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Por el reparto de horas 
extras; Dana; 
Estibadores 
portuarios; 

Trabajadores del ajo; 
Justicia para Daniel 
Vallejos; Franja de 

Gaza; memoria de la 
Semana Trágica 

Ni la heladera, ni el auto. Ni la confiscación de los aportes jubilatorios, ni la complicidad de la 
burocracia como freno a la discusión paritaria. La lipotimia de la presidenta Kristina fue una 

representación material del colapso del sistema capitalista que está entre nosotros. Y no hay 
falsos índices inflacionarios y de desempleo, ni medio de comunicación masivo que pueda ocultar 
la situación. Llegaron los despidos, las suspensiones y con ellos también llegó la resistencia de los 
trabajadores: ocupaciones de planta y la toma de los lugares de trabajo para ponerlos a producir 

pasaron de la teoría a la práctica. Para un 2009 que se viene con todo el peso de la crisis 
económica y política internacional es necesario plantearnos la unificación y coordinación de todas 
las luchas. Grecia, Italia, EE.UU., la debacle de Islandia y las marchas en Francia le dan carácter 

mundial al descontrol capitalista. (Foto de tapa: Obreros de General Motors, Paraná Metal, Indugraf y Papelera Massuh)

Se viene la expropiación
En el séptimo año de gestión obrera, la provincia de 
Neuquén accedería a  expropiar definitivamente la 
fábrica en beneficio de los compañeros. El estado no 
tuvo más que reconocer que FaSinPat ha logrado un 
"importante desarrollo generado por la cooperativa" y 
que no sólo ha preservado los puestos de trabajo “sino 
que los han incrementado".

EDITORIAL

Mentiras de patas Kortas
Págs.2 y3
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Nada ni nadie puede esconder ya, la docentes, trabajadores de la salud… cada fábrica recuperada.
tremenda realidad del trabajador 
industrial. La crisis internacional, ¿Cómo deberíamos pararnos en este Pero los trabajadores necesitamos 
financiera en un principio, política hoy presente? La respuesta está en los pensar para adelante, si nuestras vidas 
por hoy, no quiso ser vista por la compañeros de Indugraf, en los siguen en manos de los patrones y los 
burguesía “nacional y popular”. Ahora la compañeros de Envases del Plata de gobiernos que gobiernan para ellos, 
e s p i r a l  v a  e n  a s c e n s o ,  Bernal, los de la textil Febatex-Filobel estas crisis seguirán golpeándonos. 
indefect ib lemente, con certeza que no se dejaron pasar por arriba y Tenemos que comenzar a dar pasos en 
matemática. Desde los pequeños tomaron al toro por las astas. Los la unidad de todos estos procesos para 
talleres metalúrgicos y autopartistas, obreros resistieron y resisten aún los poder elevar la lucha de defensiva a la 
s i gu iendo  po r  l as  t e rm ina les  despidos y el vaciamiento de los lucha ofensiva que precisamos para 
automotrices (Peugeot, Renault, Iveco, explotadores, ocupando las fábricas y disputarles el poder. Y en las batallas 
General Motors) hasta la explosión en reso lv iendo  en  asamb leas  la  que vamos dando, por defender el 
los monstruos de la siderurgia y la organización y la producción por mano laburo o pelearle un aumento a los 
metalmecánica como Acindar, Siderar y propia. patrones no perder de vista esto: que 
el último caso de los compañeros de son importantes si nos van dejando 
Paraná Metal, la debacle del modo de La respuesta también está en la lucha saldo en la organización y la 
p r o d u c c i ó n  s e  t r a n s f o r m a  que desarrollan los compañeros de conciencia.
vertiginosamente en caldo de cultivo General Motors, aguantando el 
contra los intereses de la clase obrera. embate de la burguesía con ocupación En la actual situación integral, también 

de planta, y ganando la primera batalla: política y no sólo del capital financiero, 
La lipotimia del sistema no presenta ni un solo despido al menos hasta mitad en vista de que las "contradicciones de 
síntomas de mejoría, inclusive todo de año. Sirve la experiencia, cómo no. la vida material" tal como las 
indica que irá desmejorando durante Todo tiro de las patronales que con conocemos están a flor de piel y día a 
2009. ¿Un pronóstico catastrofista? lucha termine en su culata, marca un día, no es descabellado pensar que se 

camino. Y el cordón industrial de Villa han desarrollado todas las fuerzas 
Un informe de la Organización Constitución, el de San Lorenzo, la productivas del actual sistema, y que 
Internacional del Trabajo (OIT), cuyos lucha en papelera Massuh de Quilmes, todo intento que se genera por 
fragmentos fueron levantados por con los trabajadores en la ruta, en las escapar de la crisis no son más que 
varios medios burgueses, advierte que calles, acampando, pasando por re invenc iones  que  la  c lase  
la cifra total de desempleados para este encima a la maldita burocracia  a la que dominante impone y que en períodos 
año podría llegar a 230 millones (1). en algunos casos no le queda otra que cada vez más cortos (por caso, 

acompañar  es también parte del hablamos de días, semanas quizás) 
Además sostiene que el 45% de los método. ¡Que la crisis la paguen ellos! redundan en fracasos. Llámense 
trabajadores ocupados estarían por rescates f inanc ieros,  pseudos 
debajo del umbral de la pobreza. Entre Seguramente la respuesta esté en los 7 estatizaciones, subas en las bolsas 
otros datos difundidos por la OIT desde años de la ex Zanón. La gestión de la mundiales, planes para incentivar el 
Ginebra, como consecuencia directa de fábrica sin patrones está más viva que consumo, suspensiones, despidos, etc.
la crisis económica global podrían nunca, por historia, por contexto y 
sumarse 50 millones de desempleados porque desde los mismísimos Entonces el contexto del planeta supera 
nuevos a nivel mundial en los próximos estamentos del estado neuquino el marco estrictamente productivo y 
meses (2). aseguran que la expropiación está salta a lo humano, a las relaciones 

lista. En pleno proceso político de la sociales en sí. El capitalismo reventó: 
Hoy es el asalariado industrial, pronto crisis capitalista en nuestro país, la las "relaciones de propiedad" están 
serán los empleados de servicios y más acción de los trabajadores ceramistas alcanzando la cúspide de contradicción 
tarde o más temprano los tecnológicos, es un modelo a seguir tal como el de entre medios de producción y 

relaciones de producción donde nos 
desenvolvemos. La humanidad, hoy, no 
p u e d e  p r o p o n e r s e  o b j e t i v o s  
alcanzables más allá de lo que pueda 
provocar una satisfacción material 
efímera porque en el presente marco 
de debacle sistémica, obviamente, 
las "condiciones materiales para su 
realización" tienen ese mismo 
carácter: efímero.

Con Obama, todo parecido

La llegada de Barack Hussein Obama 
a la Casa Blanca nada cambiará. 
Detrás de todo demócrata se esconde 
un republicano que atiende un poco 
más el mostrador local, pero nada 
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General Motors. Los trabajadores frenaron despidos y suspensiones.



más. De hecho el mentado estado de 
bienestar norteamericano depende de 
su condición imperialista y sus Estados 
satélites que hacen parte del trabajo 
sucio contrarrevolucionario frenando 
a l te rnat ivas  democrát icamente  
elegidas. Vaya por caso el genocidio 
palestino perpetrado por el sionismo, 
acción que representa una verdadera 
limpieza étnica contra un pueblo que 
eligió libremente a Hamas. Esto ya 
aconteció en los '90 con Yugoslavia 
cuando el demócrata Bill Clinton se 
ocupó de la cuestión. Ahora la luz verde 
es de Bush con anuencia de Hussein 
Obama nada menos.

Y nada cambiará porque el propio 
Obama lo marca. Barack firma decretos 

otros negocios familiares , Yasky  de desde diciembre, en Grecia la lucha para cerrar la cárcel de Guantánamo, 
agachada en agachada para obtener la continúa, en Islandia se desató una pero ni por las tapas se le cruza 
personería para la CTA  y los medios de caída de bancos como acá en 2001 y devolver el territorio a los cubanos. 
comunicación para quienes los único nadie salió a socorrer a otro de los Barack habla de “diálogo civilizado” 
que estalla es el verano. Por las dudas, paraísos fiscales elegidos por el pero a las 48 horas de su asunción no 
y para garantizar el turismo, te mandan cap i ta l ismo in ternac iona l .  Las escatimó bombas en Afganistán. 
gendarmería a los puentes del litoral movilizaciones contra la invasión 
porque ahora resulta que Botnia "no sionista a la Franja de Gaza fueron Barack es la esperanza de los pobres 
contamina y es saludable su presencia s e g u i d a s  p o r  e l  r e p u d i o  a l  de EE.UU. pero el plan de salvataje allí 
para la región" (textual del piquetrucho imperialismo… y por estos lares, varias también es para las patronales. A los 
de D'Elia); o aumentan los servicios fábricas perjudicadas por suspensiones 260 obreros de la fábrica de Chicago 
hasta un 300% pero es porque ya no o despidos actuaron contra esa de ventanas y puertas Republic 
dan subsidios y "las empresas determinación patronal.Windows and Doors que tomaron la 
necesitan una recomposición tarifaría" planta  la mayoría de origen mexicano, 
(textual del patrón De Vido); o te afroestadounidenses, salvadoreños y 
aumentan los boletos de colectivo y hondureños  les informaron que el 
trenes hasta un 30% "porque se redujo estado de Illinois suspendió todo 
el subsidio" (textual del secretario de negocio con el Bank of America hasta 
transporte Jaime) pero resulta que la que revierta su decisión y abra una línea 
pauta anual de compensación estatal de crédito a la empresa Republic. Más 
para el sector aumentó un 13% de lo mismo, confianza en banco y 
respecto de 2008… Mienten, no paran empresa… ¡los dueños del descalabro!
de mentir.

