lear (Zona Norte-GBA).  

Los trabajadores de la Salud siguen en lucha contra De La Sota y la con-
ducción del SEP que arregló migajas. Los docentes también enfrentan el 
acuerdo de UEPC. 

A pesar de la gravedad de la situación y de la respuesta obrera, las conduc-
ciones sindicales se niegan a llamar un paro activo que unifique y ponga en 
las calles la fuerza de la clase obrera provincial. Las dos CGT de la provincia 
hicieron una movilización “contra los despidos y por el trabajo” movilizando 
sólo a los “cuerpos orgánicos”, sin llamar a un plan de lucha y sin denunciar 
a los responsables que son el gobierno y las patronales. Es necesario que los 
sectores en lucha se coordinen para fortalecerse y exigir un plan de lucha 
a las CGT.

cóRdoba: 
tRabajadoRes de pie

Hernán Bocha Puddu. Delegado 
expulsado por el SMATA y 
despedido por Iveco

una banca al seRvicio 
de la lucha de los 
tRabajadoRes

El Encuentro Nacional del Sindicalismo 
Combativo ya tiene convocantes de lujo: los 
petroleros de Las Heras condenados (Ramón 
Cortés será parte de la mesa), centenares de 
dirigentes y delegados docentes en lucha de 
todo el país que quieren defender en serio el 
salario frente a las propuestas provocadoras 
del gobierno, los jóvenes delegados y trabaja-
dores metalúrgicos de Liliana (Rosario) que 
enfrentan los despidos, los y las obreras de 
Kromberg junto a las Comisiones Internas y 
delegados de la Interfabril de Pilar que vienen 
de bloquear el Parque Industrial, los muni-
cipales de Jujuy encabezados por el SEOM 
que enfrentan persecuciones y represión, los 
metalúrgicos de Córdoba en lucha, las Comi-
siones Internas combativas de las principales 

empresas industriales imperialistas como 
Kraft, Pepsico, Coca Cola, Donnelley, Lear, 
Worldcolor, los ferroviarios del Sarmiento y el 
Roca que se oponen a la burocracia respon-
sable del asesinato de Mariano Ferreyra, los 
delegados y activistas de la oposición clasista 
del Subte, dirigentes y activistas de Zanon, la 
Junta Interna del Hospital Castro Rendón de 
Neuquén que vienen de una larga y dura bata-
lla, los trabajadores del INDEC que enfrentan 
la patota K, y muchos sindicatos, internas y 
delegados más. 

Todos ellos necesitan este Encuentro para 
rodear de solidaridad y apoyo sus luchas, en 
momentos en que se redobla el giro a la dere-
cha del gobierno, cuya máxima expresión fue 
el discurso de Cristina en el Congreso, donde 
defendió y justificó el ajuste antiobrero y an-
tipopular. (…) 

Este Encuentro es una necesidad en mo-
mentos que los burócratas  sindicales como 
Moyano, Barrionuevo, y los recontralcahutes 
de Yasky y Caló, dejan pasar el ajuste antiobre-
ro. (…)

Frente a la burocracia sindical, la convoca-
toria defiende los métodos tradicionales del 
movimiento obrero combativo: “unirse en la 
acción y a coordinar”, basarse en “asambleas 
en los lugares de trabajo, en el camino de re-
cuperar los sindicatos”. El Encuentro será un 
polo para impulsar la necesidad de un paro 
nacional, como el primer paso de un plan de 
lucha que culmine con la derrota del ajustazo 
e imponga los reclamos de los trabajadores. 

El éxito y la masividad del Encuentro del 
próximo 15 de marzo en Atlanta es el gran de-
safío que tenemos por delante.  

Sabemos que tenemos importantes dife-

rencias entre las corrientes políticas a las que 
pertenecemos los convocantes, por ejemplo 
frente a las convocatorias que ha realizado 
Hugo Moyano y su CGT, por lo cual no es el 
objetivo formar una corriente común. Vamos 
a golpear juntos pero marchando separados. 

(…)
Los sectores combativos y antiburocráti-

cos que harán grande este Encuentro sabrán 
distinguir los puntos en común expresados en 
la convocatoria, del programa y perspectiva 
de conjunto que delimita a cada corriente u 
organización. El Encuentro será así un paso 
importante no sólo como polo de lucha frente 
al gobierno, la burocracia sindical y todas las 
variantes patronales, sino como experiencia 
política de los dirigentes y activistas que se 
proponen desarrollar el clasismo en el movi-
miento obrero.

