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valor solidario $2,00

La consulta resultó un triunfo aplastante de una conducción obrera 
que quiso ser desterrada en todo momento por la burocracia de la 

UTA. La voluntad del 98% de los compañeros marcó el límite de 
tolerancia a los ataques de “los gordos” y su gobierno. “Lo que nos 
parecía desde el cuerpo de delegados era generar un hecho político 

para demostrar hacia la sociedad, hacia el conjunto de los 
trabajadores, cuál era la voluntad que teníamos en el subte”, 

aseguraron. Ahora a elegir nuevo cuerpo de delegados y se viene la 
pelea por el reconocimiento del sindicato. 

Los trabajadores del subte 

construyen su propia vía

La gestión obrera cotiza

¿Qué tienen en común Indugraf, 
Febatex, Envases del lata, Disco de 

Oro, Arrufat?... Patrones que 
huyeron y obreros que ocuparon. A 

todos quisieron desalojarlos pero los 
compañeros resisten. Quieren 

trabajar. La ola de cooperativas 
crece al ritmo feroz de la crisis 

capitalista.

EDITORIAL
Las ratas huyen, 

señal que el barco 
kirchnerista se 

hunde

Bienvenidos, 

nuevos periódicos 

obreros
Llegaron a nuestras manos 
el número 1 de “LA VOZ de 

los laburantes” con 
variadísima información de 

las luchas de los 
trabajadores, en especial de 
los servicios y con algunos 

temas educativos como 
“Qué es la burocracia 
sindical” y “Qué es la 
flexibilización laboral”. 
También recibimos los 
números 1, 2 y 3 de 

ROMPIENDO CADENAS 
corriente político sindical.

En esta etapa, la 
multiplicación de periódicos 

obreros nos parece un 
avance, con el andar del 
tiempo con seguridad se 

eran unificando, al unificarse 
también la lucha obrera, 
condición para su triunfo 

sobre el capital.

Caso López, para atrás
Pág.4

Huelga docente
Pág.5

Represión en el Tigre
Pág.15

Los militares fueron 
contra la clase obrera
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La Alameda, lucha 
y trabajo. Siete 

años, comedores, 
cooperativa y un 

enfrentamiento 
contra los tratantes 

de personas.
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El Lole dio un portazo y tras el varios más. Antes ya lo gran capital internacional y no es cierto que 
habían hecho varios (travestidos de peronistoides) indefectiblemente tenga que ser así.
cuando vieron  que las vacas no siempre iban a estar 
gordas y los que creyeron que se podía “cavar trincheras Los años de mayor desarrollo de la Unión Soviética fueron 
en el campo del enemigo”. precisamente en la década del 30, cuando fue la mayor 

crisis del capitalismo, porque precisamente su economía 
A los que vinieron a “restituir el orden y las instituciones era independiente y estaba en manos del pueblo, 
burguesas” luego del colapso 2001-2002 se les está mientras el resto del mundo moría de hambre.
terminando el tiempo. 

Entonces, la causas de nuestra crisis son, en primer lugar, 
Nos hacen aparecer como que los culpables son Don intrínsecas. Está en las propias  relaciones de 
Cleto y su voto “no positivo” (chicana a la que no pueden producción, en quiénes son los dueños todos los 
acudir más, ni bien cerró el acuerdo entre el gobierno medios de producción, las tierras, las fábricas, los 
patronal y los terratenientes de la soja) y la crisis mundial. servicios, los recursos naturales, es decir los medios 
Pero aquí hay causas internas, propias de la de vida de la gente. A consecuencia de que el capital es 
estructura productiva nuestra. internacional, también golpeará aquí indefectiblemente.

Por más que la señora presidente se lo pase gastando Ahora, cuando el barco comienza a hacer agua, cuando 
horas y horas de la señal del 7 con sus explicaciones de los 50.000.000.000 acumulados en las arcas del gobierno 
maestra de primer grado o el ex presidente en ejercicio se empiezan a ser una gota ante la magnitud de la crisis que  
enoje cada vez más porque las cosas no le van bien, las está en curso, cuando todo el sistema político burgués 
causas son objetivas, existen a pesar de su voluntad. se empieza a resquebrajar,  se empieza a  mover el 

avispero político para no perder el control.
Y las causas están en el propio sistema capitalista del  
cual aquí no se cambió una coma, es más, este Y así, los Solá se juntan con los Macri, la oligarquía agraria  
gobierno remachó un “modelo” de enajenación de los llevando a su cola a la burguesía grande y mediana del 
recursos naturales, reafirmando todo lo entregado por campo  se ofrece como solución, los eunucos Radicales 
gobiernos anteriores. Veamos: se quieren reconstituir y el viejo peronismo busca las mil 

vertientes a ver si puede jugar de nuevo un papel 
1°) Se siguió y se sigue con la explotación sojera en restaurador con la gran cabeza de Duhalde. 
manos de pooles de siembra de capitales extranjeros 
que actúan a las ordenes de los Monsanto, Cargill, Así también una parte de la izquierda empieza a pensar en 
envenenando con su glifosato, destruyendo el medio cómo se queda con algún diputadito que le pague varios 
ambiente, la propia tierra, el aire, la biodiversidad y, lo peor funcionarios… Otra vez, los que nunca se fueron se 
de todo, matando gente con el único objetivo de la presentan como una opción electoral social demócrata. 
ganancia capitalista y el interés del gobierno de “hacer Es el estilo de Pino Solanas, la diáspora del ARI, y todo un 
caja” con las retenciones. rejuntado de la izquierda de florero del régimen con un 

Sabbatella a la cabeza. Mientras sucede todo eso, la crisis 
2°) Se les prorrogó los contratos a las petroleras la pagamos nosotros, los laburantes.
extranjeras por muchos años y la creación de una 
empresa estatal sólo quedó en promesas, sólo interesa la LOS TRABAJADORES NO SOMOS RATAS, NO 
ganancia sobre los recursos in-renovables y no el TENEMOS POR QUÉ HUIR
abastecimiento nacional.

Ya estamos enfrentado la crisis. Empiezan a haber 
3°) Las leyes de prohibición de la minería a cielo abierto respuestas dignas de clase que no son sólo por un mísero 
(que terminaría con los desastres ecológicos que están salario.
haciendo) y la que prohíbe la tala de bosques naturales  
están vetadas o cajoneadas, beneficiando con el tiempo Los trabajadores somos los que realmente ya estamos 
a las multinacionales que quieren hasta romper nuestros pagando la crisis con desocupación, baja de salarios y 
glaciares y a muchos burgueses del país que con la tala de tarifazos, (luz, gas, agua, transportes, alquileres, etc., 
bosque se llenan de plata y producen los desastres tipo etc.). Pero, a la vez, empezamos a hacer lo que tenemos 
Tartagal. que hacer.