Los trabajadores no tenemos espacio 
en los medios grandes, la mayoría en 
manos K. Si hasta plagiaron al corte de 
los compañeros de Paraná Metal con la 
intervención oportunista de los 
chacareros. Quisieron dejar entrever 
que el campo y el obrero van juntos. 
Otra maniobra. Aquello tan viejo de que las formas de 

desarrollo de las fuerzas productivas se 
Los laburantes estamos junto al peón convierten en trabas, tiene más 
rural, explotado por los patrones que vigencia que nunca. Desde nuestra 
ven en la devaluación y la mano del FMI conciencia de clase, de la explotada, 
una puerta a la solución de la crisis tenemos que orientar la salida obrera 
económica. uniéndonos y coordinando la lucha, 

organizándonos por fábrica, ganando 
Por las perspectivas polít icas, comisiones internas, incluso forzando a 
económicas y sociales nos acercamos la burocracia a movilizarse y sobre todo, 
a una época de revolución social. orientando la lucha en pos de recuperar 
Afuera, los sin techo de EE.UU. viven en los sindicatos. No es imposible. Los Acá, todo igual y peor
campings, la clase obrera comienza a SUTEBAS combativos, los ceramistas 
tomar posturas como en Chicago, en de Neuquén, el SUTNA San Fernando y Mientras tanto, por acá, los KK patean 
Francia las barriadas marginales siguen tantas otras conducciones clasistas en para adelante dando vuelta todo su 
quemando coches y las marchas en fábricas y empresas dan cuenta de ello.discurso con una impunidad que no 
rechazo a las políticas sociales de sería posible sin la connivencia de los 
Nicolás Sarkozy van creciendo, en Italia parásitos del gobierno: Moyano  que 
las manifestaciones contra las políticas lava plata de prebendas en el fútbol, en (1) Cronista Comercial. 28/01/08.
de Silvio Berlusconi están latentes (2) Clarín. 28/01/09.aseguradoras, en el Belgrano Cargas y 
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En EE.UU. también. Obreros y obreras de la 
fábrica de puertas y ventanas ocupando la 
planta.

Francia. Multitudinaria movilización contra las políticas Sarkozy.

Grecia. Un caso de gatillo fácil fue clave para 
poner la protesta en la calle. 
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Éste funcionario público, el Dr. Nuñez Barreto, que cobra su 
sueldo de los dineros que aportamos todos al Estado, NO 
FUNCIONA. Por eso pedimos la intervención del Dr. Novo.

Para nosotros está claro que el responsable principal es el 
arq. García Llanez, Director de la Obra. Él puso la firma pero 
nunca se presentó en la obra a constatar la seguridad. Él 
debe ser llamado a indagatoria acusado de Homicidio con 
Dolo Eventual pues sabe, como todos sus colegas, que si no 
imponen las medidas de seguridad necesarias, por más que 
no quieran, MATAN, como a Daniel: LO MATARON POR NO 
AGUJEREAR UN CIELO RASO.

Pero también son responsables los dueños del barrio “La 
Damasia” que venderán casas construidas con sangre 
obrera; la empresa Stieglitz que no adoptó las medidas de 
seguridad; los funcionarios municipales que no 
inspeccionaron que esas medidas se cumplieran, y el gremio 

La Asamblea de Tortuguitas, organismo vecinal de lucha, de la construcción que no defiende a los trabajadores y son 
independiente de todo partido político y organismo estatal cómplices.
y/o privado, sale nuevamente a la calle para continuar 
exigiendo Justicia pues, a un año del hecho, el Sr. Fiscal aún Nosotros seguiremos luchando para que haya JUSTICIA 
no encuentra a quién indagar por la muerte de Daniel. Por PARA DANIEL VALLEJOS y para que vayan presos los 
eso recurrimos con este texto, al Sr. Fiscal General, Dr. Novo, responsables de su muerte. Decimos que la condena debe 
para que tome cartas en el asunto y se llame de una vez por ser ejemplar para que estos mercaderes lo piensen dos 
todas a indagatoria a los responsables de este hecho veces antes de querer ganar más ahorrando en la seguridad 
totalmente evitable. de los trabajadores. Y decimos que la única garantía para 

que las obras sean seguras es que LOS OBREROS SE 
Desde las primeras declaraciones se sabe que el guinche ORGANICEN EN ASAMBLEAS E IMPONGAN LA 
que mató a Daniel debía estar asegurado mediante bulones SEGURIDAD.
que atravesasen la loza y que sólo estaba sostenido por 
tanques de 200 litros. Se sabe que no lo aseguraron como JUSTICIA PARA DANIEL VALLEJOS
correspondía porque no quisieron dañar el cielo raso que ya CÁRCEL A LOS RESPONSABLES
estaba realizado. Es decir, NO LES IMPORTÓ QUE ORGANIZACIÓN DE LOS OBREROS EN 
ALGUIEN MUERA CON TAL DE AHORRARSE UNOS ASAMBLEAS DE BASE
PESOS, TOTAL, SIEMPRE MUEREN OBREROS. Y PARA IMPONER LA SEGURIDAD EN LAS OBRAS
SABÍAN QUE PODÍA OCURRIR PERO CONTINÚAN POR SINDICATOS DE LOS TRABAJADORES
AHORRANDO EN SEGURIDAD. ¿Quiénes son los LA MUERTE DE DANIEL ES LA MUERTE DE TODO 
responsables? El Sr. Fiscal recién a los 5 meses del hecho 

TRABAJADOR
hizo una inspección ocular en la obra y porque se lo pidió 
quién representa a la viuda de Daniel, sino ni la hacía. Es 

¡SI NO HAY JUSTICIA HAY ESCRACHE!más, la pericia del guinche se realizó luego de 5 meses y 
también por pedido de la viuda, pero se hizo sobre otro 
guinche, no sobre él que mató a Daniel, porque el Fiscal no Asamblea de Tortuguitas
resguardó en ningún momento la escena del crimen.

El 8 de enero se cumplió un año del asesinato de Daniel Vallejos, obrero de la construcción y 
vecino de Tortuguitas. Su muerte se produjo cuando, trabajando, un guinche utilizado para 

elevar material, cayó sobre él matándolo. El hecho ocurrió en una obra en el barrio privado “La 
Damasia”, ubicado en Miguel Cané y Reguera del Partido de San Fernando; obra cuyo Director 

Ejecutivo era el arquitecto García Llanez y estaba a cargo de la empresa “Stieglitz 
Construcciones S.A.”. La causa tramita en la UFI N° 1 de San Fernando, a cargo del Dr. Nuñez 

Barreto, caratulada “Averiguación de Causales de Muerte” IPP 35.537.

Justicia para Daniel Vallejos

pasó un año y no hay responsables

Juicio y Castigo a los CulpablesJuicio y Castigo a los Culpables

 Ló  r entes¡P es ! - -  s F teJulio pez Carlo uen alba 

La democracia tiene contenido de clase...
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El sábado 17 de enero la empresa DANA en el Ministerio de Trabajo de José C. Paz contra 
Estructural en el Talar de Pacheco despidió a 15 los despidos y ahora piden la reincorporación de 
trabajadores afiliados a la UOM entre los cuales los 15. Ahora la patronal llamó a una nueva 
nos encontramos cuatro candidatos a delegados audiencia para el jueves 29. 
a los que no se nos permitió presentarnos en la 
elecciones del 12 de diciembre del 2008, así como En solidaridad con la lucha que están llevando 
también a varios activistas que apoyaron a los algunos de los despedidos que no aceptan tal 
candidatos. condición, un grupo de delegados, comisiones 

internas y trabajadores de varias fábricas de la 
Esto es un claro ataque de la patronal sobre todos zona se reunieron el lunes 26 y se 
nosotros. Con la excusa de la crisis económica comprometieron a acompañar esa lucha de varias 
mundial, la empresa aprovechó para comenzar a limpiar a todo formas, entre otras, juntando solidaridad económica para que 
compañero que organiza y lucha por sus derechos para dejar el los compañeros se puedan mantener en la lucha. También 
terreno libre para descargar la crisis sobre los trabajadores. se decidió hacer un acto de solidaridad en frente de la fábrica, 

Panamericana y Ruta 197, General Pacheco, el miércoles 28. 
Sabiendo de los despidos, el lunes 19 fuimos a la puerta de la 
fábrica para exigir a los delegados que se opongan a los Trabajadores Despedidos de Dana
despidos. Es así como el gremio tuvo que hacer una denuncia 

portón de la fábrica donde la militarización mientras continúan en espera la sentencia 
Seguimos de pie fue la carta de la empresa. El SMATA por reincorporación más de diez 

(nuestro sindicato) puso lo suyo enviando, compañeros, siendo concientes que la 
bajo zona liberada por la policía, la patota justicia es de los patrones.Ya transcurrió más de un año de los 
que quemó, robó y apuñaló compañeros. El despidos masivos que sufrimos los 
ministerio de trabajo no iba a quedarse Doces meses sobraron para que el SMATA trabajadores de Dana Spicer (empresa 
atrás, pues puso todas las trabas posibles permita a la empresa subir por las nubes la autopartista norteamericana) ubicada en la 
para no declarar la conciliación obligatoria. productividad, realizar elecciones de localidad de Grand Bourg, predio que fue 

delegados truchos, perseguir y despedir a escenario de una militarización dentro y 
Para esta fecha el gobierno nacional con su los compañeros que rechazaban a los fuera de la misma. 
bandera de “Derechos Humanos” reprimió “deletruchos” sus entregas, eliminar las 
varias veces a los trabajadores del casino, asambleas y otras tantas aberraciones que Los despidos fueron dirigidos a parte del 
lo mismo en Mafissa y luego, más tarde, a no podrán cambiar nuestra conciencia cuerpo de delegados, activistas y 
los trabajadores del neumático, y sigue la solidaria y combativa o evitar que sigamos representantes de los sectores que durante 
lista que demuestra su total contradicción en pie.siete años impedimos los despidos que 
con su discurso. eran moneda corriente, sobre todo con los 

Por todo lo anterior es fundamental resaltar contratados. Sumamos al convenio a los 
Hemos hecho una experiencia la cual nos la solidaridad que recibimos de las distintas compañeros de las empresas tercerizadas, 
obliga a realizar un balance sobre los organizaciones obreras, sociales y conseguimos aumentos salariales por 
aciertos y errores que atravesamos en políticas; poniendo de manifiesto que encima de las automotrices, difundimos y 
estos siete años, pues tomar solamente los solamente la clase trabajadora puede dar denunciamos los retornos de la gerencia y 
despidos daría un análisis incompleto, más salida a los ataques que efectúan las su mala administración en perjuicio de 
aún con los fallos judiciales de empresas junto con la burocracia sindical quienes le generamos las ganancias; 
reincorporación a los compañeros Juan bajo el aval del gobierno nacional.fueron grandes pasos que fuimos dando 
Vega, Guillermo Elizalde y Ramón siempre bajo el método de asamblea. 

