ESTADO, PATRONAL Y BURÓCRATAS
PRETENDEN QUE LOS TRABAJADORES
SIGAMOS PAGANDO LA CRISIS
contra ellos la tarea es:
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Desde Campana a Puerto San Martín, miles de
trabajadores de la industria ven como se pierden
las pocas conquistas que les quedaban.
Rebaja salarial, despidos, persecuciones, desidia, miseria, retiros voluntarios son, por nombrar
algunos, los métodos que las patronales usan en
su ataque permanente a la Clase Obrera. Después de las elecciones ese panorama se agudiza
aun más y a su vez todos los partidos patronales
ya sea Kirchneristas, radicales, peronistas, Frente Cívico, Pro, Ari, etc., se unifican junto a la
burocracia sindical para mantener y sostener lo
que ellos llaman la PAZ SOCIAL.

La paz social cuanto más vociferada,
más peligrosa, porque paz social
significa que los patrones avancen
sobre nosotros sin que haya respuesta,
sin que haya lucha y confrontación.
Y allí donde los trabajadores no se resignan a
esperar pasivamente, como el caso de los compañeros en la Kraft (ex-Terrabusi) que reclaman
por la reincorporación de 160 compañeros despedidos, son reprimidos por la policía del gobierno K. Cada conflicto, cada lucha deben ser
para nosotros experiencias de las cuales sacar
lecciones para poder enfrentar el ataque de los
explotadores.
Por eso compañeros es que nos planteamos recomponer el clasismo, porque solo poniendo en
práctica sus principios es que lograremos organizarnos para enfrentar a los que quieren hacernos
pagar la crisis.
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La situación de los trabajadores de la Kraft (ex
Terrabusi) deja al desnudo que ni el Gobierno,
ni la patronal, ni la burocracia están dispuestos
a dejar que los trabajadores, siquiera amaguen
con tener iniciativas de lucha independiente.
De hecho fue precisamente la CGT de Moyano la
que pidió la represión para los obreros. Moyano
que no es ni más ni menos que un triple A encubierto, ex juventud sindical de la derecha peronista, UN BICHO VERDE. Para que nos demos
una idea del capo mafia que es este nefasto personaje, fue el único orador en el entierro de otro
nefasto y bien muerto, Lorenzo Miguel. Moyano
que junto a Daer calificaron a los obreros de Kraft de ultraizquierdistas algo que ni el Gobierno K
se atrevió a decir. Quede claro que lo que le molesta a la burocracia es la independencia obrera,
por ejemplo: un burócrata como Piccinini permanentemente bombardea a los trabajadores diciendo que “la lucha trae la represión”, que “hay que
ser mas inteligentes” y una sarta de argumentos
para evitar que los obreros luchen.
Pero la represión solo funciona si le pegan a 100
y asustan a miles. Luchar no es hacer el aguante
pasivo en espera de resoluciones al viaje de dos
o tres burócratas a un ministerio de trabajo sordo. Luchar es tomar parte activa, es ser protagonista, es hacerse cargo.
De hecho, si hoy estamos en esta situación es
precisamente porque no luchamos, por dejar en
manos de otros lo que debemos hacer nosotros,
por confiar en los burócratas. Por callarnos la
boca y no decir nada, por no dejar los puntos en
claro es que las patronales han avanzado sobre
nosotros y en cada conciliación, en cada despacho de Ministerio de Trabajo son ellos los que
nos imponen las condiciones.
Y es tragicómico porque los que tienen todo para
perder, los Kraft, los Paraná Metal, los Mahle,
Acindar, Vicentin y tantos otros son los que nos
siguen exprimiendo a nosotros, a los trabajadores a los que tenemos todo por ganar.
Compañeros nada se gana con pasividad, ni confiando en el gobierno que hoy nos endulza la oreja y después nos reprime con su policía. Así hay

que entenderlo, a lo largo de este cordón industrial los trabajadores de la ex Terrabusi representaban un mal ejemplo para el resto de los obreros,
por eso desalojaron la planta, se aprovecharon de
la debilidad de una lucha aislada del resto.
Tenemos que romper con el estado actual de
las cosas y enfrentar la situación, la solidaridad
de clase bien entendida es cuando estamos dispuestos a correr la misma suerte que la de cualquier trabajador que lucha.
Tenemos que volver a dar el significado a cada
caso a cada palabra que usamos, no es lo mismo un conflicto que una lucha, la lucha tal y
como debe ser entendida es para defendernos
de los ataques, pero también para dar un paso
al frente y causar presión sobre las patronales,
lo que ellos llaman incivilizado, salvaje, bárbaro.
Luchar es enfrentar y confrontar a nuestros enemigos de clase, a la patronal, el Gobierno, su policía y patotas represivas. Hay que prepararnos,

