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Empezar 2015 con 
plan de lucha

Para defender los puestos de trabajo y el salario

Unidos y organizados 
contra los trabajadores

Lo de “Patria o buitres” fue una decisión 
difícil. Pero ya me decidí... por los buitres.

Entonces, si Scioli no te lleva de Vice en el 2015, yo te llevo de Adjunto en el 2016

Directivos de sindicatos industriales reunidos
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Para defender los puestos de trabajo y el salario

En este fi n de año los dirigentes de las 
distintas centrales sindicales y gremios 

–presionados por la bronca de los trabajado-
res ante la brutal caída del salario por la infl a-
ción– salieron a mendigar algún hueso de las 
patronales y el gobierno. El anuncio de Cristina 
de que se eximía del impuesto mal llamado a 
las “ganancias” sobre el medio aguinaldo de 
quienes ganan menos de $ 35.000 bastó para 
que Moyano y compañía se sacaran la careta 
“combativa” y dejaran sin efecto la convocato-
ria a paro nacional.

Pero la bronca siguió para la inmensa ma-
yoría de los trabajadores, que no llegan ni al 
piso a partir del cual se paga el impuesto. Y 
entonces, vemos a los dirigentes, como Caló y 
otros, arrastrándose ante las patronales por el 
bono de fi n de año. Moyano –amagando con 
paros que tampoco concretó– cerró un acuer-
do por $ 4000 en cuotas para los camioneros. 
Y cuando esta edición de AM iba a imprenta 
Caló seguía de rodillas ante las patronales 
metalúrgicas, para cerrar por un “bonito” de $ 
3000... y repartido en tres meses.

El bono en cuotas representa un mínimo 
y pasajero alivio, un peor es nada para seguir 
tirando, para los gremios que lo consiguen. 

Entre puestos de trabajo amenazados 
y sindicalistas atornillados

Con bono o sin bono, la más grave preocu-
pación de los trabajadores metalúrgicos que 

continúa sin respuesta es defender nuestros 
puestos de trabajo, ante la caída de la indus-
tria. ¿Y los dirigentes qué hacen?

En un acto el 15 de diciembre relanzaron 
la Confederación de Sindicatos Industriales de 
la República Argentina (CSIRA - creada en el 
2012 y congelada después). El jefe de SMATA, 
Pignanelli es su secretario general y Caló es 
adjunto. Allí Pignanelli denunció: “Empresarios 
malos y políticos malos buscan con un golpe 
económico que tengamos un 25% de desocu-
pación para que de hecho haya fl exibilización 
y bajen los salarios (...) Qué lindo sería no per-
der este modelo que nos dio laburo, y que a 
los gremios industriales nos sacó de la calle 
y de revolver los tachos de basura. (…) Tene-
mos que luchar para impedir que con un golpe 
económico nos tiren el poder adquisitivo que 
tardamos ocho años en recuperar (…) Todos 
los gremios tenemos que salir a la calle y decir 
presente”. 

¿En qué país vive Pignanelli? ¿No sabe 
que ese “golpe” ya empezó este año? 

Sólo en el 2014 ya se perdieron casi medio 
millón de puestos de trabajo, siguen los miles 
de suspensiones y el salario no alcanza para 
nada. Y en la rama automotriz y autopartista 
están fl exibilizando con banco de horas y un 
obrero hace el trabajo de dos. Y estos señores 
no sólo dejaron pasar los golpes, sino que ata-
can, persiguen y echan a los delegados y acti-
vistas que resisten, como en Lear, en Metalsa, 
en Montich y en muchas empresas más. 

¿Entonces para qué ese chamuyo de la 
CSIRA de salir a la calle?

En el mismo acto Caló se encargó de 
aclarar cualquier confusión. La gran medida 
de “acción” que van a adoptar los gremios de 
CSIRA es con vistas a las elecciones de 2015. 
Convocar a los políticos patronales que se 
postulen a presidente para preguntarles “qué 
es lo que piensan hacer con el modelo indus-
trial y los puestos de trabajo conseguidos en 
estos años”. Caló aclaró más al decir que les 

preguntará a Scioli, a Massa y, con dudas… 
a Macri.