Trabajador despedido de Dana SpicerLeguizamón nos exige dar paso firme, Luego llegó el bloqueo que realizamos en el 

¡Basta de despidos en Dana! 
La autopartista vuelve a la carga

La empresa de la zona norte del Gran Buenos Aires arremetió nuevamente contra los 
trabajadores. Esta vez se trata de la hermana de Dana Spicer, la  que el año pasado se 
cargó más de 50 compañeros. Misma empresa, otro gremio, pero los mismos métodos.

F
o

t
 

o
n

tr
a

e
n

o
:

C
im

a
g

Casi no hay contacto entre los 
despedidos y los 700 

trabajadores que siguen 
adentro, promoviéndose así el 
aislamiento entre compañeros. 

Un rumor que crece fuertemente 
es la posibilidad de suspensión 
de 190 compañeros. Mientras 

tanto, continuarán las reuniones 
en el SUTNA San Fernando 
para tratar acciones a seguir.
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Desde el comienzo de capitalismo la 
burguesía condenó a los trabajadores a Como a los patrones sólo les interesa la 
largas jornadas de trabajo. Durante ganancia siempre van a tratar de pagar 
todo el siglo diecinueve la reducción de lo menos posible a sus trabajadores, 
las horas trabajadas fue una por lo tanto, cuando las relaciones de 
reivindicación que movilizó a los fuerzas fueron favorables a los 
trabajadores, que buscaban un poco patrones, redujeron el pago real, 
más de "humanidad" al equilibrar el día medido en poder de compra, de las 
con 8 horas de sueño y 8 horas de vida horas normales, y así las horas extras 
personal. se convierten en necesarias para 

mantener el nivel de supervivencia.
Luego de sangrientas luchas, a fines 
del siglo diecinueve y comienzos del A s í  f u e  q u e  c o m e n z a r o n  a  
siglo veinte, comienza a imponerse generalizarse las horas extras para 
paulatinamente la jornada de trabajo de mantener el nivel de vida. Luego con la 
8 horas. amenaza de despido se convirtieron 

en horas de trabajo obligatorias, pero 
Como toda lucha, con avances y cada vez peor pagas, o en ciertos casos 
retrocesos. Por ejemplo, en Argentina, aún sin pago. 
a pesar de que la legislación reconoce 
desde hace décadas la jornada de 8 En un primer momento, cuando la Poco a poco, las horas extras se 
horas, la patronal no dejó de impulsar relación de fuerzas era favorable fueron convirtiendo en una rebaja 
que se trabajen más horas. para los trabajadores y el salario del salario real, un robo liso y llano: lo 

básico, alcanzaba para sobrevivir con que antes comprábamos con 8 horas 
El mecanismo fue el de sobrepago, del un mínimo de dignidad, muchos hoy necesitaríamos más de 24 para 
50, al 200% de una hora normal, por trabajadores - en lugar de unificarse pagarlo.
cada hora extra. Este sobrepago para pedir aumento de salarios -, 

Pablo Rojassignificaba una compensación para el hacían horas extras para construir su 
trabajador a costa de sacrificar, aún casita o pagar gastos extraordinarios 
más, parte de su salud física y mental. como las fiestas de los hijos.

Si el problema es la falta de trabajo

Trabajemos menos horas

No perdamos un peso de nuestro salario

Gobierno, oposición, empresarios y burócratas sindicales hoy quieren que una vez más les paguemos la joda con 
de todo pelo (éase los Moyano, Barrionuevo, y la niña nuestra miseria y la de nuestras familias. Para ellos puede 
mimada del momento, la CTA de Degenaro, Yasky, Basteiro ser ganar un poco menos, para nosotros nuestro trabajo 
y compañía) agitan los fantasmas de la crisis para que los hace a la supervivencia. “Es el único derecho serio dejado a 
trabajadores aceptemos mansamente todo tipo de recortes los obreros en una sociedad basada en la explotación”.
y ataques.

Que la variable de ajuste de la crisis sea la jornada de 
Ni la prohibición de despidos por 180 días, ni la triple trabajo. Si cae la demanda y hay menos trabajo en lugar de 
indemnización, que en definitiva abren las puertas a futuros echar repartan las horas de trabajo existente entre todo el 
despidos en una crisis tan larga como la que recién personal sin tocarnos el bolsillo.
comienza, ni las suspensiones que hacen que el conjunto 
paguen el sueldo de los que iban a despedir y no despiden, Lo podemos lograr como lo hicieron los compañeros del 
son salidas para los trabajadores. Con todas ellas ganarán Subte hace unos años atrás reducir la jornada de trabajo sin 
los patrones y perderemos nosotros. disminuir el salario.

Montados en las derrotas sufridas por la clase trabajadora ¡Ningún suspendido ni despedido!
en los '90 flexibilizaron la jornada hasta las 12 horas y la ¡Jornada móvil de horas de trabajo!
jornada promedio alcanza hoy las 10,6 horas.

Pablo Rojas

Los patrones que se llenaron de plata con el 1 a 1 primero y 
luego con el crecimiento de la economía del 2003 para acá, 

Que la crisis la paguen los capitalistas

reparto de horas sin rebaja salarial

"El tiempo es el espacio en el que se desarrolla el hombre. El hombre que sólo tiene tiempo para trabajar, comer y dormir y, una 
vez más, levantarse para trabajar para el capitalista, es menos que una bestia de carga". Carlos Marx.



Somos obreros rurales que nos una brutal represión sobre mujeres, 
desempeñamos en la recolección, embarazadas y adultos mayores que el 29 
manipuleo, empaque y expedición de ajo, de noviembre de 2007 protestábamos 
en la provincia de Mendoza. Somos pacíficamente frente a la empresa. Los 
empleados de la firma Campo Grande golpes recibidos condujeron a la 
S.A.  El Resguardo S.A. y otras empresas muerte a nuestro compañero y delegado 
del sector. Nos motiva ponernos en Carlos Erazo de 51 años y padre de una 
contacto para poder expresarles la hija.
preocupación que aqueja a nuestras  
familias ante la suspensión por parte de la Sólo pedimos estar bajo el amparo de las 
patronal del inicio de la temporada de leyes laborales y nuestros derechos más 
empaque de ajos, lo que afecta elementales e indispensables. Esta 
gravemente a miles de personas que nos extorsión de la patronal, sólo agrava la 
desempeñamos en estas tareas, siendo la situación. Luego de haberse confirmado 
única fuente laboral en la zona, durante la ilegalidad de las fraudulentas 
esta época del año. "cooperativas de trabajo" y las terribles 
 condiciones en que trabajamos, 
Este lock out ofensivo, un verdadero e deberíamos estar discutiendo bajo qué 
inaceptable chantaje contra los figura legal se blanquea la relación 
trabajadores, es acompañado de una laboral, se regulariza la situación de 
extorsión pública de las patronales del nuestros aportes jubilatorios y se termina 
s e c t o r  a  l a s  a u t o r i d a d e s  definitivamente con la explotación infantil 
gubernamentales. Piden "garantías" Colonia Barraquero" que afecta a más en la temporada que comienza. El 
políticas contra las leyes laborales de 17.000 empleados en el país. Esta es gobierno le ha otorgado recientemente 
vigentes y poder seguir explotando la misma que provee de mano de obra a subsidios de hasta 2 millones de pesos 
fraudulentas "cooperativas de trabajo", Campo Grande S.A. y la mayoría de las para cada empresa exportadora, pero 
como intermediarias para la colocación de empresas exportadoras de ajo locales. La no le exige que terminen de actuar bajo 
la mano de obra. resolución 806/2008 del INAES expone estas condiciones de absoluta ilegalidad y 
 claramente cómo esta "cooperativa" explotación. 
Los empresarios exigen que se impidan encubre, en realidad, relaciones laborales  
las inspecciones de la Subsecretaría de con la patronal que nada tienen que ver No se nos permite al día de hoy estar 
Trabajo y S.S. de la Provincia de Mendoza con el asociativismo. sindicalizados, bajo el argumento de 
y el Ministerio de Trabajo, Empleo y SS de  ser "socios" de estas "cooperativas". 
la Nación; inspecciones que han revelado Los aportes jubilatorios de cientos de Sin embargo, logramos el reconocimiento 
una gran cantidad de casos de empleados defraudados, habiendo sido de la Justicia de Mendoza que con una 
explotación infantil. Un delito que se descontados y retenidos durante años por medida cautelar de la Segunda Cámara 
ejerce sistemáticamente en estas fincas y "Colonia Barraquero", no figuran ni en la Laboral, ha ordenado reinstalar en la 
galpones. Y que han corroborado las AFIP, ni en la ANSES. Por el contrario, empresa en calidad de delegados 
condiciones de inseguridad e insalubridad figuramos como "monotributistas" en gremiales a los trabajadores José Soto y 
en las que se trabaja (sin agua potable, situación de deuda con el Estado, por los Fabián Bravo, despedidos por la empresa 
sombra, ni baños) durante jornadas años en que nuestros aportes no han sido durante el conflicto. A pesar de esta 
laborales de hasta 14 horas. Condiciones ingresados al sistema previsional. Un resolución judicial, la empresa no permite 
que la Honorable Cámara de Diputados fraude sin nombre, a trabajadores que a los trabajadores reinstalarse en sus 
de Mendoza calificó como "casi de cargamos, quizás, con las más duras puestos de trabajo, paralizando la 
esclavitud". tareas de la economía regional. empresa cada vez que se presentan a 
  trabajar, contratando punteros y matones 
Un caso testigo de esta situación es la que Mientras, las exportaciones ajeras han a sueldo para amenazar a los 
padecemos en Campo Grande S.A., reportado durante los últimos años trabajadores y extorsionando a la 
nombre comercial de la empresa El extraordinarios aumentos de precios comunidad con la amenaza de nuevos 
Resguardo S.A., cuyo propietario es el internacionales, nuevos mercados y el despidos, en una muestra más de su 
señor  Andrés  Sánchez .  A l l í  la  aumento de las hectáreas dedicadas a su absoluto desconocimiento de la justicia.
Subsecretaría de Trabajo encontró en producción. Por ello se lo califica como la  
un sólo operativo a 11 menores de "vedette" de 2007, que alcanzó 88.6 Creemos que esta situación y esta 
hasta 12 años, trabajando en las peores millones de dólares de producción (frente in just ic ia que viv imos mi les de 
tareas y condiciones de higiene y a los 65.7 millones de 2006). trabajadores y nuestras famil ias 
seguridad, como se detalla en el informe  diariamente merece ser conocida y 
de los inspectores de la SSTSS con fecha  Ante ello, durante toda la pasada difundida, para que los derechos de 
13 de febrero de 2008. temporada los trabajadores reclamamos nuestras familias y nuestros niños no 
 que se terminara con el fraude laboral de sigan siendo pisoteados. 
Contra toda la legislación vigente insisten "Colonia Barraquero" en la empresa  