tenemos que saber autodefendernos, preparar
la autodefensa con piquetes y destacamentos
de obreros y activistas que pongan en práctica
todos los métodos de defensas necesarios y a
nuestro alcance para impedir que avancen sobre
nosotros.

Debemos recuperar y poner en
práctica lo mejor de la tradición
obrera, muchos compañeros están hoy
haciendo sus primeras experiencias.
Hay que volver a los métodos mas
efectivos de lucha, la huelga, el boicot,
los piquetes de fabrica, la toma con
rehenes y toda metodología que
confronte a la patronal y le deje bien
claro quiénes somos y qué queremos
los trabajadores.

Ya Mar del Plata lo conoce por su intervención LA CAPITAL, 22-09-09
en los asesinatos de compañeros y sus relacio- Moyano cargó contra trabajadores de la ex Terrabusi:
nes con la CNU (Concertación Nacional Univer- “Son de ultraizquierda”, dijo.
sitaria) y participación en la llamada “Noche de Buenos Aires- El líder de la CGT, Hugo Moyano, justificó
hoy la falta de intervención de ese nucleamiento sindilas Corbatas” por la desaparición de abogados,
cal en el conflicto en la ex Terrabusi por el despido de
casualmente los que asesoraban a sectores com- 150 trabajadores, en el hecho de que sus comisiones
bativos y antifascistas.
internas “se politizan, y llevan a la ultraizquierda”.
Calificar a estos movimientos reivindicativos, “Estos sectores no aceptaron” la intervención de la CGT
como el de los trabajadores de la ex Terrabusi, y del ministerio de Trabajo, cuando comenzó el diferende “ultra izquierda” sólo puede ser hecho por la do, sostuvo Moyano, quien advirtió que “ahora cuando
ultraderecha. Ni uno solo de los dirigentes de la la cosa está crítica quieren ayuda”.
La situación de los trabajadores de esa empresa de proderecha dijo algo así.
No hay que andar con vueltas: este facho ligado ductos alimenticios “es extremadamente difícil”, reconoció Moyano en diálogo con radio América. (DyN)
a las “tres A” disimula desde hace rato y es inadmisible seguir reduciendo su condición a la de
un mero burócrata sindical y no señalarlo como
el esbirro político, ideológicamente fascista que
es este tipo.
Para refrescar la memoria reafirmamos: AL FASCISMO NO SE LO CONTEMPLA, SE LO ENFRENTA.
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PLATA PARA LA PATRONAL
AJUSTE PARA EL PUEBLO:

El socialismo según Binner
En estos momentos en que se está diagramando el
presupuesto 2010 se ponen en boga las disputas
que esto genera en el Gobierno y la oposición. Pero
no es cuestión de embarrarnos en su cancha sino
de hacer una lectura de los planes de hambre que
quieren seguir profundizando para el futuro próximo.
Hasta ahora el caballito de batalla del gobierno
“socialista” era el de jactarse de tener al díalos
sueldos de los trabajadores dependientes de el Estado Provincial, aún cuando se trata de un engaño
(basta con ver las condiciones en que se trabaja y
los conflictos que se están dando en el sector) ya
el Gobernador puso el aviso de que las cosas pueden empeorar todavía más. “Hoy por hoy estamos
cumpliendo” dijo en declaraciones. Acto seguido
reconoció que “nuestra preocupación será a fin de
año pagar el aguinaldo” (Notife 12/08). Viniendo
de la boca del Gobernador de una provincia con
más de 500 millones de déficit la frase es más
que preocupante. Y hacemos bien en preocuparnos, puesto que por estos días, el Ministro de Economía de la Provincia, Ángel Sciara, le bajó el pulgar al aumento de salario de los estatales porque
“el salario de los trabajadores de la provincia ha
mejorado con el aumento del 15 por ciento y la inflación no va a llegar a ese porcentaje. Consecuencia, hay una ganancia en el salario real”(Rosario
3 25/09). Por otro lado, el Ministro de Desarrollo
Social de la Provincia criticó al Gobierno Nacional
por la medición de la pobreza de acuerdo al Indec, donde se expresa que esta se incrementó un
13,9 % en los primeros seis meses del año. Para
el funcionario provincial esta cifra no se adapta a
la realidad y aseguró que en Santa Fé aumentó un
30 % la cantidad de personas que solicitan la ayuda social porque no pueden cubrir sus necesidades
básicas (o sea que son pobres) en los primeros seis
meses del año (Notife 30/09). Para pelearse por
plata y negociados con los Kirchner, al Socialismo
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no le alcanzan las cifras para describir el enorme
incremento de la pobreza del pueblo santafesino,
pero cuando nosotros le exigimos mayores sueldos
para poder comer ellos nos responden que no es
necesario y que nuestros salarios han aumentado
respecto a los aumentos de una inflación que vaya
a saber uno cómo miden. Lo único seguro es que
nuestros bolsillos nos indican cifras muy distintas a
las que acusan los Gobiernos Provincial y Nacional.
Pero avancemos más en el borrador del presupuesto del año que viene. Ángel Sciara adelantóque la ley de presupuesto del año que viene vendrá
con recortes en áreas como obra pública, salud,
educación, desarrollo social, etc. Los tan mentados
gastos, que a pesar de las discrecionalidades con
los que se manejan, piensan achicar. Confirmando
esto vale citar las palabras del Ministro de Economía: “Tenemos la necesidad de armar un presupuesto con mucha austeridad en materia de gastos,
porque 2010 va a ser un año con problemas (...)
Será un presupuesto austero, donde sigamos trabajando en el armado de los proyectos y hay que
estar preparados para la aparición de la bonanza,
que seguramente llegará para 2011” (El Litoral 1
de septiembre). O sea que nos están diciendo que
para las miserias que piensan proyectar debemos
esperar las épocas de bonanza capitalista.
¿Pero qué es lo que el Gobierno tiene preparado
para el empresariado? El Gobernador se encargó
de dejar en claro para quienes gobierna y cuales
son las prioridades: insistió con “salvar al sector
productivo porque es el que genera la posibilidad
de tener políticas anticíclicas” (El Litoral 14 de
septiembre). En definitiva el plan a seguir por el

Gobierno “progresista” incluye salvar a los capitalistas, flexibilizar aún más a los trabajadores estatales y achicar los “molestos gastos”
de salud, educación, obra pública, etc.

TODA NUESTRA ACCIÓN ES UN GRITO DE GUERRA CONTRA EL
IMPERIALISMO Y UN CLAMOR POR LA UNIDAD DE LOS PUEBLOS
CONTRA EL GRAN ENEMIGO DEL GÉNERO HUMANO: LOS
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

NO CONFIAR EN EL IMPERIALISMO, NI UN TANTICO ASÍ, NADA

POR OTRA PARTE LAS BURGUESÍAS AUTÓCTONAS HAN PERDIDO
TODA SU CAPACIDAD DE OPOSICIÓN AL IMPERIALISMO Y SOLO
FORMAN SU FURGÓN DE COLA.
NO HAY MÁS CAMBIOS QUE HACER; O REVOLUCIÓN
SOCIALISTA O CARICATURA DE REVOLUCIÓN

A 42 AÑOS DE SU CAÍDA EN COMBATE
- 8 de Octubre – Día del Guerrillero HeróicoActo en Homenaje al Comandante Ernesto Che Guevara
18 hs. Frente a su casa natal, Urquiza y Entre Ríos, Rosario.
Convocan:
TMR - Tendencia Marxista Revolucionaria | PRG - Partido Revolucionario Guevarista
Encuentro Nacional de Trabajadores Clasistas - Rosario
POP - Plenario Obrero y Popular de la Provincia de Santa Fe
UADH - Unidad Antirrepresiva por los Derechos Humanos - Rosario