¿Para qué preguntarle al lobo que 
hará con las ovejas?

¡Lo que los trabajadores necesitamos no 
es preguntarle a los políticos amigos de la 
UIA, los bancos, la Sociedad Rural y los fon-
dos “Buitres”, qué piensan hacer en el futuro 
con la industria si llegan a presidente al fi nal 
del 2015!.. ¡No! Necesitamos ya mismo termi-
nar con los despidos y suspensiones, lograr un 
aumento de emergencia para cubrir lo que se 
llevó la infl ación este año, la reapertura inme-
diata de paritarias que sean cada seis meses 
como mínimo. 

Porque hasta ahora los trabajadores esta-
mos atados de manos por un año, mientras los 
patrones hacen lo que quieren con los precios 
y se la siguen llevando en pala.  

El único camino para defender realmen-
te el salario y las fuentes de trabajo es pre-
parar y organizar desde abajo a cada fábrica 
o taller. Agrupar a los delegados honestos 
y cambiar a los que están entregados. Hay 
que acumular fuerzas para obligar a esta 
dirigencia “atornillada” a romper los pactos 
que los atan a las patronales, ofi cialistas y 
opositoras y a convocar un plan de lucha por 
todos nuestros reclamos.MOVILIZACIÓN METALÚRGICOS CORDOBECES.

POLICÍA INTERVINO EN EL CONGRESO 
DE DELEGADOS UOM CÓRDOBA.
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En el mes de agosto la patronal hizo campa-
ña de “terror” para que 15 obreros aceptaran 

los retiros voluntarios, con el argumento de la 
crisis económica. Deben agarrar la plata ahora, 
sino más adelante no iban a cobrar nada.

La empresa cebada, no conforme con la 
reducción anterior despide arbitrariamente a 2 
cros. Con causas inventadas. En esa situación 
los delegados convocan una asamblea con la 
decisión de los despedidos de seguir trabajan-
do. La asamblea resuelve el paro total hasta su 
reincorporación.

Después de 2 días de paro se dicta la con-
ciliación obligatoria por 30 días corridos con los 
compañeros Adentro.

Como la posición de la empresa es mante-
ner los despidos, los trabajadores se preparan 
para un posible confl icto largo.

¿De qué manera? Se preparan volantes 

para llegar a las fábricas de la zona y al barrio, 
para una posible convocatoria a movilización; se 
discute la confección de un bono para el fondo 
de huelga; además como otras formas de difu-
sión se planteó la pintada de paredones, pasa-
calles, medios de comunicación como radios 
de la zona y redes sociales. Además de otras 
tareas que se asignaron a los compañeros.

Se le informa al gremio de todas las deci-
siones de la asamblea.

Después de varias audiencias en el Minis-
terio de trabajo de Avellaneda y reuniones in-
ternas con presencia del gremio, la empresa al 
ver la actitud fi rme de los trabajadores decide 
reincorporar a los 2 despedidos antes de que 
terminara la conciliación.

Queda resolver de forma interna la inten-
ción de la empresa de aplicar suspensiones a 
los compañeros reincorporados, para dejarlo 
como antecedente. Y conseguir un empate.
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¡Triunfo contra el ajuste!

Noticias de Jujuy

Prosidar - UOM Avellaneda

Por Hugo Navarro

Aceros Zapla 
ingresando a la UOM
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El 2 de febrero se cumple un año del “parazo” de los compañeros de 
Fundición Aguilar. Contra todos los pronósticos de que no iban a 

parar, los compañeros levantaron la frente y fueron noticia en el parque 
industrial Alto la Torre. 