Trabajadores de Campo Grandeen mantener supuestas "cooperativas de Campo Grande S.A. Cientos de 
José Soto: (0261).156.386.477 trabajo" que el Instituto Nacional de empleadas y empleados protagonizamos 

Fabián Bravo: (0261).155.167.511Asociativismo y Economía Social (INAES) numerosas protestas y enviamos más de 
Dr. Tomás Celli, abogado de los trabajadores: 

ha sancionado tras demostrar el mega 300 cartas documento reclamando el (0351).155.296.72
fraude laboral de la "Cooperativa blanqueo de la relación laboral. Sufrimos 

Los compañeros cuyanos describen y denuncian en el siguiente documento la increíble situación de 
esclavitud que viven a mano de las patronales ajeras en las tierras de Julio Cobos. El estado 

provincial hace que los atiende pero las concesiones al sector empresario no encuentran freno.
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Antisindicales, explotadores de menores y asesinos

mendoza chicata
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Zanón, Fábrica Sin Patrones
Zanón es el ejemplo de unidad, coordinación y lucha. A siete años de la ocupación del gigante 
de Centenario, a siete años de la resistencia ceramista contra desalojos y persecuciones, 
FaSinPat produce los cerámicos que el empresario italiano amigo de los miltares, de Menem y 
Sobisch prefirió guardarse. La acción de los compañeros se transformó en bisagra de la lucha 
de clases de nuestro país y demostraron durante el haciendo que son los métodos de la clase 
los que conducen a la victoria obrera: asambleas, sacar el conflicto a la calle, solidaridad con 
otros sectores en luchas. En marzo la fábrica quedaría en manso de sus verdaderos dueños 
bajo la figura de expropiación con advenimiento. Pero lo más importante, el verdadero icono de 
la historia es que quedará bajo control de los trabajadores. Esto, en medio de un contexto 
mundial de crisis capitalista que nace de las entrañas mismas del sistema. En la presente 
realidad, Neuquén es el norte de la clase obrera.

Talleres y empresas recuperadas
En 2001 se desarrollaron en profundidad la mayor cantidad de prácticas autogestionales. Fue a 
partir de la crisis interna, corolario del temblor financiero latinoamericano de los '90, que el 
movimiento de recuperadas comenzó con la primera ocupada y puesta a producir en la Argentina, 
la ex Gip-Metal S.R.L., ubicada en Sarandí, allá por diciembre de 2000. El Hotel Bauen recuperado, 
la textil Brukman, Imprenta Chilavert, Cooperativa del Calzado,  Grissinópolis, Sasetru, IMPA, entre 
tantas otras, se transformaron en emblemas del cooperativismo, o de talleres de producción por 
encargo. La lucha por "trabajo digno" se constituyó en un slogan que repercutió con fuerza entre 
sectores tradicionalmente pequeñoburgueses. Así, los compañeros, en la búsqueda de la tenencia 
legal confluyeron en el Movimiento de Empresas Recuperadas y el Movimiento Nacional de 
Fábricas Recuperadas, con experiencias de mayor o menor envergadura pero siempre en el 
intento del control en manos propias.

Indugraf
El 24 de noviembre de 2008 los patrones del gráfica Indugraf, en Parque de los 
patricios, con la excusa de la crisis despidieron vía telegrama a los 90 
trabajadores del taller y sin haberle pagado a ninguno los salarios de los últimos 
meses. Los patrones jamás se presentaron a ninguna audiencia ni 
convocatoria; literalmente desaparecieron. El 10 de diciembre, en la asamblea, 
los compañeros resolvieron por unanimidad tomar el taller en salvaguarda de 
las máquinas como garantía de los sueldos adeudados y en defensa de todos 
los puestos de trabajo y por la reincorporación de todos los despedidos. La 

lucha está en plena resistencia al intento de desalojo promovido por los vaciadores. El domingo 24 por la tarde, más de mil integrantes de 
organizaciones obreras y barriales se acercaron a la puerta de la empresa para acompañar a los obreros. También llegaron decenas de 
adhesiones y pronunciamientos de agrupaciones sindicales, partidos de izquierda, centros de estudiantes, organismos DD.HH y 
personalidades. En el Bauen anunciaron la presentación de un proyecto de expropiación unido al trámite de inscripción de la cooperativa 
"10 de Diciembre", ya resuelto. Al cierre de la presente edición se realizaba un plenario abierto que votaría propuestas de lucha y 
organización, y una movilización a la Plaza de Mayo. 

Envases del Plata 
Después de pasar navidad y año nuevo en la empresa, los 24 operarios despedidos por la 
familia Tassano, se encaminan hacia el control de la fábrica. Envases del Plata está en Bernal, 
y hasta octubre se dedicó a la confección de bolsas de polietileno. Los dueños están borrados. 
Al no obtener respuesta ante sus reclamos por mantener las fuentes laborales, los 
trabajadores iniciaron la toma de planta. El sindicato del plástico y el ministerio de Trabajo 
nacional recibieron la denuncia por la situación. “A la primera reunión se presentaron, pero sin 
hacernos ninguna propuesta. A las otras cuatro reuniones ni fueron. No pagaron aguinaldo ni 
vacaciones”, comentaron los obreros a los compañeros de Prensa de Frente. Ese mismo 
medio asegura que los trabajadores esperan ser atendidos por el gobierno municipal de 
Francisco “Barba” Gutiérrez, y que ya se contactaron con integrantes del Movimiento Nacional 

de Empresas Recuperadas (MNER), con vistas a la formación de una cooperativa para hacerse cargo de la empresa. 

La resolución al conflicto en Paraná Metal, marca los empresarios iniciaron negociaciones por la reducción otro. El efecto de esta salida capitalista envalentonó a otros los costos de la crisis. La perspectiva es muy oscura: 
claramente el límite que la burguesía nacional y el del salario y otros derechos obreros, entonces los 1200 monstruos mecánicos y metalúrgicos. Iveco de Córdoba rebajas y congelamientos salariales por lo menos hasta 
gobierno K pretenden para una nueva oleada de luchas empleados instalaron la Carpa de la Resistencia frente a la sólo trabajará una semana al mes en los próximos cuatro 2010 y  gambeta a los convenios. 
obreras. Una cosa es que en los espacios productivos fábrica. Parecía encaminarse una lucha clave para el meses; VW suspendió a todo el personal hasta febrero; La gran tarea es lograr coordinar la acción de este 
industriales medianos y pequeños los compañeros no se cordón industrial de Villa Constitución pero terció una vez Renault cerrará un mes. En Salta se cierran pozos inmenso tablero de luchas en curso y por venir, calando 
dejen arrasar y tomen el control de los medios de más la burocracia. Se puso a consideración de los petroleros, Catamarca suma a la crisis industrial la profundo en la conciencia de los compañeros que aún 
producción; otra muy distinta es que esos mismos compañeros una propuesta patronal de 10 puntos agrícola, la sequía generalizada encrespa el ánimo de la creen en primaveras kirchneristas, evidenciando las 
compañeros combativos quieran repetir el método en las presentada por el Ministerio de Trabajo que incluía un patria sojera, está al caer la apertura de paritarias docentes contradicciones del capital como los planes de Kristina y 
grandes multinacionales y en las empresas comandadas detalle no menor: el gobierno nacional exigió que sólo que ya tiene medio pulgar hacia abajo. Sin dudas la política orientando los procesos hasta que tomen carácter 
por delfines del gobierno patronal. fueran empadronados los 792 obreros efectivos para de la clase dominante es que los trabajadores paguemos revolucionario. Algunos empezaron, otros van por más. 
En el caso de la autopartista santafesina se primereó a los participar de la consulta. La maniobra fue un apriete 
trabajadores con un "concurso preventivo de acreedores" y solapado porque el corazón de la “propuesta” era el cierre 
la planta cerrada por un mes, con el personal suspendido de la fábrica y el despido, por un lado, y la aceptación de 
sin goce de sueldo. Ante la parada de carro de los operarios una reducción del salario en un 30% y suspensiones, por el 