 
Ese modelo capitalista exportador y destructor de nuestro En las grandes empresas del automotor, metalúrgicas y 
suelo no podía dar resultados a largo plazo, menos aún otras de servicios, la burocracia sindical se anticipó 
con un gobierno que nos quiere hacer creer que dándole cuando empezó a notar un malestar entre los trabajadores 
plata a los que producen esta crisis se puede salir de ella. porque perdíamos puestos de trabajo y conquistas, y se 

puso al frente del reclamo, como el gordo Rodríguez de 
Es cierto que la crisis internacional también golpea aquí, SMATA. Pero lo hizo para llevarlo a vía muerta, no para 
pero golpea porque toda nuestra economía está ligada al profundizarlo; lo hizo para que los laburantes aceptemos 

Las ratas huyen, señal que el barco 

kirchnerista se hunde

E D I TO R I A L



los despidos de los no  efectivos, para que se nos baje el ¿Hemos sacado todas las 
sueldo, para aceptar suspensiones, para pedir más 

conclusiones sobre cómo actuamos y subsidios para los patrones. Todo en nombre “de no 
perder el trabajo”. cómo actuó el enemigo en éstas? 
 

¡Sería bueno reflexionar Pero en las pequeñas y medianas no hay tu tía y te echan 
o vacían, y los patrones abandonan la fábrica. En éstas las colectivamente acerca de ello para 
respuestas empiezan a ser otras: acampe para evitar el 

no seguir perdiendo valiosos cuadros vaciamiento, toma de la fábrica y en algunas empezar 
a producir. obreros en las empresas sólo en 
 

función de la lucha sindicalCuando la burguesía no puede contener el avance de la 
conciencia con confusión ideológica, aparecen los palos y  
para eso las empresas contratan a carneros para apalear La actuación sobre la base de la simple combatividad ya 
como lo han hecho en Dana, en el Casino y últimamente no da resultados. Un debate sería estudiar muy bien cómo 
en el subte, donde quisieron paralizar la única salida que hacer avanzar la conciencia de clase recibiendo los 
les dejó la UTA: un sindicato propio que esperamos sí menos golpes posibles y preservando las fuerzas para la 
sea con democracia obrera como lo han hecho hasta batalla política que se viene con el derrumbe del 
ahora. kirchnerismo.
  
ESTALLAN LA LUCHAS POR TODO, PERO AÚN Pero la estrategia no debería estar en discusión. 
AISLADAS Quedarse “en Pampa y la vía” como en el 2001-2002 sería 
 beneficioso para los patrones y la crisis nos seguirá 
No sólo los obreros estamos empezando de nuevo los comiendo al tiempo que ellos se recompondrán mutilando 
reclamos. Hay otros sectores que también reclaman: a buena parte de la humanidad para sobrevivir por otro 
ecologistas, reclamos por una mejor salud, derechos período  cada vez más corto. 
humanos, los reclamos de género, los de los pueblos  
originarios y sus denuncias y podríamos seguir La estrategia es el poder, creando fuerzas combativas y 
enumerando. clasistas que lleven adelante una política con soluciones 
 obreras. 
Que se entienda: mientras gobierne la burguesía no 
hay salida para los problemas de los pueblos, por más Ahora: reparto de horas de trabajo sin disminuir el salario; 
que sean gobiernos autodenominados antiimperialistas a los despidos, cierres o vaciamientos, ocupación de las 
como los surgidos en Latinoamérica. plantas. 

También hay que ser anticapitalista y si a las pruebas Ahora y después: que las recuperadas, los servicios 
nos remitimos, las concesiones y guiños a los grupos y a la energéticos y de telecomunicaciones y la explotación del 
clase dominante no han cesado, más allá de algunos que suelo se expropien definitivamente sin compensación a 
otros gestos populistas. los vaciadores y queden en manos de sus verdaderos 
 dueños, los trabajadores, para que las desarrollen en 
El escenario de crisis actual, y que se profundiza función de las necesidades públicas.
inevitablemente, nos lleva a otro diciembre de 2001 que al 
ritmo de la caída libre en los países centrales, quizás esté 
más próximo aún. La difícil tarea que nos compete ahora 
es unificar estas luchas en un reclamo único y orientarlas 
con perspectivas y soluciones de fondo.
 
Que la crisis la paguen los ricos, que la crisis la paguen los 
capitalistas o que la paguen los de arriba son sólo 
consignas si no nos organizamos, coordinamos y 
tenemos una estrategia. 

Por ahora, la crisis la estamos pagando los que trabajan, 
los desposeídos, los desocupados; el conjunto de los 
laburantes.
 
Una de las tareas también apremiantes entre los 
luchadores de la clase, la izquierda y la vanguardia es 
reflexionar sobre lo que hemos hecho en este último 
período y cómo nos fue.
 
Sin dudas que el enemigo de clase, la burguesía local, los 
dueños del capital, nacional y el monopólico internacional 
con el aparato del estado han podido coartar las heroicas 
luchas obreras que hubo en los últimos dos años: Casino, 
DANA, Mafissa, la del neumático y muchas más.
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ámbito de la Secretaría Especial apoderado provincial del PJ. Comunicado de Prensa
(dedicada exclusivamente a las causas 
relativas al genocidio) y enviarla a la En manos de ese juez está hoy la causa Buenos Aires, 2 de marzo de 2009. La 
Secretaría 3 de su juzgado a cargo de la López y en las de una nueva Secretaria semana pasada denunciamos que a 
Dra. María Cristina Grau. que la desconoce completamente y dos años y cinco meses de la 

que, cuando vuelva de sus vacaciones, desaparición de Jorge Julio López, la 
Precisamente en el momento en que deberá empezar de cero a leer causa se había quedado sin juez. 
habíamos conseguido el "significativo centenares de cuerpos que componen Decíamos hace 7 días que la 
avance" de que por primera vez un la investigación del caso. inef ic ienc ia ,  la  moros idad,  la  
secretario leyera el expediente complicidad y el encubrimiento rodean 
completo y tomara alguna medida Denunciamos este nuevo paso hacia la desde el primer día la investigación del 
razonable, como por arte de magia, la impunidad de la desaparición de secuestro y la desaparición de nuestro 
causa pasa a manos de Blanco, juez nuestro compañero y exigimos que se compañero, que seguíamos exigiendo 
de la dictadura, juez que tiene en revoque la decisión de sacar la causa al Gobierno su aparición con vida YA! y 
trámite desde hace 5 años las causas de la Secretaría Especial. que las únicas respuestas fueron 
donde se investiga a los genocidas que   primero, intentos de minimizar el 