La falta de experiencia de los delegados ante la conciliación obliga-
toria, la actitud siempre conciliadora del secretario seccional Froilán Pe-
loc y las maniobras divisionistas de la gerencia de Recursos Humanos 
de dicha empresa llevo a no conseguir todo lo que esperaban. A todo 
eso hay que sumarle que, como era de esperar, el Ministerio de trabajo 
siempre apoya a esta empresa minero-metalúrgica multinacional. Es-
tuvimos conversando con algunos veteranos obreros. Ellos reconocen 
que fue “una primera experiencia, luego de 15 años de su creación”. Sin 
haber salido nunca a la calle por una reivindicación salarial y aguantan-
do los pisoteos de los gerentes que pasaron. Afi rman que el balance es 
muy positivo. Pero, por sobre todo, que vieron a los compañeros que 
siempre están, pero también la sorpresa de ver a otros compañeros, 
que nadie esperaba ver luchando por una merecida gratifi cación anual 
que la empresa les negó.

La histórica empresa Aceros Zapla –ex Altos Hornos Zapla– de la 
ciudad de Pálpala en Jujuy fi rmó un primer acuerdo para su ingreso 

a la Unión Obrera Metalúrgica. Los obreros de dicha empresa desde 
su privatización quisieron ingresar, pero la directiva de la UOM no lo 
permitió. Resulta una sorpresa para el pueblo metalúrgico del Norte 
esta noticia. Tan es así, que muchos compañeros no saben si alegrar-
se o no. Porque se supone que la empresa más grande será la que 
ponga al dirigente al frente de la seccional y Zapla cuenta con 400 me-
talúrgicos, la misma cantidad que el resto de los afi liados metalúrgicos 
de Salta y Jujuy juntos. 

¿Qué futuro espera a la Seccional? Aceros Zapla se encuentra di-
vidida entre la nueva dirigencia de Aguirre, que llevó un histórico paro 
de 31 días a principios de año, donde no se consiguieron las reivindica-
ciones que esperaban, dejando la moral de los trabajadores por el piso 
y con notorias divisiones en la base. También está la antigua dirigencia 
de Hoyos, un socio de la patronal, con mucho poder económico dentro 
y fuera de la empresa. Los metalúrgicos de Zapla también nos pregun-
tamos. ¿Qué pasará?

Por Corresponsal en Zapla Por Corresponsal

A un año del “parazo” 
en Fundición Aguilar
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UOM Vicente López

Al igual que en el resto de la UOM y el movi-
miento obrero en general, el fi n de año se 

vive en las fábricas de la seccional Vicente Ló-
pez entre la bronca por la infl ación, las suspen-
siones y la amenaza de despidos y la expectati-
va por saber si se concretará fi nalmente el bono 
de los $ 3.000 en cuotas que negocia Caló.

Justamente éste fue el tema de un concu-
rrido encuentro de delegados con la conduc-
ción del “Negro” Artaza -sucesor del histórico 
Minguito- convocado hace pocas semanas 
como “reunión de agrupación”. 

Allí la directiva intentó que los delegados re-
clamen cada uno en su fábrica el bono de fi n de 
año. Pero se encontró con más de un compañe-
ro que se atrevió a reprocharle a Artaza que no 
se pusieran al frente de una movilización en la 
calle para lograr el bono, ya que con el reclamo 
por empresa no se consigue nada o muy poco. 
Y esas intervenciones tuvieron el aplauso de 
una mayoría de los delegados, sin que Artaza y 
sus “muchachos” pudieran evitarlo.

Como sucede en todo el movimiento obre-
ro, en la mayoría de las fábricas surgen dele-
gados nuevos. Muchos de ellos muy jóvenes, 
que no responden a los dictados de la conduc-
ción. Frente a esta realidad esta directiva res-
ponde de dos maneras: 

En Metalsa, la fábrica más grande de la 
seccional con alrededor de 1400 trabajadores 
(produce chasis para las principales automo-
trices), al no lograr la adhesión de dos nuevos 
delegados elegidos a principios de año, en 
acuerdo con la patronal hizo todo lo posible 
para sacarlos. Uno de ellos renunció. Como 
el otro delegado se negó a “rendirse”, montó 
un petitorio para destituirlo, apretando para 
fi rmar, mientras la patronal echaba a varias 
decenas. Luego llamó de sorpresa a una farsa 

de “asamblea”, amenazando con el despido 
a todo trabajador que defendiera al delegado 
“rebelde”. Pero no se atrevió convocar el Con-
greso de Delegados de la Seccional –la única 
manera legal y estatutaria de poner en cues-
tión o destituir a un delegado, a través de una 
votación– porque allí Artaza sabe que corre el 
peligro de que los nuevos delegados le voten 
en contra.