Massuh
Los compañeros de la papelera de Quilmes acamparon frente a 
las puertas de la empresa. Hay solidaridad de organizaciones, 
fábricas y partidos políticos que se acercan a colaborar con el 
fondo de lucha y alimentos. La patronal no paga la quincena 
adeudada e insiste en partir el aguinaldo en tres cuotas. El 15 de 
enero una lista conformada por referentes luchadores de éste y 
otros conflictos, y votados en asamblea por unanimidad, enfrentó 
a la burocracia. A pesar del centenar de firmas que se cursaron al 
gremio para que puedan votar todos los trabajadores, la comisión 
directiva miró para otro lado y los compañeros se lo bancaron. 
Finalmente votaron 100 afiliados, 85 fueron para la azul y 15 para 
la burocracia. Los compañeros luchadores ahora conducen la CI 
en la papelera del sur. Es un gran paso. 

Filobel-Febatex 
Hace más de un año y medio que los trabajadores de la textil 
quilmeña comenzaron a sufrir la falta de pago, sueldos atrasados y 
discriminación (para algunos sectores había plata y para otros no). 
El conflicto del campo y más tarde la crisis internacional fueron los 
escudos de los dueños para reducir el personal de 120 trabajadores 
a 35. Obviamente se apoyaron en el aval burgués del Procedimiento 
Preventivo de Crisis (artículo 247), aunque nunca presentaron tal 
medida ante el Ministerio de Trabajo. El gremio textil apoyó el 
reclamo pero no la lucha. Hubo más despidos: la última tanda fue de 
25 compañeros. Es decir, sólo quedan 10 realizado tareas. En un 
comunicado, los despedidos explican que “la situación de estos 
compañeros es extremadamente precaria, ya que hace un año no 
reciben salario por hijo, se les efectúan los descuentos de cargas 
sociales pero no realizan los aportes y además han sido borrados de 
la AFIP por la empresa. Esta situación obligó a quienes nos 
quedamos sin la fuente de trabajo a impedir que continúe el proceso 
de vaciamiento”. Los trabajadores de Febatex permanecen ocupando las instalaciones para impedir que se lleven las máquinas y han 
presentado un proyecto de expropiación ante la Legislatura provincial. “Pretendemos mantener la fuente de trabajo autogestionando la 
fábrica, poniéndola nuevamente a producir”, informaron. 

Los empresarios que se escapan y la burguesía nacional junto a la burocracia y el gobierno 

patronal quieren hacer pagar el costo de la debacle capitalista a la clase trabajadora

el movimiento obrero y la crisis que no quieren mostrar
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Como casi todos los veranos Hubo además, más de 30 frente a un templo católico donde actos de protesta. Los nuevos 
porteños el de 1918 fue muy heridos. Según La Prensa fueron estaban escondidos policías y incidentes y los muertos reavivan 
tórrido, y no hablamos solamente disparados más de 2.000 bomberos, estos comenzaron a el fuego, haciendo que la huelga 
de la temperatura sino también proyectiles por unos 110 policías disparar sobre la multitud alcance su máxima expresión 
de la sensación térmica que en la y  b o m b e r o s .  S ó l o  t r e s  cobrándose las  pr imeras entre los días 10 y 11 de enero. El 
semana del 7 al 14 de enero integrantes de las fuerzas víctimas de la jornada. Al paso de movimiento parecía volverse 
siguiente sería elevadísima. represivas fueron levemente la columna por las armerías, imparable. El radical Yrigoyen 
Finalizada la Primera Guerra heridos. éstas eran asaltadas por algunos presionado por la derecha 
Mundial las secuelas de ésta de los manifestantes que oligarca y los trabajadores se Para el día 8, la huelga general 
llegaron tan rápido a la Argentina “expropiaban” armas cortas, inclina como verdugo del pueblo comienza a latir, aunque todavía 
como las not ic ias  de la  carabinas y  fus i les para al igual que el la Patagonia.limitada a algunas fábricas y a un 
Revolución Rusa. Las materias defenderse y algunos para “la n ú m e r o  d e  s i n d i c a t o s  El triunfo de la huelga. 
primas y la inflación estaban muy revolución social”. anarquistas. Pero ya para el Finalmente el 11 de enero el 
altas y los sueldos muy bajos. mediodía la fuerza industrial de Aproximadamente a las 17 la gobierno radical llegó a un 
Hacia fin de año salen al paro  los la Capital entra en paro y a inicios interminable y conmovedora acuerdo con la FORA IX basado 
marítimos, el gremio más grande de la tarde el transporte deja de columna obrera llegó a la en la libertad de los presos que 
del país. Esto envalentona a funcionar. Los pobres de las Chacarita. Mientras hablaba el sumaban más de 2.000, un 
otros trabajadores que salen a barriadas se unen a la lucha. La dirigente Luis Bernard, surgieron aumento salarial de entre un 20 y 
pelear como los de los talleres juventud y los anarquistas son desde detrás de los muros del un 40%, según las categorías, el 
V a s e n a  c u y o s  2 . 5 0 0  los más decididos. Se asaltan las cementerio miembros de la establecimiento de una jornada 
trabajadores metalúrgicos armerías para defenderse de los policía y del ejército que laboral de nueve horas y la 
habían comenzado su huelga  el ataques de la represión. comenzaron a disparar sobre la reincorporación de todos los 
2 de diciembre de 1918. multitud. Era una emboscada. huelguistas despedidos. Poco Todos nuestros muertos. 
Exigían jornadas de ocho horas Según los diarios, hubo 12 después las autoridades de la Aquél jueves 9 de enero de 1919 
de trabajo, condiciones de muertos y casi doscientos FORA y del Partido Socialista los negocios habían cerrado, no 
salubridad laboral, aumento de heridos. La prensa obrera habló resolvieron inconsultamente la h a b í a  e s p e c t á c u l o s ,  n i  
salario entre un 20 y un 40% de de 100 muertos y más de vuelta al trabajo. transporte público, la basura se 
acuerdo a la tarea, pago de horas cuatrocientos heridos. Ambas acumulaba en las esquinas por la Pese a todo, la huelga sigue 
extras, supresión del trabajo a versiones coinciden en que entre huelga de los recolectores, los hasta el 13 y se extiende a otros 
destajo y reincorporación de los las fuerzas militares y policiales canillitas habían resuelto vender puntos del país como Rosario, 
despedidos por act iv idad no hubo bajas. solamente La Vanguardia y La Bahía Blanca, Paraná y Mar del 
gremial. Como los Vasena se Protesta, que aquél día titulaba: Plata, para terminar de apagarse 
pusieron duros decidieron tomar El pueblo movilizado no se “El crimen de las fuerzas recién el 15. Sin dirección, con 
la fábrica y armar un piquete en la amilanó. Un nutrido grupo de policiales, embriagadas por el l o s  a n a r q u i s t a s  p r e s o s ,  
puerta del establecimiento en trabajadores rodeó la fábrica gobierno y Vasena, clama una diezmados y obligados a dar por 
defensa de sus derechos. Vasena y estuvo a punto de explosión revolucionaria”. Los finalizado el conflicto, la Semana 

incendiarla. Elpidio González, Pasados ya el mes de huelga,  el ú n i c o s  m o v i m i e n t o s  l o  Trágica llegaba a su fin. 
fue mandado a parlamentar con 7 de enero de 1918, por la tarde, constituían las compactas Para el jueves 16, Buenos Aires los obreros y exigirles calma. La un piquete trata de impedir la columnas de trabajadores que se era casi una ciudad normal. No comitiva encabezada por el llegada de materia prima para la preparaban para enterrar a sus hubo sanciones para las fuerzas funcionario fue atacada, y el fábrica. En ese momento, los muertos. Elpidio González, el represivas, ni siquiera se habló propio auto del jefe de policía fue conductores de los camiones  jefe de policía, previendo lo que de “errores o excesos”; por el incendiado por la multitud. comienzan a disparar armas de haría, había solicitado y obtenido contrario, el gobierno felicitó a los González se volvió y envió un fuego contra los trabajadores. Al aquél mismo día del presidente o f i c ia les  y  a  las  t ropas  grupo de 100 bomberos y grupo de rompehuelgas se radical Yrigoyen un decreto que encargadas de la represión y policías armados que dispararon sumaron inmediatamente las aumentaba en un 20 % el sueldo volvió a hablar de subversión. sobre la multitud, provocando - fuerzas policiales que estaban de los policías a los que les 
según el propio parte policial - 24 La Semana Trágica puso sobre destacadas en la zona desde el esperaba una dura faena.
muertos y 60 heridos. Para la el tapete quién era el dueño de la comienzo de la huelga. El saldo Matanza en la Chacarita. Cerca noche del 9, el General Luis J. ciudad y, en consecuencia, abrió fue elocuente: cuatro muertos. de las 15.00 partió el cortejo Dellepiane moviliza tropas de una crisis de gobierno. La sangre Tres de ellos baleados en sus encabezado por la “autodefensa Campo de Mayo y se impone obrera jamás se derrama en casas y uno había perecido a obrera” y enfi ló hacia el como comandante  de  la  vano.c a u s a  d e  l o s  s a b l a z o s  Cementerio del Oeste (La represión. propinados por la policía Horacio RamosChacarita). A la altura de Yatay, 

montada, los famosos “cosacos”. En toda la ciudad se produjeron 

En diciembre de 1918 comenzó una huelga en los talleres metalúrgicos Pedro Vasena en Nueva 
Pompeya. La huelga pronto se convirtió en un conflicto social que excedió lo laboral con filosas aristas 
seminsurreccionales y que terminó con una dolorosa victoria de los obreros de la fábrica por los 700 

muertos y cerca de 4000 heridos que dejó la represión estatal, y que pasó a la historia como la Semana 
Trágica. 