Retiros voluntarios
El contrato de entrega con el papel de la patronal, el escritorio de la burocracia,
el sello del gobierno y la sangre de los trabajadores.
Desde las páginas de este Boletín siempre intentamos desenmascarar, una a una, todas las maniobras llevadas a cabo por las burocracias sindicales. Y lo hacemos así porque dichas burocracias
no pretenden otra cosa más que hacernos pagar
la crisis. Ya hemos denunciado cómo los distintos
sindicatos, llámese SMATA Rosario, UOM Rosario,
UOM Villa Constitución, UOM Nacional, etc., vienen presentando como victorias o como lo único
posible de alcanzar acuerdos por suspensiones
rotativas con rebajas de sueldo (no nos vamos a
cansar de decir que son tan eternas, tan largas,
que son lo más parecidas a un despido que hay) a
cambio de que los empresarios hagan con nosotros
lo que se les cante: reducción de jornada laboral,
cambios de puestos de trabajo y el otorgamiento
de las vacaciones cuando quieran. Ni hablemos de
los miles de despidos diseminados por la provincia, de los cuales las burocracias son destacadas
partícipes.
Quizás un poco más tramposos, pero no mucho,
sean los retiros voluntarios, cuestión que también
es necesario analizar. Hagamos un rápido repaso.
En Acindar, desde principios de año la cifra de retiros voluntarios ronda los 500. En Mahle de 490
obreros, más de 300 firmaron el retiro voluntario.
En la rama comercial, para demostrar que esta crisis arrasa con los trabajadores de todos los sectores de la Economía, está el caso de la multinacional CyA que cerró todas sus sucursales del país y
dejó a 1100 familias en la calle. Todos los empleados firmaron supuestamente retiros voluntarios.
Lo que a simple vista puede parecer una decisión tomada por los trabajadores de conjunto y
consensuada con sus patrones, no es más que un
plan sistemáticamente planeado por el Estado,
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las patronales y las burocracias. Por eso nos parece necesario analizarlo.
Miremos detenidamente a Mahle. Antes de las
elecciones, Caló llamaba a todos los obreros a con-

Antonio Caló. Sobre el escritorio de este burócrata se firman
los retiros voluntarios.

fiar en la supuesta salida que otorgaría el Gobierno
Nacional. Pasados los comicios y con la derrota del
kirchnerismo a cuestas, los obreros empezaron a
denunciar que el Gobierno había desaparecido y
que no respondía a sus llamadas. La UOM Rosario,
adicta a Gobierno K, lo único que propiciaba eran
reuniones sin sentido en el Ministerio de Trabajo
Provincial, a las cuales la patronal se dio muchas
veces el gusto de faltar. Mientras, pasaba el tiempo, la inflación aumentaba y los compañeros seguían a la deriva, suspendidos y con sueldos reducidos. A comienzos de Septiembre, luego de cuatro
meses de idas y venidas, la UOM Rosario anunció
la “gran medida de lucha” de un paro de media
hora por turno en apoyo a los trabajadores de Mahle. Al día siguiente, el Sindicato levantó el paro

ante el nuevo rumor de interesados en adquirir la
fábrica. Doblemente traidora: primero porque un
paro de media hora no es para nada una medida
combativa ni se pone a la altura del desastre que
significa que casi 500 obreros queden en la calle.
Es simplemente una burla a los compañeros. Segundo, porque la UOM Rosario se vuelve a burlar
de los trabajadores cuando levanta el paro y declara su optimismo ante el surgimiento de una nueva mentira. Finalmente, días después, acabó por
ofrecer las instalaciones del Sindicato para que los
obreros vayan a firmar los retiros. A todo esto, el
Socialismo, desde la voz de la Viceministra de Trabajo, Alicia Siciliani, apostaba a la adhesión de los
trabajadores al retiro voluntario: “desde el primer
día bregamos para no perder esta actividad productiva en la provincia. Si dejamos que la fábrica
cierre no reabre más”. (Crítica 08-09). El Ministro
de Trabajo Rodríguez también se posicionó en ese
sentido: “es una buena noticia que muchos trabajadores quieran irse, aún no sabemos exactamente
cuántos serán aunque entiendo que algunos ya están trabajando en otro lugar, porque es mucho más
viable vender la empresa con un número menor
de trabajadores” (La Capital 03-09). Nuevamente
queda en evidencia que la preocupación de Binner
y Cía. es el bienestar de los patrones, aún si para
ello tenemos que ser “comprensivos” y retirarnos
voluntaria y sumisamente. Por otra parte, Norberto
Taranto, que en su momento fue un tentativo comprador de la fábrica afirmó que “ahora que va a haber menos gente podría resultar interesante, pero
para eso nos tienen que llamar y, hasta ahora, eso
no sucedió” (Crítica 03-09). De manera que a los
empresarios también les conviene los retiros voluntarios, porque con menos obreros tendrán que pagar menos sueldos y la tarea de dos ahora la hará
uno. No cabe duda que los que se quedan también
pierden, ya que la superexplotación aumentará y
recaerá sobre ellos.
En síntesis, toda la lucha que la UOM Rosario presentó fue conducir a los compañeros de Mahle a
hacer lo que anhelaban los patrones y los Gobiernos Provincial y Nacional. Entonces hay que decir