La otra manera en que responde la con-
ducción al surgimiento de delegados fuera de 
su control es tratar de “ganarlos”, llevándolos al 
Congreso de Mar del Plata y con otras preben-
das menores como las licencias gremiales. 

Sin embargo, los hechos muestran que la 
conducción no responde a las necesidades de 
la gran mayoría de los nuevos delegados, pre-
sionados todos los días por la bronca y las pre-
ocupaciones de los compañeros por el salario 
y los puestos de trabajo. Por todo eso, los me-

talúrgicos de Vicente López quieren una nueva 
dirección que pueda enfrentar a las patronales 
y conseguir sus reclamos. 

El primer paso para avanzar en ese senti-
do es que los nuevos delegados se afi rmen en 
sus empresas. Para eso es necesaria la con-
sulta permanente a todos los compañeros con 
el método de la democracia obrera: asambleas 
resolutivas para votar los reclamos. Entre ellos 
que se prohíban los despidos y suspensiones, 
que el aumento sea igual a la infl ación como 
mínimo y que el acuerdo paritario sea por seis 
meses y no por un año.

Sería importante aprovechar el verano para 
avanzar, pensando en las paritarias del 2015 
que se inician en marzo o abril a más tardar. 
Los delegados podrían entonces hacer asam-
blea en sus fábricas y votar mandatos dirigidos 
al Congreso de Delegados y la conducción 
seccional, con los reclamos más sentidos. 

Por Corresponsal

Nuevos delegados 
buscan respuestas que 
la directiva no tiene

MINGUITO Y SUS “MUCHACHOS” COLABORARON PARA DESAPARECER 
DELEGADOS JUNTO A LA TRIPLE A Y LUEGO CON LA DICTADURA 

MILITAR. EN LA FOTO HOMENAJE A LOS 24 METALÚRGICOS 
DESAPARECIDOS DE TENSA.
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Cerramos 2014 en Metalsa con el saldo 
de 120 trabajadores despedidos. Com-

pañeros de agencia, de tercerizadas, com-
pañeros que se lastimaron trabajando... Y 
en agosto la empresa Metalsa, despidió más 
de diez compañeros activistas sindicales.

¿Cuál es la causa de estos despidos? 
Son dos: Los trabajadores rechazamos en 
asamblea la “propuesta” de la empresa de ti-
rar a la basura el convenio colectivo y adop-
tar la modalidad mexicana de trabajo del 
“banco de horas”. Y además, que apoyamos 
a nuestro delegado “Nacho” Serrano.

La Seccional no solo no ayudó en nada a 

los despedidos... sino que hace pocos días 
vinieron los directivos Artaza y Vivar a bajar-
lo a Nacho de su cargo de delegado. Por un 
supuesto “incumplimiento” de sus funciones. 
Lo cierto es que es el único delegado que 
está apoyando la lucha de los activistas des-
pedidos y para frenar los despidos y otros 
abusos en Metalsa.

La Comisión de Despedidos, que es la 
organización que se han dado los compa-
ñeros, realizó el día 18 de diciembre un acto 
para cerrar el año que contó con la participa-
ción de trabajadores, cuerpos de delegados, 
comisiones internas y sindicatos combativos 
de la zona que los apoyan en su reclamo de 
reinstalación y contra el desafuero del dele-
gado Serrano.

Pero, como siempre, los compañeros 
siguen reclamando que la Unión Obrera Me-
talúrgica los apoye en la lucha, que es la de 
todos los metalúrgicos... Si no es la Seccio-
nal, que venga Caló en persona, o alguien 
del Secretariado Nacional a hacerse cargo 
de este entuerto.