La semana que vivieron en peligro

hipólito yrigoyen, asesino de obreros

Rosa Luxemburgo

El 15 de enero de 1919, en Berlín, un grupo mafioso, luego colaborador de Hitler asesinaba a ROSA LUXEMBURGO, de origen Polaco, revolucionaria 
comunista, dirigente en ese entonces del proceso revolucionario que se daba en Alemania. A dos años del triunfo de la revolución proletaria en Rusia, 
en Alemania comenzaban a darse grandes convulsiones sociales y obreras, Rosa Luxenburgo junto con Karl Liebknechtr eran sus dirigentes 
naturales. El nazismo que se avecinaba, no le erró, mató a los dos más distinguidos dirigentes de la revolución en Alemania con extensión mundial. 
Sus ideas de cambios revolucionaros no ha muerto, millones en el mundo estudiamos su obra y su acción y te saludamos a 90 años de tu crimen. Tu 
lucha, tu vida y tu muerte no han sido en vano. Por Ignacio Paredes
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La dictadura militar utilizó al máximo 
l o s  C E D E C O M  ( c e n t r o  d e  
contratación), que para los '80 eran un 
gran amontonamiento de miles de 
compañeros tratando de lograr que un 
capataz le diera un jornal. La 
generalización del transporte por 
medio de contenedores y la 
racionalización capitalista del puerto, 
con Alfonsín primero y Menem 
después, barrieron de allí una gran 
masa de compañeros estibadores que 
quedaron a la deriva, sin trabajo, sin 
jubilación, muchos de ellos con 
g r a n d e s  l e s i o n e s  f í s i c a s  y  
enfermedades producto del tipo de 
trabajo y de los contaminantes de la 
cargas, especialmente de los 
c e r e a l e s ,  s i e m p r e  l a  c a r g a  
fundamental,  impregnados de 
agroquímicos (Rudhion y otros).

Muchos de los estibadores son de 
origen campesino que vinieron 
buscando mejor vida y corridos por la 
miseria. El trabajo de estibador sólo le trabajó y trabaja para la división del sino que tenemos que investigar los 
permitió eso, ser estibador y no mov imiento  de los  jub i lados hechos, no perder el rumbo de quién 
adquirir otro oficio. Por lo tanto pasó a portuarios, con las acusaciones de es el enemigo fundamental: los 
ser  desocupado c rón ico ,  un  corrupción lo que llevó a paralizar sucesivos gobiernos y hoy, en 
changarín. Nunca perdió el contacto todas las jubilaciones que venían concreto, los patrones y su gobierno, 
con el puerto y buscó mil formas de sa l iendo.  Met ió  preso a  los  el de los Kichrner.
organizarse, hasta que luego de la estibadores que estaban al frente y no 
debacle de 2001-2002 empezó a a los verdaderos responsables del Los patrones que se encargan de sus 
cuajar una forma de organización ANSES y de la AGP, destacadas para intereses como bien saben hacerlo, 
asamblearia realizada en las plazas esas tareas. d i v i d i é n d o n o s ,  n o s o t r o s  l o s  
cercanas al puerto, cientos de trabajadores nos encargaremos de 
asambleas y movilizaciones, a veces Una vez más, el enemigo de clase juzgar a los nuestros en asambleas 
de miles de compañeros reclamando rompe la unidad de lucha de un sector democráticas donde todos puedan 
solución para su problema, trabajo o de trabajadores y se beneficia con su opinar y finalmente la mayoría 
jubilación. división, paralización y enconos entre resolverá. Así y no con alcahueterías a 

trabajadores. la “justicia” burguesa es como los 
Con su lucha y presionando al trabajadores resolvemos nuestras 
gobierno de Kirchner, lograron que Pancho Montiel y Naranjo se tragaron diferencias. 
éste (como además veía que eran ocho meses en la cárcel, ahora los 
entre 10 y 12.000 votos) firmara un liberaron pero siguen procesados. Los Los laburantes no confiamos en la 
decreto por el cual el ANSES les demás, los peces gordos, bien justicia burguesa, esa es la justicia del 
otorgaba una determinada cantidad gracias. Fue una encanada política: enemigo de clase, cuando tenemos 
de años como aportados, lo que les primero te intentan usar, luego te tiran. prob lemas ent re  nosot ros lo  
permitiría jubilarse. Una parte arreglamos entre nosotros, sin confiar 
minoritaria de los compañeros (no Montiel ha despertado amores que los patrones los van a resolver.
alcanzó al 20%) accedieron a intensos y odios profundos, como 
jubilaciones de importantes montos. sucede con todo líder que se mueve y Más que nunca hoy, hay que hacer 
Por supuesto fue el ANSES quien se toma el sentir de las masas y sus valer aquel famoso dicho “sólo los 
encargó de otorgarlas con Massa a la necesidades. Las acusaciones son trabajadores pueden salvar a los 
cabeza - hoy es Ministro - y con el cruzadas y de grueso calibre, como en trabadores”, la división es el campo 
papeleo a cargo de la Administración todo proceso de lucha de clases, del enemigo de clase. La unidad debe 
General de Puertos y una comisión de además cuando los punteros del ser para la lucha y no sólo para 
los propios jubilados. régimen meten la cola, intentan peticionar a las autoridades.

politizar en el sentido burgués y 
Cuando pasaron las elecciones, partidizar para dividir. 

Ignacio Paredescuando ya los votaron, el enemigo de 
clase - el propio gobierno de los Pero los laburantes no nos podemos 
Kirchner a través de sus secuaces - dejar llevar con el “dice que dicen”, 

la trampa política en estibadores

El agua turbia la trajo la burguesía

Al principio de la década de 1980 trabajaban en el puerto de 
Buenos Aires cerca de 12.000 estibadores. A mediados de esa 
década ya el puerto comenzó a ser un caos de desocupación. 

Alfonsín, Menen, Cavallo, Duhalde, Kirchner y sus 
consecuencias en los estibadores portuarios.
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La Israel sionista, que no es lo mismo que judía, invade víctimas heridas gravemente en los ataques aéreos y de 
impunemente en la llamada operación Plomo Fundido el cohetes. 
territorio de Gaza donde sobreviven en un gigantesco Podríamos hacer una amarga analogía casera cuando los 
ghetto, al estilo del de Varsovia, 1.500.000 palestinos. Lo militares en nuestro país, con la excusa de atacar a los 
hace violando todo derecho y asesinando e hiriendo a más grupos guerrilleros, secuestraban, torturaban, mataban a 
de 2500 personas entre ellos niños y mujeres. activistas, delegados, militantes de otras organizaciones o 
El ghetto de Gaza vive una muerte lenta donde alrededor se robaban nuestros bebes. El objetivo no es Hamas sino 
del 80% de la población está en el umbral de pobreza y la el pueblo palestino.
tasa de desempleo alcanza el 65%. El ingreso por persona Vale recordar que Hamas en 2006 fue elegido gobierno en 
es de 443 euros por año, o sea 1,36 euro por día. El 60% de Gaza por  la  poblac ión pa lest ina venc iendo 
los niños sufren de desnutrición. La libertad de circulación democráticamente a los candidatos de la OLP, perros fieles 
entre la franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén y el mundo de Israel. Pero antes de seguir hagamos un poco de 
exterior no existe. Alrededor de 260 personas murieron en historia.
2008, ya sea porque se les prohibió atenderse en el 

62 a.P.F. (62 años antes de Plomo Fundido)exterior, ya sea por falta de remedios. La única fábrica de 
medicamentos está parada por la escasez de materias El estado de Israel fue creado de la nada el 29 de 
primas. Más de 1.500 cargamentos de materias primas noviembre de 1947 por la ONU (Organización de las 
están varados en los puertos israelíes. Los proyectos de Naciones Unidas) garante del reparto geopolítico del 
construcción y de desarrollo de hospitales, clínicas y mundo entre las potencias triunfadoras en la Segunda 
establecimientos educativos están suspendidos. Los Guerra Mundial: EEUU, Unión Soviética, Gran Bretaña 
cortes de electricidad son cotidianos. principalmente. Tal vez se pregunte: ¿consultaron a los 

palestinos si estaban de acuerdo en ceder su territorio para Con los ataques, aparte de las vidas, también destruyeron 
este nuevo estado? La verdad es que no.mezquitas; farmacias; tendido eléctrico e hídrico; plantas 

eléctricas; poblados de pescadores; buques de pesca; y el Desde años atrás a esa nefasta fecha, como nos contó 
pequeño puerto pesquero que proporcionaba una escasa Rodolfo Walsh en 1974, bandas paramilitares sionistas 
cantidad de pescado a la población hambrienta. Han como las de Stern, Irgun, Haganá, Palmah, se encargaban 
destruido carreteras, instalaciones de transporte, de dar protección a los asentamientos de colonos judíos en 
almacenes de alimentos, centros de investigación, la zona y de ir expulsando a los habitantes palestinos de 
pequeñas fábricas, comercios y apartamentos. Hicieron sus tierras. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en 
trizas un dormitorio colectivo femenino de la Universidad, 1945, aquella bandas sumaban entre 21 mil y 25 mil 
las diez facultades de que disponen los 20.000 estudiantes efectivos de campaña. No se diga de los 10 mil fusiles, 
universitarios palestinos, bombardearon el Hospital Infantil 1900 metralletas y cientos de ametralladoras y morteros, y 
de Gaza, así como vehículos que transportan a las el funcionamiento, en Palestina, de una fábrica judía de 