JUSTICIA YA! LA PLATA actuaron en la Unidad 9, en La Cacha, secuestro,  discursos vacíos 
Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos; A en la Brigada de Infantería de 1 y 60, en después y, por último, el silencio. 
Central de Trabajadores Argentinos (CTA) La la Comisaría 8va. de La Plata, con el 
Plata-Ensenada; Central de Trabajadores 

sorprendente resultado de ningún Esta semana, el juez federal Manuel Argentinos (CTA) Prov. de Bs. As.; Centro de 
procesado, salvo 15 de la Unidad 9 Blanco (foto) resolvió no sólo hacerse Abogados por los Derechos Humanos 
donde, además, el juez “entendió mal“ (CADHU); Centro por los Derechos Humanos cargo de la causa sino sacarla del 

Hermanos Zaragoza; Centro de Profesionales las instrucciones de la Cámara y 
por los Derechos Humanos (CeProDH); sobreseyó a 9 de ellos por los delitos 
Colectivo de Abogados La Ciega; Comité de 

cometidos contra 25 compañeros. Acción Jurídica (CAJ); Comité de Defensa de 
Causas por campos de concentración, la Etica, la Salud y los Derechos Humanos 
5  años  de  inves t igac ión ,  15  (CODESEDH); Familiares de Desaparecidos, 

La Plata; Fundación Investigación y Defensa procesados, síntesis que ejemplifica 
Legal Argentina (FIDELA); HIJOS La Plata; con claridad la velocidad con que 
Liberpueblo; Liga Argentina por los Derechos avanzan las causas contra los 
del Hombre (LADH); Madres de Plaza de 

genocidas.  Mayo, La Plata; Unión por los Derechos 
Humanos, La Plata; integrantes de Justicia YA! 
La Plata.Pero hay más, Blanco es juez 

electoral y casi a diario se lo ve 
tomando un cafecito con el 

El gobierno de los derechos humanos es un mito que desapareció junto al compañero del barrio 
Los Hornos. Ahora la causa está en manos de un juez de la dictadura. El nivel de complicidad 

entre los actores de la burguesía no tiene límites.

No existe voluntad política para resolver el caso López

a 33 años del golpe militara 33 años del golpe militar

Juicio y Castigo a los CulpablesJuicio y Castigo a los Culpables

i L ¡Presentes!   -  - a Jul o ópez Carlos Fuentealb

La democracia tiene contenido de clase...

de Las Heras, el Hospital Francés, los docentes de Santa Cruz y en los tribunales de mercedes
empleados de Correo Argentino.

Patrones y justicia burguesa 
Aquella huelga en la panificadora derivó en una mejora ostensible 
de salarios, condiciones laborales y sacó del medio a los hacen migas 
paralizantes delegados patronales de la burocracia. 

¿Quién dijo que la justicia argentina no funciona? A veces sí lo 
En una etapa social y política que nos llevará a defender nuestros hace. Eso sí, siempre para lo mismo: perseguir y encarcelar 
empleos con los métodos de la clase contra despidos, luchadores obreros y sociales. Sin haberse cumplido dos años 
suspensiones y rebajas de sueldo, esta ofensiva marca cómo aún del conflicto, serán enjuiciados Gabriel Morales y Julio 
buscará defenderse el régimen de explotación. Ni hablar si se Gudiño por haber participado de una huelga en la fábrica 
produce algún tipo de condena. Es preciso entonces, solidarizarse Fargo, en mayo del 2007. Los cargos que se les imputan a los 
y acercarse para reclamar la absolución de Morales y Gudiño, el 25 compañeros son: privación ilegal de la libertad, coacción agravada 
de marzo, en la ciudad de Mercedes. ¡Basta de perseguir a los y compulsión a la huelga. Cabe recordar que en esa misma jornada, 
trabajadores! ¡Por el desprocesamiento de los presos por los trabajadores en lucha, fueron brutalmente reprimidos por la 
luchar!gendarmería kirchnerista que también hizo lo suyo con los obreros 
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- A partir del momento en que otras fábricas que estaban en la causa, o sea que fue ilegal, después del 2001, como una 
ustedes deciden tomar la el mismo punto que nosotros, se metió otro fiscal que no experiencia que pueden 
planta y comenzar la lucha estaban tomando la fábrica, debía, y el fiscal que entendía aprovechar más allá de que 
por conformar la cooperativa cu idando su  fuen te  de  en la causa lo desestimó.  Por la situación sea diferente?
y producir por cuenta propia, trabajo… y nos unimos, como el momento, podemos respirar, - Cuando decidimos quedarnos 
comenzaron a acercarse Envases del Plata y otras. podemos estar tranquilos pero a acampar acá en la fábrica, 
n u e v a m e n t e  o t r o s  También Massuh, que todavía alertas. También entraron a mucho no sabíamos mucho 
compañeros que se sumaron no está en ese proceso pero sacar algunas cosas de las qué hacer. La idea era cobrar 
al grupo que tomó la nos apoya, vienen cuando los oficinas, papeles más que los salarios caídos y las 
iniciativa… n e c e s i t a m o s ,  n o s  nada, en realidad no sabe bien indemnizaciones… cuando fue 
- Sí,  estos compañeros acompañamos en las marchas qué fue, pero bueno, ahora pasando el tiempo, nos dimos 
estaban trabajando, cuando y en los festivales… sobre todo tenemos que prevenir. cuenta de que no, que ya no 
entendieron lo que es la es el apoyo moral y también había nada más. Y en vez de 
cooperativa, y vieron que el fundamentalmente el de los -  Comentabas  que  ya  caernos, no nos levantamos y 
patrón era con las deudas que vecinos, que en un lugar donde iniciaron todos los trámites armamos un nuevo proyecto 
tenía, como a ellos también les n o  h a y  m u c h a s  c a s a s  para conformarse como que lo empezamos a encarar 
debía y todavía les debe familiares, vienen, se acercan, cooperativa y utilizar las con todas las ganas. Nosotros 
mucha plata igual que a todos, nos dan su apoyo.  instalaciones. ¿Cuáles son somos laburantes y  no 
entendieron que no quedaba los pasos a seguir en este estábamos acostumbrados a 
otra salida y se sumaron a - En estas últimas semanas momento? ¿Qué es lo que hacer estas cosas, pero esto, la 
nosotros al proyecto de comenzaron a construir una les faltaría para poder experiencia de otras fábricas, 
c o o p e r a t i v a .  C u a n d o  incipiente coordinación con ponerse a producir ya? la solidaridad te fortalece, te 
empezamos éramos 25 y estos compañeros… - La luz, porque arrancamos el dice, bueno, vos podés hacer. 
ahora somos 29, y esperamos - Sí, formamos una comisión de 12 de febrero, trabajamos 8 No tenés porqué agachar la 
que otros compañeros también apoyo, para reforzar la horas, y el debía dos boletas de cabeza y hacer lo que un 
se sumen. difusión, la seguridad, algún luz, sumando más o menos patrón te diga. 