pongamos en pie un polo del
movimiento obReRo combativo

contRa el giRo deRechista del gobieRno y la tRegua de la buRocRacia sindical

Por José Montes

N. del Caño. Ch. Castillo



convocan
Sindicatos:  SEOM-Jujuy (Sindicato Empleados y Obreros Municipales de Jujuy) . Unión Ferroviaria Seccional Bs. As- Oeste. ADOSAC (Pico 
Truncado, Santa Cruz). SOUCH (Dragones, construcción Chubut). C.D. Sindicato AEFIP La Plata.
Cuerpo de Delegados y Comisión de Reclamos del Sarmiento. Cuerpo de Delegados EMFER. Interfabril del Parque Industrial de Pilar. 
Comisiones Internas de Kraft Pacheco y PepsiCo Florida,  Graficas Donnelley, PrintPack y Wordlcolor, Lear Corporations, Coca Cola 
CABA, Papelera Molarsa (Neuquén), Alicorp (ex jabon federal), Cuerpo de delegados LAN Argentina y Falcon, J.I Hospital Castro Ren-
dón (Nqn), IOMA y Mtrio. Desarrollo Social de La Plata. delegados y trabajadores en lucha de liliana.
Miembros de comisiones directivas y de cuerpos de delegados: SUTEBA La Matanza, La Plata, Tigre, Escobar, Quilmes, Ensenada. Ademys.
Capital-  ATEN Provincial, Capital (Neuquén), Centenario y Zapala. ATE Sur. Judiciales (Quilmes y La Plata). SITRAIC. Unión Obrera Gráfi-
ca (Córdoba). CICOP. FESPROSA (Federación de Profesionales de la Salud Argentina). Luz y Fuerza (Laboulaye-Córdoba). Hospital Posa-
das, INDEC, Garrahan, Ingenio La Esperanza-Jujuy, FOETRA, FATE, INTI, Ministerio de Economía (ATE), Amsafe rosario, acindar san nicolás.
Congresales por la oposición:  Sindicato Alimentación-STIA BsAs, Gráficos, SUTEBA, FOETRA-Buenos Aires, Sindicato Químicos y Petro-
químicos, Judiciales Bs As.
y centenares de delegados combativos y activistas de todo el pais entre metalmecánicos, metalúrgicos, aeronáuticos, telefónicos, de 
aguas gaseosas, del neumático, papeleros, plásticos, judiciales, estatales, docentes, ferroviarios, ceramistas, químicos, petroleros, 
jaboneros, alimentación, del citrus, azucareros, municipales, siderúrgicos, gráficos, entre otros gremios.

Si ganan los trabajadores de Liliana, ga-
namos todos

En Rosario, los trabajadores de Liliana se man-
tienen firmes en la lucha por la reincorporación de 
los 12 delegados y activistas despedidos y profundi-
zan una histórica lucha. Protagonizada por jóvenes 
de no más de 25 años, que ya se convirtieron en un 
verdadero ejemplo para todo el movimiento obrero 
del cordón industrial de la provincia. 

En estos días, además de las masivas asambleas 
al ingreso de cada turno que vienen manteniendo 
la planta completamente paralizada desde hace 
dos semanas, realizaron un corte de más de dos 
horas en la Autopista Rosario-Santa Fe.

Una delegación de delegados y trabajadores  
en lucha de Liliana también son convocantes del 
Encuentro en Atlanta, para sumar su fuerza a la de 
otros trabajadores en lucha. 

Kromberg: ponerle freno a las patronales
Entrevistamos a trabajadoras despedidas de 

Kromberg, que son convocantes del Encuentro.
¿Cómo ven la convocatoria al encuentro obre-

ro?
Creemos que puede servir muchísimo ya que 

los tiempos por venir van a ser momentos duros 
para la clase trabajadora. Luchar por mejores sa-
larios y contra los despidos es luchar por una vida 
digna. Es por eso que deberíamos desarrollar un 
plan de lucha nacional en contra de las burocracias 
y las patronales negreras, es justo y necesario.

¿Por que los despedidos de Kromberg & Schu-
bert son convocantes a este encuentro?

 Pelear en contra de la burocracia, la patronal, 
el gobierno y su brazo represor no es una lucha que 
sólo es de nosotros. Ponerle un freno a Kromberg 
es ponerle un freno a todas las patronales, a todos 
los explotadores. Nosotros convocamos a todos los 
trabajadores en busca de un presente, a acompa-
ñarnos en  nuestra lucha, su lucha, la lucha de toda 
la clase trabajadora.

liliana, 
KroMberg, 
docentes: 
aPoyeMos 
sus luchas

SERÁN PARTE DEL ENCUENTRO

¿Cómo está la situación de 
los trabajadores en Jujuy?

Alejandro Vilca: En este 
momento se está dando un 
gran paro docente y, al mismo 
tiempo, la Intersindical de esta-
tales viene con cortes, marchas 
y paros. Los municipales de Ju-
juy también venimos con paros 
y cortes de ruta, en varias loca-
lidades, y fuimos atacados por 
el gobierno de Fellner. Fueron 
detenidos 7 compañeros, entre 
ellos el Secretario Adjunto del 
SEOM, con allanamientos en 
sus casas, abriéndoles causas 
por luchar contra la precariedad 
laboral que es nuestra bandera 
más importante en el SEOM. 