El país de nunca Hamas

guerra en la franja de gaza

Sin Peter Pan ni Wendy, con niños perdidos que se encuentran tirando “intifadicas” piedras contra 
los soldados opresores sionistas, con el Capitán Garfio disfrazado de Olmert, premier israelí, o su 

ayudante pirata de la OLP Mahmud Abbas (que cobra 30 denarios), sin Campanita pero con 
campanas doblando, con tanta hambre como en la isla perdida pero por un bloqueo económico 
brutal que lleva más de dos años, el estado sionista nos quiere hacer creer que la culpa de su 

invasión es de Hamas y que si lo elimina detendrá su invasión que lleva más de 60 años.

"La miseria religiosa es, por 
una parte, la expresión de la 
miseria real y, por la otra, la 

protesta contra la miseria real. 
La religión es el suspiro de la 

criatura oprimida, el corazón de 
un mundo sin corazón, así 
como es el espíritu de una 

situación carente de espíritu. 
Es el opio del pueblo". 

Carlos Marx.
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armamento (que producía 100 metralletas, granadas, estadounidense al igual que hoy día, en donde es fiel 
pistolas y 50 mil balas al día). Además, como parte de la instrumento de su política en Medio Oriente. Pero 
estrategia militar israelí, durante la Guerra se incorporaron instrumento que sabe manejar la mano de su amo. 
al ejército inglés miles de judíos que, al terminar el Recordemos que David Ben-Gurión, quien sería el 
conflicto, sumaban más de 27 mil hombres entrenados. fundante Primer ministro de Israel, hizo punta y negoció en 

Estados Unidos la compra de armamento pesado y la Para esa fecha los árabes palestinos eran el 70% de la 
colaboración de militares estadounidenses en la población, conviviendo sin grandes problemas con el otro 
reorganización del Haganá, la cual, para 1948, contaba 30%, y poseían el 92% de la tierra. Luego de la creación de 
con 90 mil combatientes que fueron parte de los pogromos Israel fueron reducidos a vivir en el 43% del territorio de su 
contra los palestinos.país. Después de nuevas guerras “preventivas” los judíos 

sionistas directamente tomaron el 80% de Palestina. Hoy por hoy el lobby más destacado en EEUU es el Comité 
de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel que cuenta con En 1967 luego de la “Guerra de los 6 días”, Israel ocupa la 
más de 100.000 miembros y 150 operadores a tiempo Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Oriental, los Altos 
completo en Washington dedicados a presionar al del Golán y la Península del Sinaí.
Congreso de Estados Unidos, a la Casa Blanca y a todos 

En 1978 se firman los acuerdos de Camp David entre los organismos administrativos cuyas políticas puedan 
Egipto e Israel. A cambio de la devolución de la Península estar relacionadas con los intereses del Estado de Israel. 
del Sinaí a Egipto, éste se compromete a reconocer al No obstante, la influencia política israelí se extiende mucho 
Estado de Israel y no reclamar la creación de un Estado más allá de sus organizaciones no gubernamentales. Más 
Palestino. de cuarenta diputados del Congreso y más de una docena 

de senadores de la Cámara Alta son sionistas En 1987 estalla la 1ª Intifada palestina.
comprometidos que apoyan automáticamente todas las 

En 1993 firman los acuerdos de Oslo, donde Arafat (por la políticas de Israel y hacen presión para que Estados 
OLP) reconoce por primera vez al Estado sionista y se Unidos facilite fondos y armamento destinados a la 
crea, a cambio de esa traición, la Autoridad Nacional maquinaria de guerra israelí.
Palestina.

Valga un ejemplo, el diputado y presidente del Comité de 
En el 2000 estalla la 2ª Intifada. Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes 

Howard Berman declaro: "Israel tiene el derecho, incluso el En 2005 Israel realiza la “retirada unilateral” de la Franja de 
deber, de defenderse en respuesta a los centenares de Gaza, con el objetivo de retener la mayor parte de los 
cohetes y proyectiles de mortero lanzados desde Gaza territorios ocupados en Cisjordania. Comienza la 
durante la pasada semana. Ningún gobierno del mundo se construcción del muro del “apartheid”.
cruzaría de brazos y permitiría que sus ciudadanos 

Matrimonio y algo más sufriesen este tipo de bombardeo indiscriminado. La 
pérdida de vidas inocentes es una terrible tragedia y la El estado de Israel contó desde su cesáreo nacimiento, 
culpa de esta tragedia es de Hamas".cesárea que sufrió la tierra palestina, con el apoyo 
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El presidente electo Barak Obama, con su silencio Los trabajadores y pobres habitantes judíos de Israel no 
atronador, ha apoyado el descarado sostén del saliente pueden ser expulsados aunque sus padres y abuelos con 
gobierno de Bush a la agresión sionista. Sarkozy, primer las armas y la complicidad imperialista hayan usurpado 
ministro francés es su pata europea y el silencio de KK es esas tierras. ¡Pero es tierra palestina! 
una posición clara. En principio, o mejor dicho al final, no debe existir ningún 
Los sionistas: ¿están locos? tipo de estado. Pero hasta que logremos esto debemos 

combatir por una república socialista laica donde convivan 
palestinos, judíos, cristianos, drusos, laicos… pero la 
dirección de Hamas ¿puede llevar adelante esa pelea? 

Debemos apoyar incondicionalmente a las fuerzas de la 
resistencia palestina contra la agresión sionista, nos 
ubicamos en su campo militar contra el ejército israelí y 
luchamos por la derrota del estado de Israel en la actual 
guerra en Gaza. Es desde esta ubicación de principios 
para todo aquél que se declare anticolonialista y 
antiimperialista consecuente, que decimos que la política 
de Hamas, a pesar de su resistencia armada frente el 
Estado de Israel, lleva la lucha de liberación nacional 
palestina a un callejón sin salida al luchar por un Estado 
teocrático que impide ganar a una gran parte de las masas 
palestinas, especialmente los elementos seculares, 
cristianos y musulmanes no fundamentalistas. Hamas 
desconfía de la acción independiente de las masas, 
fundamentalmente de la movilización independiente de la 
clase obrera árabe, como lo haría una dirección 
revolucionaria, la única que con su acción puede derrotar al 
Estado sionista. 

Sólo organizándose de manera independiente de todas las 
fuerzas burguesas y pequeño burguesas, incapaces de 
llevar adelante un combate victorioso contra el proyecto 
sionista, por miedo a desencadenar fuerzas que no 
podrían controlar, la clase obrera palestina podrá ser el 
motor de una lucha nacional victoriosa y, además, de una 
lucha revolucionaria por la conquista de sus 
reivindicaciones sociales. 

Pero esta lucha sólo puede llevarse a cabo ligada a las 
clases obreras de los demás países de la región, en 
especial la clase obrera egipcia que ha venido en los 

Próximamente hay elecciones en Israel. Quienes apoyan y últimos años luchando contra el régimen autocrático de 
propusieron la invasión son el gobierno de centro y el Mubarak, y también en el Estado de Israel, en donde los 
partido laborista que corren muy detrás en las encuestas trabajadores judíos explotados deben romper, ante todo, 
del Likud, que es de extrema derecha (¡como serán los con el sionismo. Sólo así será posible construir un Estado 
primeros!). De seguro lo hicieron sabiendo del apoyo palestino laico, democrático y no racista, cuestión que es 
guerrerista del 81% de la población judía israelí, según una sólo posible con una Palestina obrera y socialista, donde 
encuesta realizada por el Canal 10 de televisión de Israel, puedan convivir en paz árabes y judíos, en todo el territorio 
publicado por Financial Times de 30 de diciembre de 2008. de la Palestina histórica (que incluye tanto el que ocupa 
De seguro el fracaso en la guerra del Líbano de 2006 actualmente el Estado de Israel, como Gaza y Cisjordania), 
también los hizo accionar. También intentaron un mensaje en la perspectiva de una Federación de Repúblicas 
a largo plazo a la milicia chiíta Hezbola y a Irán. Socialistas de Medio Oriente.
Como el lanzamiento de misiles por parte de Hamas ha 
continuado, el asalto aéreo no logra sus objetivos, e Israel Horacio Ramos
lanzó una ofensiva terrestre que puede ser enormemente 
costosa en términos de vidas para sus tropas es que se 
retiran “unilateralmente”. Una guerra de desgaste en una 
ciudad tan densamente poblada como Gaza potencia las 
fortalezas de una fuerza irregular y numerosa como Hamas 
y va en detrimento de la fuerza israelí altamente 
dependiente en tecnología pero totalmente limitada en el 
uso de recursos humanos. Este es lo que ya mostró la 
retirada israelí del Líbano y fue la base de las dudas y 
vacilaciones de primer ministro israelí, Ehud Olmert, en su 
reciente campaña en ese país que lo llevaron al primer 
retroceso militar israelí en su historia, en 2006.

¿Qué hacer?