festival que tengamos que 54.000 pesos y llegó la orden 
- Y una vez que pongan a hacer y los bonos, porque de corte que ya estaba - ¿Qué medidas de lucha 
p r o d u c i r  e s ta  f á b r i c a  lamentablemente por más que notificado desde antes. La tienen pensadas en lo 
nuevamente, si es que la estamos acá hace 4 meces no inscripción se está tramitando, inmediato para hacer triunfar 
cooperativa funciona bien, r e c i b i m o s  u n  p e s o ,  y  así que sólo nos falta la luz. el conflicto?  
¿ c u á n t o s  c o m pa ñ e r o s  lamentablemente necesitamos - Además de mantener la toma 
piensan que pueden trabajar buscar plata para sostenernos. - Pensando en el futuro que es lo primero y principal. 
acá? Entonces son más bien para inmediato, una vez que estén Marcha que hay marcha que 
- Llegamos a ser en temporada eso, un fondo de huelga. Y t r a b a j a n d o  c o m o  nos colamos; movimiento que 
alta 120 obreros; 80 de planta y estamos coordinando otros cooperativa, ¿ya discutieron nos invita a una charla o algo 
40 pasantes y por contrato. conflictos de la zona. Ahora que actitud van a tomar estamos ahí presentes, en 
Veremos como va, pero vamos a hacer otro festival en frente a situaciones como universidades, bueno en 
esperamos ser más. a lguna de  las  fábr icas  estas con deudas que dejó la donde sea;  y nos estamos 

recuperadas, es decir acá o en antigua patronal? m o v i e n d o  t a n t o  c o m o  
- Una vez comenzada la lucha Envases del Plata, no en - No, no. Una vez que podemos, a pesar de que 
fueron recibiendo diversos Massuh porque no es la misma inscribimos la cooperativa, somos pocos, porque creemos 
apoyos y encontrándose con situación pero ellos van a vamos a poner la luz a nombre en esto, y con el esfuerzo de 
otras luchas. ¿Cómo fue este participar. de la cooperativa, las deudas todos vamos a salir adelante.  
proceso y  cuá l  es  la  son de ellos, no de la 

Matíasimportancia de estos apoyos - Mencionabas el tema de la cooperativa. Tenemos la 
Corresponsal el roblepara ustedes? seguridad ¿Qué cosas decisión de no reconocer 

- Al principio, conocimos a pasaron que les hacen ver la ninguna de estas deudas.
o t r a s  c o o p e r a t i v a s  necesidad de tomar esa 

Contactos:
recuperadas para ver como se precaución? - En estos últimos meces, se Eduardo Santillán: 155.884.1567
manejaban, qué eran, porque - Este patrón, Rubén Ballini, vienen dando experiencias y Miguel Bejarano: 153.575.7805
nosotros en ese momento no hizo una denuncia en la fiscalía procesos similares al de Alberto Mena: 153.213.6024
sabíamos. Tampoco teníamos de Quilmes, donde el fiscal que ustedes, de tal leres y Filobel-Febatex: Rodolfo López 

1706 (Quilmes Oeste)el proyecto de armar esto. estaba de turno en el verano es fábricas que han sufrido 
prensafebatex@gmail.comCuando comenzamos con el el hermano de su abogado, y él vaciamientos  y se ponen en 
http://trabajadoresdefebatex.blogspo

proyecto de la cooperativa con mandó una orden de desalojo. lucha. ¿Cómo ves vos la t.com/
la ley de expropiación, y con Tuvimos suerte porque fue el situación de los trabajadores  
todo el trámite para inscribirla, último día de su gestión, y en qué sentido ven a las 
ahí comenzamos a conocer porque volvía el fiscal que tenía empresas recuperadas 

entrevista a trabajadores de la ex filobel-febatexentrevista a trabajadores de la ex filobel-febatex

“No tenés porqué agachar la cabeza y hacer lo que 

un patrón te diga”

El Roble estuvo charlando con los compañeros de la ex textil del vaciador Rubén Ballini. Los 
compañeros que impulsan la autogestión obrera bajo la forma de cooperativa, como 
Cooperativa Textil Quilmes Ltda., repasan el desarrollo del conflicto y comparten las 

perspectivas de lucha y trabajo. “Nos estamos moviendo tanto como podemos porque creemos 
en esto y con el esfuerzo de todos vamos a salir adelante”, resaltaron.
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apenas uno de los problemas. “Si se nos “Ponemos en su conocimiento que por 
pasa la temporada de Pascua, perdemos razones financieras no ha sido posible 
uno de los momentos más importantes, en cumplir con el pago de los servicios, razón 
términos productivos, de la empresa. por la cual la planta no resulta 

… el mensaje intrigante estaba Necesitamos comprar por lo menos 5.000 operativa”
escrito sobre un papel pegado en Tres kilos de chocolate para poder hacer los 

, contaron.Arroyos 622, en el barrio de La Paternal. primeros productos”
Detrás de esa puerta funcionaba Arrufat, 

Pero no es el único por afrontar. Otros una marca con renombre en el mercado 
temas que los desvela son la falta de dulce cuyos socios se habían peleado y, 
energía eléctrica y de agua corriente, en consecuencia, el perjuicio caía en los 
servicios que han sido cortados por obreros.  
incumpl imiento de pago. Y son 
fundamentales pues sin él no pueden Pero lejos de volverse a sus hogares y 
poner en marcha las máquinas. Por ese esperar la convocatoria de la patronal 
motivo, se organizan por turnos para “cuando todo volviera a la normalidad”, los 
preservar los bienes de la fábrica. trabajadores y las trabajadoras se 

plantaron y ocuparon la fábrica. Fue 
La falta de plata también redunda en la entonces que, 40 compañeros  de los 54 
cobertura médica. Carlos Visuara, otro de originales  decidieron conformar una 
los delegados, dijo que si logran arrancar cooperativa para recuperar la empresa. cargas sociales, etc. La Federación de 
aunque sea “más o menos, de a poco”, "Nosotros somos las víctimas de una C o o p e r a t i v a s  d e  Tr a b a j a d o r e s  
podrían hacerse de un salario y con él pelea entre socios. Ellos pueden Autogestionados y otras “hermanas” 
pagar la obra social que les cortó el pelearse, pero nosotros no. Vivimos del están acercando donaciones. 
sindicato de la alimentación. trabajo", afirmó uno de los delegados, 