Activistas despedidos 
reclaman por su reinstalación

Por Corresponsal de AM en Metalsa

Los activistas despedidos seguimos lu-
chando por nuestra reincorporación. La 

mayoría ya conseguimos otro trabajo o vi-
vimos de changas, pero queremos volver a 
trabajar en Metalsa porque creemos que es 
muy injusto que echen a trabajadores por 
pensar distinto o actuar sindicalmente en el 
lugar de trabajo.

Primero recurrimos a nuestro gremio, 
pero ante la falta de apoyo decidimos no que-
darnos quietos. Hoy, después de casi cinco 

meses de actividad, queremos despedir el 
año con ustedes con un  pequeño acto, para 
el cual invitamos a trabajadores de la zona, 
comisiones internas, sindicatos y cuerpos de 
delegados que han peleado contra despidos 
y muchas veces tuvieron triunfos. Como es el 
caso de los trabajadores de Lear, que en esta 
semana, obtuvo un fallo que obliga a la em-
presa a reincorporar a 28 trabajadores más. 

Queremos expresar nuestro repudio a la 
decisión de la comisión directiva de la UOM 
Vicente López de caducar el mandato del 
delegado Nacho Serrano. Fue el único de-
legado que nos apoyó en estos meses. La 

lucha por la reincorporación de los activistas 
despedidos no es una lucha de “los de afue-
ra”, ni un capricho. Todo lo contrario, es una 
lucha por mejorar las condiciones de trabajo 
y estabilidad laboral dentro de Metalsa. 

Aprovechamos la oportunidad para de-
searles a todos unas muy felices fi estas.

• ¡Basta de despidos!
• ¡Reincorporación de los activistas 
despedidos!
• Categorías para todos
• Basta de persecución sindical
• No al desafuero de Nacho Serrano
• Colaborá con el fondo de lucha

Por Comisión de despedidos de Metalsa

Acto de los despedidos en puerta de Metalsa

En el camping de la UOM en Río Ceba-
llos, todo estaba preparado para inten-

tar, por segunda vez, votar por la expulsión 
de cinco delegados de Montich, que habían 
denunciado al secretario general del gremio, 
Rubén Urbano y a otros directivos de que-
darse con una parte de subsidios nacionales 

(Repro) destinados a los trabajadores de la 
empresa autopartista Montich. Los direc-
tivos de la UOM quisieron imitar el modelo 
Pignanelli en Lear... Pero, cerca de 200 tra-
bajadores, la mayoría de Montich y también 
de otras fábricas como Valeo, sobrepasaron 
la guardia policial e impidieron realizar el 

congreso, según denunció el propio Urbano 
desde una ambulancia en la que fue lleva-
do al hospital. Urbano resultó herido en la 
refriega con los trabajadores enardecidos. 
Es evidente que la bronca se acumula en 
las bases y cuando la paciencia se acaba, 
“hace tronar el escarmiento”.

A ver, a ver, quién dirige la batuta…
Congreso de delegados - UOM Córdoba
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Confl icto de Ternium-Siderar

Para mí y para muchas otras mujeres es 
hermoso ser mamá. Pero las presiones 

económicas y las condiciones de trabajo no 
nos dejan disfrutar con nuestros hijos.

Después de las ocho o nueve horas en la 
fábrica nos espera el trabajo en casa que nadie 
paga. Ahí nos espera la plancha, la ropa sucia, 
limpiar la casa… Y nos volvemos locas bus-
cando quién nos puede cuidar los chicos para 
ir a trabajar. Además, si quedamos embaraza-

das nos echan y las leyes no nos reconocen el 
derecho a elegir el momento de ser madres, 
teniendo que recurrir a abortos clandestinos, 
que ponen en peligro nuestras vidas.

Este problema lo sufrimos las trabajadoras. 
En cambio, las mujeres de nuestros patrones 
o nuestras patronas, como señora Marta Fort, 
dueña de Felfort, o Mirta Legrand o la señora 
Presidenta no tienen estos problemas. Contra-
tan gente que les lava, les cuida a los nenes. 
Se hacen abortos en clínicas de lujo, etc. Y la 
plata para eso la sacan de nuestro trabajo.