David y Goliat

Cuenta la leyenda que el pequeño hebreo David se 
enfrentó a un filisteo que venía a colonizar sus tierras. Su 
enemigo era un gigante llamado Goliat. ¿Cómo lo 
vencería? En un mano a mano era imposible. Tomó una 
piedra, apuntó, tiró y le dio de lleno en la cabeza al 
gigante y este cayó muerto. La historia vuelve a 
repetirse, con actores en otros papeles. Las piedras de la 
Intifada palestina tienen mucha puntería.
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inmigrantes de Europa 
Oriental, que trabajaban 
e n  l a s  m i s m a s  
condiciones que los 
palestinos. Por lo tanto, 

A comienzos del siglo XX, exclusividad de su mano de l o  t a n t o ,  u n a  éstos se convirtieron en 
Palestina conformaba una obra. consecuencia de la  población “sobrante”. Hoy 
economía sobre la base de expropiación (expulsión son sólo una fuente de 
pequeños productores Sin embargo, no parecía d e  t i e r r a s )  y  conflicto. Gente que no se 
rurales. Entre 1948 y 1967, prudente incorporar 4 p r o l e t a r i z a c i ó n  resigna a morir de hambre. 
el Estado de Israel produjo millones de pobres a un (convertirse en obrero) que 
un violento desalojo de la Estado que los había se desata en Israel luego El “problema palestino” es, 
p o b l a c i ó n  r u r a l  e x p r o p i a d o  de 1948 y que permite la entonces, consecuencia 
o r i g i n a r i a ,  q u e  f u e  recientemente. Además, expansión de relaciones d e l  d e s a r r o l l o  d e l  
expulsada hacia tierras Is rae l  es  un  Estado capitalistas en la región. capitalismo en la región. Y 
m a r g i n a l e s  ( G a z a  y  confesional. Por lo tanto, no Esto, bajo el velo de una la solución que se pretende 
Cisjordania). podía aceptar una mayoría diferencia religiosa, que es es siempre la misma: 

“hereje”. Lo que se resolvió real, pero que no explica el eliminar lo que sobra (¿no 
Aquel los  que sabían es que los espacios fueran problema: trabajadores se hizo aquí lo mismo con 
cultivar sus tierras se vieron “ocupados”, pero no musulmanes, cristianos y los indígenas?). No es un 
sin medios para producir, “ a n e x a d o s ” .  L o s  drusos sí tienen ciudadanía problema cultural, ni 
sin su casa y en la p a l e s t i n o s  f u e r o n  i s rae l í ,  m ien t ras  los  religioso. Nunca lo fue. 
necesidad de trabajar para considerados “habitantes”, palestinos de la Jordania No hay que expulsar a 
otros. pero no “ciudadanos”. m u s u l m a n a  s o n  judíos ni a árabes. Tan sólo 

segregados. hay  que dar  con e l  
Es  dec i r,  una  pa r te  Se dividió, entonces, a la verdadero culpable, que 
importante de propietarios c lase  obrera  i s rae l í :  En la década del '90, tanto sue le  ocu l ta rse  t ras  
p a l e s t i n o s  f u e r o n  trabajadores ciudadanos y el desarrollo tecnológico diferentes máscaras.
convertidos, por la fuerza, sindicalizados, frente a una como la concentración de 

Fabián Harari*en obreros. De un lado, el mayoría con salarios empresas produjeron una 
* Historiador, investigador del capital concentró tierra y miserables y sin derecho menor  neces idad  de  

CEICS y docente de la Universidad 
recursos. Del otro, una social ni político alguno. brazos. Asimismo, Israel de Buenos Aires

i n m e n s a  m a s a  d e  Éstos debían cruzar la c o m e n z ó  a  r e c i b i r   Fuente: Critica Digital

población sin qué vivir: los frontera todos los días, 
migrantes judíos y los para ir a sus lugares de 
refugiados árabes. trabajo. Cisjordania y Gaza 

se convirtieron en un 
Los “nuevos” trabajadores reservorio de mano de 
tuvieron que emplearse en obra barata que podía ser 
e s t a b l e c i m i e n t o s  “ p r e c i n t a d a ”  
palestinos, jordanos e geográficamente, en caso 
israelíes. En 1967, Israel de ser necesario. 
conquis tó  las t ier ras 
pa les t inas  y  la  cas i  El drama palestino es, por 

El "problema palestino" es consecuencia del desarrollo del capitalismo 
en la región. Y la solución que se pretende es siempre la misma: 

eliminar lo que sobra. 

“El 

problema 

palestino 

nunca fue 

un 

problema 

cultural ni 

religioso”

guerra en la franja de gaza

Una producción del Grupo Alavio 
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continuidad de la fábrica para 
que siga teniendo el sentido 
social depende de otros 
factores, de otras decisiones 
po l í t i cas  que  tamb ién  
estamos reclamando. Como 
por ejemplo subsidios y algún 
tipo de beneficio. Sino ante 
es ta  c r i s i s  f i nanc i e ra  
internacional que pega 
durísimo en la gestión 
obrera se vuelve a poner 
en riesgo todos los 
puestos de trabajo que 
hemos generado". 

De hecho, reclaman 
un amparo económico 
de la provincia ante las 
multas excesivas de 
3 0 0  m i l  p e s o s  
mensuales que la 
C o m p a ñ í a  
Administradora del 
Mercado Mayorista 
E l é c t r i c o  S . A .  
(Cammesa), le cobra a 
la cooperativa por 
sobrepasar el límite de 
consumo.  En  ta l  
s e n t i d o ,  l o s  
compañeros denunciaron 
que la familia Zanón recibía 

"Hemos llegado a un entendimiento en la de la Legislatura. un 80% de subsidios en 
f i g u r a  d e  l a  e x p r o p i a c i ó n  c o n  materia de electricidad y un 
advenimiento, que entendemos es la más  “Al borrador le tuvimos que hacer 7 0 %  e n  g a s ,  y  q u e  
adecuada para brindar seguridad jurídica muchísimas modificaciones porque no actualmente se designan a 
a la cooperativa y a la provincia, y lograr el tenemos acuerdo con lo que ellos otras industrias. "Mostramos 
objetivo, que era transferir los activos de la plantean", indicó Alejandro López, la última factura que tuvo que 
empresa Zanón a FaSinPat".  El ministro secretario general del SOECN y uno de los pagar Zanón que era de 21 
de Gobierno, Educación y Cultura de líderes políticos de la planta. Aclaró mil pesos mensuales con el 
Neuquén, Jorge Tobares t i ró la además que como "no quieren expropiar y 8 0 %  d e  l a  f a c t u r a  
declaración y el cielo se abrió. estatizar, nos parece que la expropiación subsidiada", señaló López a distintos 

por advenimiento es un paso adelante". Al medios. La provincia ofreció bonificar a 
Se abrió de esperanzas definitivas para tiempo recalcó que "hubo mucho debate FaSinPat entre un 25 y 35% y en seis 
los compañeros de la cooperativa porque llegaron a plantear que el valor de meses revisar el acuerdo. Por lo pronto, 
FaSinPat, que finalmente podrían ver la expropiación lo paguemos los la provincia presentó a nación una 
cristalizada la expropiación que les trabajadores. Terminamos modificando solicitud de reunión con el ministro de 
permita hacerse cargo en forma plena de ese punto porque no nos hacemos cargo Planificación Federal, Julio De Vido para 
la fábrica que perteneció a la familia los trabajadores de pagar una deuda discutir una subvención de Cammesa a la 
Zanón. La presentación del proyecto se fraudulenta e incluso ni siquiera el fábrica sin patrones. 

 estaba presentando al cierre de esta gobierno se tendría que hacer cargo, 
edición de El Roble pero, según porque es una deuda que dejó la familia 
confirmaron fuentes del estado provincial, Zanón". 
recién será debatida en marzo, cuando se 
reinicie el período de sesiones ordinarias La expropiación con advenimiento, es 

una expropiación con acuerdo de los 
acreedores e implicará el desembolso de 
por lo menos 20 millones de pesos a cargo 
del gobierno de Eduardo Sapag. Como 
contraprestación, la gestión obrera 
proveerá cerámicos a un precio especial al 
E s t a d o  n e u q u i n o ,  a  t í t u l o  d e  
compensación del desembolso. En estos 

2días entregarán 220 mil m  a un valor 
bonificado para la construcción de 1400 
viviendas durante el 2009.

Beneficios a propósito de la crisis 
económica mundial

López también se refirió al contexto social, 
político y sobre todo económico en el que 
se da la casi segura expropiación. "La 

Un triunfazo a la vuelta 

de la esquina

Ahí nomás. Cada vez falta menos. Todo indica que la 
expropiación definitiva de Zanón bajo control y gestión 
obrera será una realidad por fin. Marzo es el mes clave 

para cerrar exitosamente un ciclo de heroica resistencia, 
ocupación y producción de los ceramistas, aguantando 
intentos de desalojos, embates burgueses y entongues 

entre el poder político y judicial. 

ZANON

Números

Luis Zanón dejó una deuda de 315 millones 
de pesos: 150 millones al Banco Mundial 
como acreedor privilegiado mayoritario, 30 
millones a SACMI  y 8 millones al IADEP, 
organismo dependiente de la provincia. Los 
motivos que señala la provincia para que 
Zanón sea expropiada a manos de los 
trabajadores, entre otros factores, son: "el 
importante desarrollo generado por la 
cooperativa" (…) no sólo "porque han 
preservado los puestos de trabajo sino 
porque los han incrementado", según 
declaró Tobares. Se estima que 1500 
personas viven directamente de la fábrica sin 
contabilizar los puestos de trabajo indirecto 
que rondan en los 5000. 