Corresponsal el robleAdrián Serrano.
-¿Por qué el sindicato hizo eso? 
-No entiendo por qué hicieron eso. Hoy los Durante la conferencia de prensa en las 
compañeros van al médico y los mandan instalaciones de la fábrica fundada en los 
para la fábrica. En el sindicato saben lo albores de la década del '30, se pudo ver 
que está pasando. Uno de los la presencia de varios legisladores, entre 
compañeros está muy enfermo.ellos, Liliana Parada (SI) y Verónica 

Gómez y Julián Dángelo (del Socialismo), 
Los compañeros de la chocolatera vienen y la diputada de Libres del Sur, Victoria 
de 9 meses sin cobrar su salario, no les Donda. En la misma los trabajadores 
abonaron las vacaciones, aguinaldos, destacaron que la falta de dinero es 

otra más, y van...otra más, y van...

Trabajadores y la fábrica de chocolate

Arrufat se convirtió en cooperativa. En conferencia de prensa los compañeros brindaron detalles 
del conflicto y de la nueva etapa de autogestión. Las expectativas están puestas ahora en las 
próximas Pascuas: para que la casa esté en orden, necesitan financiar la compra de materia 

prima que les permita estar a punto en esas semanas, donde su mercado crece.

Mientras mateábamos con algunos trabajadores de la fábrica Consiguieron unas bolsas de harina prestada y se largaron a 
de tapas de empanadas en San Andrés, los compañeros nos producir, están presentando su solicitud de cooperativa y han 
contaban que a ellos sólo les quedó el disco, el oro se lo llevó conseguido que una parte de los distribuidores le tomen la 
Guillermo Ferrón, el verdadero dueño, y el testaferro Godoy del producción para que la siguen haciendo con el nombre Disco de 
Castillo. No es que por la crisis tuvo que cerrar la fábrica, sino Oro.
que detrás de ello hay todo un negociado de préstamos que 
desaparecieron y grandes deudas a los obreros (6 medes sin Su necesidad más inmediata es de solidaridad y que se cumpla 
cobrar) y a los acreedores. el reclamo de expropiación de las máquinas y de la firma, y que 

sea entregada a la gestión obrera.
El viejo Zanón, parece, tiene sus discípulos. Además, en los 
últimos meses aparecían grandes deudas que se pagaban que, EL ROBLE se suma a este reclamo obrero convencido que los 
en opinión de sus trabajadores, sonaba a lavado de dinero. compañeros sabrán utilizar los vericuetos de la ley burguesa de 

cooperativas para ejercer una verdadera gestión obrera, la cual 
Este nuevo Taselli, dio vacaciones a lo que quedaba del se rige por la democracia asamblearia para todas las 
personal, 12 de los 30 que llegaron a ser y quiso aprovechar esa resoluciones, como lo hacen los trabajadores de Zanón
soledad para sacar las máquinas de la planta. Descubierta su 
maniobra, los trabajadores se lo impidieron y la tomaron. Corresponsal el roble

en la planta en Córdoba y Alvear

...Disco de oro

ni de pasta ni de vinilo...

Al cierre de edición...

El día 5 de marzo, se presentó la policía 
con una orden judicial para retirar por la 
fuerza una máquina vital para sostener 
la producción. Los compañeros y 
quienes hacen el aguante, resistieron la 
movida. ¡Todos con Arrufat!
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mentado por la burguesía hue lga.  En Corr ien tes  a convocar al paro, en ambos Que la mayoría de los 
cuando el trabajador recurre pararon 48 horas y van por casos, casi total. La FEB gob iernos  prov inc ia les  
a los métodos de lucha  con el más. resolvió parar 48 horas, a lo rechazaba el 15,5% de 
gobernador Sapag llevó a que se sumaron nueve aumento al salario inicial no 
una gran asamblea (más de En Santa Fe, en cambio, seccionales opositoras del era una novedad. Ya en el 
700 asistentes) de Aten- Hermes Binner dio el 15 % de SUTEBA. Pero la Celeste se congreso de CTERA del 26 
Capital que votó continuar el aumento más una suma fija, mantuvo en 24 horas. A pesar de febrero, la directiva 
paro por 72 horas más. En la por única vez, de 250 pesos de ello, el segundo día de informó de esta realidad. 

el paro lo misma asamblea se votó que en negro. Le costó, pero la paro superó el 60 % de Finalmente 
arrancaron las bases las provincias patagónicas burocracia logró que el acatamiento en promedio. 
opositoras. convoquen a parar el 9 de arreglo endeble se aprobara  

marzo y llamen a toda la en asamblea. En Formosa, P O R C E N T A J E S  La gran huelga es la de Río 
docencia a sumarse, además la medida de fuerza se A J U S TA D O S  A  L A S  N e g r o .  P o r  t i e m p o  
de exigirle el paro nacional a postergó. REALIDADESindeterminado y con corte de 
CTERA.ruta, los docentes intentan 

Por su parte, en Mendoza la En la mayoría de las torcer al gobernador Saíz en 
En el norte, la Asamblea cosa resultó no positiva: una provincias, los planteos su rechazo al aumento. El 
Autoconvocada de Salta, conciliación impuesta por la salariales son superiores a lo paro allí se hizo sentir de tal 
arrancó con adhesión masiva Secre ta r ía  de  Traba jo  que se pide en Buenos Aires y forma que CTERA se vio 
la huelga de cinco días: más provincial ordenó iniciar las la CABA. En Neuquén o b l i g a d a  a  c o n f i r m a r  
del 80 %. Otro tanto en clases, o sea, "tregua" por 15 reclaman 46 %, Santa Cruz presencia en la zona. Los 
Santiago del Estero, Chaco y días. En Tucumán, el inicio (42%) y Salta (30% de sectores opositores de Unter 
Corrientes (que pararon 48 del ciclo lectivo sólo se mínima). El mayor reclamo lo se ocuparon de la recepción: 

"CTERA, escucha, queremos horas), Catamarca (72), retrasó. enarbola Río Negro. Es que 
plan de lucha” Córdoba, San Luis y La Rioja los docentes de esa provincia , le gritaron en 

(24). NI MUY PARECIDOS NI TAN sufren el salario básico más la cara. 
DISTINTOS bajo del país. 