En las fábricas nos pagan menos que a los 

hombres, no nos dan categorías, no tenemos 
guarderías… Necesitamos que el sindicato 
pelee por nuestros derechos, necesitamos 
un sindicato donde las mujeres seamos parte 
de la dirección, para organizar desde ahí la 
pelea por igual salario para igual trabajo, por 
categorías, por guarderías gratuitas o pago 
de un plus por ese servicio.

Y para eso necesitamos el apoyo de los 
compañeros. No es solo un problema nues-
tro, de las mujeres, es un problema de todos 
los trabajadores. Porque la división entre 
hombres y mujeres favorece a los patrones.

Por Marga

“Década ganada”, mujeres explotadas

UOM - La Plata

Desde el mes de noviembre, los trabajadores de Ternium Siderar (ex Pro-
pulsora) de Ensenada salieron a la lucha en reclamo de una suma de 

dinero adeudada que había sido acordada en la última paritaria nacional de 
la UOM. Junto con ello, la patronal les impuso un premio al presentismo que 
ataca sus condiciones de trabajo. En una asamblea multitudinaria de más 
de 650 compañeros, dentro de la empresa, se votó comenzar un plan de 
lucha por esos reclamos.

La bronca de la base es enorme porque la patronal de la familia Rocca 
tiene una deuda millonaria con los trabajadores, mientras los compañeros 
ven como este año la empresa acumuló ganancias “siderales” y está pro-
duciendo a full. 

En el debate los trabajadores decidieron no hacer paros, sino co-
menzar la lucha con movilizaciones y cortes de ruta, para propagandizar 
el confl icto y ganarse el apoyo de la población, convocar a los medios y 
denunciar públicamente a los Rocca. Las movilizaciones vienen siendo 
masivas, algunas con el corte de autopista Buenos Aires-La Plata. 

Todo esto sin el apoyo de la seccional UOM La Plata. 

ROCCA (DUEÑO DE TECHINT) SE LA LLEVÓ EN PALA CON EL “MODELO”.
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De metalúrgicos a ferroviarios, 
la lucha continúa

EMFER - TATSA

El Ministro del Interior y Transporte y can-
didato favorito de Cristina, Florencio Ran-

dazzo, viajó a China para comprar nuevos 
coches eléctricos para la línea Sarmiento y 
Mitre. Antes él mismo había manifestado cíni-
camente que EMFER “es la mejor planta del 
país por la calidad de los recursos humanos 
y la infraestructura”. Ahora, como “solución” 
al vaciamiento de la fábrica cometido por los 
Cirigliano, y como respuesta a la heroica re-
sistencia de los metalúrgicos de esta empresa, 
propuso desparramar a esos “recursos hu-
manos” de EMFER y TATSA por los ramales 
ferroviarios para “limpiar” esa “infraestructura”. 
Así, los chinos que la compraron podrán hacer 
trabajar a otros en las condiciones de esclavi-
tud que usan actualmente en su país. 

Desde Avanzada Metalúrgica acompañamos 
y apoyamos sin condiciones la lucha y el recla-
mo de estatización de los obreros de EMFER-
TATSA. Reproducimos aquí tramos de cartas de 
Roger Castaño, delegado de EMFER:

“Los 450 trabajadores de EMFER-TATSA 
estamos defi niendo el ingreso a Ferrocarriles 
Argentinos a partir del 1° de enero 2015. Di-
mos un paso muy importante ya que fi rmaron 
el acta Capitanich, Randazzo, Tomada, Unión 
Ferroviaria y la UOM. Este paso se dilató mu-
cho por los trámites burocráticos y la falta de 
defi niciones del Ministerio de Transporte. Des-
de hace 2 años ambas empresas no aportan 
jubilaciones, obra social, ART y ninguna de 
las otras cargas sociales que corresponde 
por ley de contrato de trabajo. Por este moti-
vo estamos desprotegidos completamente. 
Hubo interminables reuniones en la casa de 
gobierno con todo el cuerpo de delegado de 
ambas plantas. El Ministro de Trabajo, Tomada 
nos confi rmo luego que tomaron una decisión 
y que a partir de ese momento éramos ferro-
viarios. Esta noticia nos pareció muy buena, se 
presento en asamblea y fue aceptada por la 
totalidad de los trabajadores. 