las cosas por su nombre y sin vueltas:

Los retiros voluntarios no son más que el
correlato de una cadena interminable de
traiciones, para desgastar la moral de lucha
de los trabajadores, por parte de estos
Sindicatos, que en vez de defender a nuestra
Clase, allanan el camino a las patronales
para que conserven sus ganancias.
El mazazo final viene con la noticia de que la única
solución son las indemnizaciones. Y si hay una única
solución, en medio de una situación de desesperación en la que colocan a los compañeros, no se puede hablar de retiros voluntarios, sino de despidos.
Porque todos sabemos muy bien que si dejamos
voluntariamente nuestro puesto de trabajo, no nos
van a llover nuevas propuestas de laburo. Por el
contrario, la cosa está demasiado jodida como
para darnos el lujo de que nuestra voluntad sea
retirarnos de nuestro trabajo de tantos años. Y no
es cuestión de sobrevivir como se pueda con los
mangos que nos tiran hasta que vaya uno a saber
cuándo consigamos otro trabajo. ¿O acaso el destino de nuestras vidas ya está escrito y tenemos que
resignarnos a tener laburo cada tanto y cada otro
tanto cagarnos de hambre porque los patrones ya
no ganan tantos miles de millones como en épocas
de bonanza?
Por último, la pregunta del millón es: ¿para Sindicatos como estos, para que queremos enemigos?
O mejor dicho, dejemos de confiar en estos sindicatos, porque ellos son parte de nuestros enemigos, junto a los patrones y el Estado. A fin de
cuentas, ¿qué tan peor puede irnos en una lucha
si no contamos con estos Sindicatos, si ni siquiera
los dejamos intervenir, y más aún si nos enfrentamos con ellos? Seguramente, que confiando solo
y nada más que en nuestra propia capacidad y
fuerza, no nos vamos a “retirar voluntariamente”.
Seguramente, serán muchas más las veces en que
le torzamos el brazo a nuestros explotadores, que
aquellas en las que caigamos arrodillados ante su
planes de hambre.
Boletín
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en la ciudad de Rosario se realizará el 3er Plenario Nacional del

del que formamos parte con el claro objetivo de forjar una herramienta nacional
de unidad para la lucha por los intereses históricos de los trabajadores.
Convocamos a los todos los trabajadores, comisiones internas, cuerpos de delegados, agrupaciones,
estudiantes y movimientos sociales a participar de este plenario a realizarse en la Ciudad de Rosario
el próximo 11 de Octubre, para que entre todos podamos construir este encuentro como una
alternativa genuina, independiente de toda burocracia, de las patronales y del Estado, una verdadera
herramienta organizativa de la clase que nos ponga en mejores condiciones para enfrentar la luchas
actuales y las que vendrán.
Temario:
»
»
»
»
»

Caracterización y análisis de situación
Tareas
Recomposición del Clasismo
Perspectivas
Plan de Acción

Quienes estén interesados
en participar escriban a
encuentronacionaldetrabajadores@yahoo.com.ar

Convocan:
Agrupación de Telefónicos 23 de Diciembre (Rosario), Agrupación Purpura de Docentes (Neuquén), Educación Proletaria
(Bs. As.), FUTRADEyO (Bs. As.), Juventud de la América Rebelde (Bs. As.), Rebelión en la Colmena (Bs. As. ), Agrupación
de Jubilados Clasistas (Bs. As. ), Agrup. Docentes Clasistas (Bs. As.), Agrupación Materia en el POP (Santa Fe), Estudiantes
de Base y Docentes de Base en el Plenario Obrero y Popular (Rosario), C29 de Mayo (Córdoba), Blog “Viento en contra”
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http://obreroypopular.org - obrerypopular@gmail.com
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