En el litoral, AGMER de Entre Al ladito nomás, en la 
Corresponsal el robleRíosNeuquén,  desde  l a  nueva  Macri y Scioli ofrecieron un 4 combativa  los 

conducción combativa que % de aumento, la cuarta parte m a e s t r o s  c o m e n z a r o n  
 llamó coordinar la lucha de lo pedido por CTERA. Las parando 72 horas. Pero el 

nacional y que los fondos de burocracias de UTE y fracaso de siquiera constituir 
CTERA vayan a un fondo de SUTEBA se vieron obligadas una mesa de diálogo  algo tan 

"CTERA, escucha, queremos 

plan de lucha”

Los maestros continúan con todo la lucha por mejoras salariales en sus gremios. La 
casi total adhesión en el sector público en 13 de las 24 provincias argentinas, así lo 
marca. Por ende, Yasky y la dirección de CTERA fracasaron en su intento porque las 
cosas pasaran lo más rápido posible y no salpiquen a sus amigos del gobierno. “El 

nuevo piso nacional es sencillamente virtual, porque está por debajo o muy cerca de 
los pisos provinciales del año pasado”, sostienen los docentes.

Imagen: Clase pública y corte de ruta en la localidad de El Bolsón. (Fuente: prensadelpueblo.blogspot.com)
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ER: ¿Cómo ven la repercusión que este conflicto tuvo era llevar adelante ese plebiscito que la burocracia quería 
en el conjunto del activismo? impedir.
Oscar: Esto tuvo difusión a partir de la provocación de la 
burocracia. Nosotros vimos la enorme solidaridad de los ER: ¿Cuáles son los pasos a seguir a partir de ahora?
compañeros de afuera y muchos compañeros que Oscar: Estamos pensando en avanzar. Hacer las 
simpatizan como una forma de voltear a la burocracia. presentaciones legales que correspondan pero, mucho 

más importante, nosotros vamos a seguir adelante con la 
ER: La burocracia intenta impedir el plebiscito y organización porque ya es una decisión tomada por los 
entonces… trabajadores. En este momento, estamos preparando la 
Oscar: En esta situación no hay manera de volver atrás. convocatoria para la elección de delegados que queremos 
Tenemos que hacer una organización nuestra. La hacer en un mes, tratar de que participe la mayor cantidad 
burocracia hace lo que quiere con la ayuda de la empresa de compañeros posibles para que sea bien representativa 
y avalada por el Ministerio de Trabajo. En las asambleas y democrática y a partir de ahí dedicarnos a la 
se votaba mayoritariamente por la formación de un nuevo construcción de lo nuevo. Después del plebiscito se pudo 
sindicato. Lo que nos parecía desde el cuerpo de ver que no fue solamente una actividad hecha por los 
delegados era generar un hecho político para demostrar delegados, sino que apareció una cantidad de 
(no hacia los trabajadores que ya conocíamos lo que compañeros que organizaron el conjunto de la elección: el 
opinaban por las asambleas) sino hacia la sociedad, hacia armado de padrones, poner las urnas, imprimir las 
el conjunto de los trabajadores, demostrar cuál era la boletas, armar los cuartos oscuros en las líneas, la 
voluntad que teníamos en el subte. Cuando se estaba defensa de la propia elección en sí. Los compañeros 
desarrollando el primer día aparece una patota de la vieron el resultado no sólo como un triunfo sino como 
burocracia, no sólo pegándoles a trabajadores sino producto de una actividad que habían hecho el conjunto 
rompiendo instalaciones, el cuarto oscuro, tratando de de los laburantes. 
robarse la urna, le pegó a pasajeros, a una piba de la 
solidaria, le pegó a todo lo que encontró. A partir de ahí los ER: Pudimos ver la presencia de nuevos compañeros 
compañeros no tuvieron ninguna duda y pararon todos los durante el plebiscito ¿Cómo evalúan eso?
subtes. En la asamblea se discutió que lo más importante Oscar: Eso es lo que nos da la pauta que vamos por buen 

“No vamos a esperar lo que diga el ministerio”

 El Roble charló con un compañero acerca de la acción emprendida por uno de los cuerpos de 
delegados más representativos de la clase obrera. Un sintético balance sobre lo que dejó el 
histórico plebiscito y una certeza: “Vamos a empezar a funcionar y al calor de los nuevos 
conflictos que vendrán se verá quien representa a los trabajadores”.

el subte decidióel subte decidió

Euforia desatada. La voluntad de las bases pasaron por encima de las patotas y la burocracia de UTA.
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camino porque no es una actividad de pocos compañeros querían afiliarse. El ministerio está en falta. Nosotros no 
sino del conjunto. No sólo un activo de cada línea, sino del vamos a esperar lo que diga. Esa discusión la dimos con 
conjunto que se desplazaba todos los días. Más después los compañeros. De hecho vamos a empezar a funcionar y 
de la agresión. Una cantidad de compañeros que se al calor de los nuevos conflictos que vendrán se verá quien 
movían por todas las líneas fuera del horario de trabajo, representa a los trabajadores. 
quedándose hasta el final. Pasó en muchos casos. No 

Facundo Bianchinisólo compañeros que venían a votar sino compañeros que 
Corresponsal el roblevenían a cubrir a otros compañeros que estaban en 

horario de laburo. También, fue una cosa espontánea. Los 
compañeros por su propia cuenta, entre ellos, organizaron 
esas actividades. 

ER: ¿Es el sindicato propio una alternativa contra la 
burocracia?
Oscar: Nosotros venimos de muchos años en el gremio, 
presentando listas dentro del sindicato como la lista verde, 
la lista marrón con muchísimos compañeros de los 
colectivos, todos esos intentos fueron frenados porque la 
única manera de presentar lista es una lista nacional, cosa 
que para los trabajadores es imposible. Antiguamente le 
podías ganar la seccional. Si hubiera una seccional en el 
subte se la podíamos ganar nosotros, si hubiera una en 
zona norte se la podía ganar la oposición. ¿Ellos que 

hicieron? Modificaron el estatuto y armaron la lista 
nacional que son más de 360 cargos con gente que tenía 
que tener un cargo electivo previo. Eso lo hacen en 
acuerdo con el gobierno, porque si el ministerio les firma 
un acuerdo les está diciendo “yo te permito que te quedes 
en la dirección del sindicato indefinidamente”. Nosotros 
hicimos todos los intentos por presentar listas y dar la 
pelea internamente. Esa experiencia se hizo. La última 
que vez que fuimos a presentar lista nos fuimos con un 
compañero herido de bala y otro con un botellazo. Y la lista 
no prosperó, no pudo siquiera presentarse. Después de 
eso es difícil presentar una lista de oposición. No es que 
nosotros estamos impulsando la creación de sindicatos. 
La idea es pelear por la dirección en cada gremio pero 
donde se maniata tanto a la gente y no hay ninguna 
posibilidad de pelear por la dirección, puede ser que 
algunos compañeros vean esto como una alternativa.