Para llegar a este punto hace 6 meses 
que con organización y plan de lucha, mar-
chas, cortes de la avenida General Paz, 
forzamos al gobierno a defi nir de una vez 
nuestra situación”. 

(...)
“Podemos decir que es un triunfo que los 

trabajadores de EMFER y TATSA mantendre-
mos nuestros puestos de trabajo y antigüedad. 
Pero es un triunfo con sabor amargo, porque 
no logramos estatizar la empresa, expropiarla 
para reactivar la planta y Cirigliano nos saca 
para seguir sus negocios con el Gobierno y los 
chinos. Y porque la UOM San Martin nos saca 
de la seccional. Y porque la UOM Nacional nos 
entrega al Estado, porque aquí hay un grupo 
de delegados y trabajadores organizados para 
la lucha y ellos quieren delegados y trabajado-
res bajo el ala de la burocracia sindical, con su 
lema: “si te echan y te pagan la indemnización, 
está bien, no se puede hacer nada… Destru-
yen una organización gremial interna que cos-
tó años construir, y desparramándonos en las 
7 líneas ferroviarias. Así, Cirigliano, el Gobierno 
y la UOM logran su objetivo. El Gobierno, con 
el argumento de que no se puede estatizar, ex-

propiar para su reactivación para producir y re-
parar trenes nacionales, nos ofrece “estatizar” 
a los trabajadores en ferrocarriles argentinos y 
de esta manera, intentan tapar el negociado 
cometido con la importación de trenes a China 
que lleva a la Argentina a la desindustrializa-
ción ferroviaria, a más pérdida de soberanía 
nacional. Está demostrado que los mismos 
coches se podían hacer en nuestro país y se 
reabrirían plantas nacionales para sus compo-
nentes y con esto, miles de argentinos tendrían 
su fuente de trabajo. Gracias a la lucha con los 
cortes en la avenida General Paz, ocupación 
de la planta, marchas y muchas reuniones, los 
trabajadores de EMFER y TATSA logramos 
mantener nuestros puestos de trabajo sin sus-
pensiones ni despidos. Pero, a pesar de eso, 
hago estas duras refl exiones, porque creo que 
somos y seremos un ejemplo de lucha”.

La patronal de esta fábrica decidió importar motores de China y deja 
de fabricarlos aquí. Planea despedir a casi la mitad de sus obreros 
y desconocer a sus delegados. La UOM y el gobierno hablan del 
“modelo industrialista” y de defender los puestos de trabajo. 
Pero ante esta amenaza miran para otro lado.

¡Todo el apoyo a los obreros de Motorarg!
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Sumate a
Avanzada Metalúrgica
Ayudanos a difundir este boletín. Pasalo a otros compañeros. 
Colaborá con su edición, mandando notas o informaciones, 
comprándolo a precio solidario ($10) o haciendo alguna vaquita en 
la sección para que podamos sacar el próximo número.

Visitá nuestro facebook, 
opiná, comentanos las notas.

Avanzada Metalurgica
avanzadametalurgica@yahoo.com.ar

¿Quiénes somos?
Los que construimos la agrupación Avan-

zada Metalúrgica somos trabajadores de 
distintas fábricas y talleres, de diversas sec-
cionales y provincias, de diferentes edades y 
experiencia. Pero todos nosotros compartimos 
principios forjados en la lucha desde los inicios 
del movimiento obrero argentino, con héroes 
y mártires metalúrgicos. En la pelea de cada 
día tratamos de hacer honor a esa tradición 
obrera. Porque tenemos historia aunque sus 
nombres todavía no fi guren en muchas calles, 
plazas, estaciones o avenidas... 