Choper Egües: Nosotros, 
en los gremios azucareros, 
también sufrimos ataques. En 
el Ingenio La Esperanza frena-
mos, con un paro y corte de ruta, 
el intento de 400 despidos, que 
querían disfrazar de “jubilacio-
nes anticipadas”. Los planes de 
este gobierno continúan con el 
vaciamiento del Ingenio que 
hizo Roggio y los que se dicen 
“nuevos inversores”. Fellner fue 
muy claro el año pasado cuando 
vino la presidenta: “este Ingenio 
puede producir, como La Men-
dieta, con 800 trabajadores”. 
Es decir que, para estos capi-
talistas, le estamos sobrando 
los 1.400 obreros que somos 
actualmente. En el Ingenio Le-
desma del genocida Blaquier 
se anunciaron 600 despidos. La 
patronal ahora quiere voltear la 

directiva del sindicato para que 
vuelva la vieja burocracia que 
los azucareros nos sacamos de 
encima.

Alejandro Vilca: Por eso es 
que nosotros le proponemos a 
los sindicatos como el de los 
azucareros y el SEOM, donde 
hemos sacado a las viejas con-
ducciones burocráticas, que no 
podemos pelear por separado 
porque eso nos debilita frente 
al gobierno y las patronales que 
largan un ajuste contra los tra-
bajadores. En el SEOM, venimos 
planteando en las asambleas y 
plenarios de delegados a la con-
ducción del compañero Santi-
llán que hay que impulsar una 
lucha unificada junto a los miles 
de estatales y docentes, exigien-
do a la Intersindical, al Frente 
de Gremios Estatales, como a 
todos los gremios, un plenario 
provincial que unifique el recla-
mo de aumento salarial, el pase 
a planta permanente, y contra 
las persecuciones a los que lu-
chan, que funcione con delega-
dos mandatados con asamblea 
para votar una plan de lucha 
común y el Paro Provincial. Para 
fortalecer la democracia sindi-
cal para la lucha, es que impul-
samos agrupaciones entre los 
estatales, docentes, municipa-
les y en azucareros, así como la 
Lista Roja Desde las Bases en 
Comercio, con independencia 
política de las patronales y los 
gobiernos. Estas ideas son las 
que llevaremos a Atlanta.

Entrevista a Alejandro Vilca, delegado del SEOM de Alto Come-
dero, y Silvio “Choper” Egües, miembro del Sindicato azucarero de 
La Esperanza

JuJuy: no 
PodeMos Pelear 
Por seParado

Por la 
coordinación 
y la absolución 
de los Petroleros 

Eduardo Ayala
Obrero de Donnelley
 y dirigente de la
 Agrupación Gráfica
 Clasista

 
La gráfica Donnelley (ex Atlántida), se ha convertido 

estos años en parte del sindicalismo clasista. En la planta 
hemos efectivizado a los contratados y tercerizados, pero 
además pusimos en pie una comisión de riesgos de traba-
jo votada en asamblea y reconocida por el Ministerio de 
Trabajo, algo que no sucedía desde los años ‘70.

Pero quizás lo más importante es lo que avanzamos 
en la militancia obrera con decenas de compañeros fue-
ra de la planta. Ayudamos a organizar gremialmente a 
los gráficos de World-Color y Printpack, pero también 
estuvimos en la primera fila de la dura lucha de los tra-
bajadores de Lear (SMATA) o apoyando la heroica lucha 
de las valientes mujeres de Kromberg. En apoyo a ellas 
se realizó el histórico corte del Parque Industrial de Pi-
lar, que paralizó 200 fábricas por 8 horas. Y eso se logró 
gracias a la coordinación entre trabajadores de más de 
15 fábricas, entre las que integran la Interfabril del PIP y 
las comisiones internas combativas del cordón de Hen-
ry Ford y Panamericana. Estos hechos, y la dureza de las 
patronales, nos convencen más aún a los gráficos que 
integramos la Lista Bordó que no sólo hay que organi-
zarse en cada gremio, sino coordinarse con fábricas de 
otros gremios. En cada zona y cordón industrial debemos 
impulsar la coordinación entre todos los sectores antipa-
tronales, antiburocráticos y combativos, para que cada 
lucha se fortalezca.

La otra bandera que los obreros de Donnelley y 
nuestra agrupación levantó muy alto es la pelea por la 
absolución de los petroleros de Las Heras. Por ellos nos 
movilizamos, paramos la fábrica e hicimos un asamblea 
con los compañeros condenados. Porque creemos que 
las agrupaciones clasistas deben pelear no sólo por sala-
rio sino para retomar las mejores tradiciones políticas y 
de lucha de la clase obrera.

Con estas banderas iremos al Encuentro.
 