ER: ¿Una alternativa para recuperar la democracia 
sindical?
Oscar: El año pasado se hizo un festejo por la democracia, 
pero la democracia a los sindicatos no llegó... hay 
dictadura sindical. Los cuerpos orgánicos tienen que 
adaptarse a lo que dice la directiva, sino los expulsan. Te 
mandan el comité de ética o la patota o, como les pasó a 
los de la 60, que los tirotearon en su propia cabecera o en 
la 102, que los atacaron y además dejaron gente en la 
calle. Es lo que faltaría en este país, una movida 
democrática en los sindicatos. Independientemente de lo 
que diga el ministerio nosotros tenemos que funcionar. El 
trámite se inició en Agosto. Ya tenemos más de mil 
compañeros que están afiliados. Desde que se hicieron 
las primeras asambleas ya teníamos compañeros que 

“Lo que nos parecía desde el cuerpo 

de delegados era generar un hecho 

político para demostrar (...) hacia la 

sociedad, hacia el conjunto de los 

trabajadores, cuál era la voluntad 

que teníamos en el subte”

Sindicato en marcha

La totalidad de líneas del Subte, incluido el pre metro y los 
talleres, elegirán en la segunda quincena de marzo el 
cuerpo de delegados del nuevo sindicato del Subte. Así se 
resolvió en el viejo cuerpo de delegados, conformando una 
comisión con representantes del conjunto de las líneas para 
elaborar una propuesta de elección manteniendo la vieja 
tradición de organización y representatividad del Cuerpo de 
Delegados. Esta tarea incluyó un avance sobre nuevos 
sectores, lo que ampliará la representatividad y el número 
del cuerpo de delegados que se viene. En la semana del 20 
al 27 de marzo, será votada en asambleas de cada una de 
las líneas y los talleres del subterráneo. 

Juntamente con la convocatoria a elecciones se encuentra en 
marcha la afiliación al nuevo sindicato: ya se han afiliado más 
de 1.000 trabajadores y en los próximos días se continuará la 
campaña para lograr que los 1.800 trabajadores que apoyaron 
mediante el plebiscito la conformación del nuevo sindicato, 
junto a los 600 trabajadores que se encontraban ausentes o de 
vacaciones al realizarse el plebiscito, terminen de afiliarse. 

LA BUROCRACIA, DE CALZONES BAJOS
Al ritmo que los compañeros imponen a la nueva organización 
sindical, la UTA ha lanzado una campaña de afiliación también. 
Y ofrece 100 pesos a cada trabajador que se afilie. A pesar del 
clásico método, ya ganó la dignidad de todos los trabajadores 
y las trabajadoras del subte, los gordos sólo obtienen repudio. 

Por otro lado ya acordó la paz social con los K: postergaron 
paritarias, A cambio, proponen una suma no remunerativa de 
800 pesos, dividida en cuatro cuotas. 

LA BATALLA QUE VIENE
Hay dos etapas próximas en la lucha del subte. Una es la 
convocatoria a elecciones del Cuerpo de Delegados, lo cual 
requiere el reconocimiento legal del nuevo sindicato. Luego 
llegan las paritarias. Y el ministro Tomada ya adelantó la 
posición del gobierno K de respaldar a la burocracia de la UTA 
y dilatar el reconocimiento legal del nuevo sindicato. Por su 
parte la CTA, aún no deslizó ni un solo guiño para aglutinar 
bajo su égida a los compañeros. 

Noha Zuly Blanco

Ahora la elección 

del Cuerpo de 

Delegados
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El más alto estamento de la justicia que vienen de los patrones, pero forma burocrática su dirección.
burguesa se pronunció hace poco, estudiar la cuestión para ver en qué 
aparentemente, a favor de la nos puede beneficiar. La burocracia (*) no es una condición 
democracia sindical a través de un social, sino un método de dirección 
fallo en una causa en concreto. Ante esto, dentro de nosotros - los y a veces la dirección misma, la cual 

trabajadores - también aparecerán niega o digita las asambleas, no 
Muchos luchadores políticos y dos posiciones, por lo menos: los que permite o le esquiva al debate de 
sindicales lo saludaron con alegría y piensan que esto es una panacea y ideas y posiciones y, luego, manipula 
la burocracia sindical con cautela, y que con ella nos libraremos de los la votación.
en muchos casos con rechazo burócratas sindicales a través de una 
argumentado que esto divide al ley, y los que digan que no se puede No hay peor “demócrata obrero” que 
movimiento obrero. hacer nada. el que dice “yo doy la asamblea pero 

si la gano, sino la esquivo y resuelvo 
Ni tanto ni tan poco A los primeros les decimos ¡cuidado! con mis seguidores”.

que esto nos puede llevar a la idea de 
Ignacio ParedesSi la justicia de los patrones saca un c o n s t i t u i r  s i n d i c a t o s  r o j o s ,  

fallo de este tipo indica dos cosas: combativos, clasistas, pero sin la 
masa de obreros. 

(*) BUROCRACIA,  viene del griego y 1°) que hay una tremenda fractura en 
s i g n i f i c a  B U R O = E S C R I T O R I O ,  el interior de las clases dominantes y A los otros les decimos que en 
CRACIA=PODER, es decir poder de los 

 determinadas condiciones, cuando la 
escritorios. DEMOCRACIA significa 

2 ° )  q u e  u n  s e c t o r  p i e n s a  burocracia, los patrones y el estado DEMO=PUEBLO, CRACIA=PODER, 
aprovecharse de ese fallo. nos han llevado a no tener otra salida, poder del pueblo. 

con la masa  como en el subte  puede 
A la vez, la  DEMOCRACIA tiene Dentro del sistema burgués nadie ser una salida momentánea.
contenido de clase, porque hay una nos regalará nada, todo es producto 
D E M O C R A C I A  b u r g u e s a ,  l a  de nuestra lucha. Pero la verdadera salida obrera está 
representativa y una DEMOCRACIA en su unidad para el combate.
obrera, la asamblearia.¿Y los laburantes que hacemos?, 

Preguntarán. Por más combativo que pueda ser la 
base de un nuevo sindicato, también 