Somos delegados y activistas que confi a-
mos plenamente en nuestra clase. Por eso 
defendemos: la más amplia unidad obrera 
para luchar contra la patronal, la total inde-
pendencia obrera de cualquier patrón y go-
bierno, por más “nacionales y populares” que 
se digan y la democracia de las bases para 
decidir en asambleas y no acatar órdenes de 
ninguna cúpula sindical o política. Los obre-
ros de otros países son nuestros hermanos. 
Nativa o extranjera, una sola clase obrera. 
Nuestra lucha no tiene fronteras”.

¿Cuál es el “modelo” 
del gobierno?

La presidenta se llena la boca de so-
beranía en las fechas patrias. Pero el sa-
queo petrolero y minero continúan y paga 
millones de dólares a los buitres y otros 
usureros extranjeros por la fraudulenta 
“deuda externa”, cobrándonos impuesto a 
los salarios y negándonos las asignacio-
nes familiares sin topes. Nos dijo que para 
defender su “modelo”, los trabajadores nos 
tenemos que aguantar que la infl ación nos 
devore los salarios y que la precarización 
laboral nos deje sin derechos. Nos ame-
nazó con que si no acatábamos su “techo” 
salarial perderíamos el trabajo... Pero con 
techo y todo, las suspensiones y despidos 
siguen creciendo. Las empresas buscan 
más producción con menos obreros. Más 
ganancias a costa nuestra. Ese es el “mo-
delo” del gobierno. 

¿Qué proponemos? 
Con ese panorama, hoy en todo el país se 

multiplican nuevos delegados dispuestos a pe-
lear por los derechos obreros, a no traicionar ni 
defraudar a sus bases. Lentamente, empiezan 
a coordinarse entre fábricas de una misma o 
diferentes seccionales.

Estos delegados están haciendo una dura 
experiencia. Enfrentan presiones y persecuciones 
patronales y también el “chamuyo” o aprietes de 
los directivos sindicales. Pero, por suerte, estas 
nuevas camadas toman conciencia, se foguean, 
ganan experiencia y se preparan para las grandes 
batallas que vendrán. Valoramos mucho a estos 
compañeros. Los ayudamos con todas nuestras 
modestas fuerzas y experiencia. Son el embrión 
de una nueva conducción, para que en la UOM y 
todos los sindicatos decidamos los trabajadores y 
no el gobierno de los patrones. Para que nuestro 
país sea independiente y no una colonia. Para 
que la plata sea para salarios, salud y educación 
y no para pagar la deuda externa. 

A todos esos compañeros, a vos, si compar-
tís estos objetivos, les proponemos agruparnos 
juntos, construir Avanzada Metalúrgica. 

En las elecciones del 2015, en vez de ir a 
preguntarle qué piensan hacer a los can-

didatos del gobierno y los empresarios, los 
trabajadores tenemos que presentar nuestra 
propia alternativa y nuestros propios candi-
datos luchadores, con nuestras propias pro-
puestas, que respondan a las necesidades 
del pueblo explotado: 

No pagar la fraudulenta e ilegítima deuda 
externa, ni a fondos buitres ni a otros usure-

ros. Dedicar esos miles de millones a un plan 
de obras públicas, construcción de viviendas, 
salud y educación. 

Terminar con el saqueo petrolero, minero 
y de todos nuestros recursos naturales. 

Expropiar a las multinacionales que cada 
vez más controlan nuestras cosechas y tie-
rras junto a los parásitos sojeros. 

Terminar con la vergüenza de las tropas 
argentinas ocupando Haití, esclavizando a 

ese pueblo hermano bajo el mando de gene-
rales yanquis. 

Por eso, además de continuar luchan-
do, desde Avanzada Metalúrgica y el PSTU 
llamamos a sumarse a todos los trabaja-
dores y el pueblo explotado a fortalecer 
esta respuesta obrera y socialista a la cri-
sis, como ya estamos haciéndolo los que 
participamos del Frente de Izquierda y los 
Trabajadores (FIT). 

Lea

Que no nos roben el voto los que 
nos roban el salario y el trabajo