Nunca confiar en “cantos de sirenas” puede en cierta forma regirse en 

El fallo de la suprema corte sobre la 

“democracia sindical”

Los trabajadores nunca tenemos que olvidar de qué 
justicia estamos hablando, ¿de la justicia obrera, de la 
justicia del pueblo o de la justicia de los patrones, de la 

justicia de la burguesía?

plebiscito en el subte, un corolarioplebiscito en el subte, un corolario
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Una producción del Grupo Alavio 
Si querés saber más sobre Alavio Cine...

alaviocine@yahoo.com.ar
agoratv@gmail.com

Con este número, 20º entrega de la serie de DVD’s:Videos e informes 
documentales para ver 

en internet sobre la 
lucha de los 

trabajadores/as en 
Argentina, 

Latinoamérica y el 
mundo: 

 www.alavio.org

- El conflicto tomó estado público a partir de gran 
cantidad de actividades: marchas,  festivales, 
proyecciones de video, reuniones con otras luchas 
obreras, etc.

- Indugraf en lucha fue rodeada de solidaridad por 
obreros, estudiantes, empresas recuperadas, 
movimientos sociales y vecinos.

- Cada vez es más claro que la postura de los obreros 
de defender sus puestos de trabajo y el bienestar de 
sus familias es absolutamente opuesto a las 
patronales estafadoras y vaciadoras que pretenden 
ganancias sin límites.

Como herramienta ante la posibilidad cada vez mayor de una 
salida de control obrero o autogestión del taller se formó la 
“Cooperativa 10 de diciembre”, nombre que hace 

Cuando se produjo el cierre de la planta se organizó referencia al día que se vota entrar a la fábrica. 
rápidamente una respuesta obrera. 

También se gestionó ante la legislatura porteña la sanción de 
Primero se acampó en la puerta para impedir que se llevaran una ley de expropiación de máquinas e inmueble a favor de la 
los equipos y maquinarias del taller. Se fue al gremio y al cooperativa de trabajo.
ministerio de trabajo sin ninguna respuesta sobre la 
continuidad laboral. La patronal cebada de tanta impunidad  Nada va a ser igual que antes de este conflicto para 
ni siquiera iba a las reuniones con los funcionarios del estado. trabajadores y trabajadoras de Indugraf y quedan por superar 
 varios desafíos:
Viendo que el conflicto sería largo, ante la falta absoluta de 
una respuesta sobre el futuro de la empresa y con una deuda 

- Una orden judicial de desalojo pendiente que se 
de meses de salarios atrasados una asamblea en la puerta de 

expresó en muchas oportunidades hay voluntad de la fábrica tomó la decisión de entrar a la planta. 
resistir hasta últimas consecuencias. 

- La resistencia a propuestas engañosas por parte de Algo sabido se confirmó al entrar. Faltaban equipos 
la patronal, el sindicato gráfico y el estado.importantes para el funcionamiento del taller. Como es común 

en las patronales que deciden estafar a clientes, proveedores - El fortalecimiento de la lucha obrera que será el 
y obreros, habían empezado el vaciamiento de la planta.  fortalecimiento de la lucha de Indugraf bajo control 

obrero.
A partir de esta decisión cuestionada por los miembros del 

- Dentro de la lucha obrera, en especial el 
estado y del gremio, se lograron varios objetivos y se 

fortalecimiento de la resistencia de los gráficos incrementó el grado de la lucha. 
contra los abusos patronales que también ayudará a 
ganar esta conflicto.

- Se impidió que continuara el saqueo de la planta por 
parte de la patronal. Grupo Alavío

- Se fortaleció el núcleo de trabajadores y 
trabajadoras que sostienen la toma de la fábrica. 

El fortalecimiento de la lucha obrera será el fortalecimiento 

de la lucha de Indugraf bajo control obrero

Desde el 24 de noviembre pasado la patronal de la gráfica Indugraf decidió cerrar el taller y esta 
decisión hizo que casi 90 familias queden en la calle.  Antes del cierre del taller, se libraron 

varias luchas: contra despidos, contra el atraso del pago salarial, por contar con una 
representación gremial que no transe con la patronal y así durante varios años.

los obreros gráficos se la bancanlos obreros gráficos se la bancan
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personal subalterno de d e r r u m b e .
fuerzas de seguridad, 
p e r i o d i s ta s ,  a c t o r e s ,  LA SITUACIÓN DE LA 
artistas y religiosos. CLASE OBRERA EN LOS 

MOMENTOS PREVIOS 
Es decir, más de la mitad de GOLPEKK)  todos s in  hacer  L o s  m i l i t a r e s  y  l o s  
los  a fec tados por  la  profundos análisis de clase.b u r g u e s e s  q u e  l o s  
r e p r e s i ó n  e r a n  El proletariado argentino apoyaron decían que el 
trabajadores: entre obreros, llega al ascenso de los '70 OTRA EXPLICACIÓN golpe lo hicieron porque “la 
empleados y docentes con una gran fortaleza INTERESADAargentinidad” se les iba de 
suman un 54% y casi un social, y una larga escuela las manos, que la guerrilla 
30% entre estudiantes y de lucha y organización Estos razonamientos no tenía 25000 hombres 
profesionales. Incluso todo desde el '55, cuando un comentan al rol central que armados de los cuales 
indica que el porcentaje de golpe de Estado terminó cumplió la clase obrera q u i n c e  m i l  e s t a b a n  
los desaparecidos obreros con el segundo gobierno c o m o  t a l ,  c o n  s u s  “técnicamente capacitados 
y provenientes de los peronista. Había 1.350.000 organizaciones (delegados, e  i d e o l ó g i c a m e n t e  
sectores populares sea trabajadores en industrias comisión interna, cuerpo de fanatizados para matar” 
bastante superior debido a con un aumento del peso de delegados, coordinadoras c u a n d o  l o s  g r u p o s  
que no todos los casos las ramas dinámicas de la in te r fabr i les ,  a lgunas g u e r r i l l e r o s  e s t a b a n  
fueron denunciados en su economía (s iderurgia,  seccionales de sindicatos) prácticamente derrotados 
momento por el temor a automotriz) en el marco de en la verdadera necesidad (el ERP luego del intento de 
represalias posteriores, u n  p r o c e s o  d e  del golpe para los patrones. copamiento del Batallón 
como señala el mismo concentración capitalista. Tampoco citan las grandes Viejo Bueno, en Monte 
informe. acciones de masas, como Chingolo, en diciembre de 

Además de la fuerza la represión en Vi l la 1975) y los Montoneros en 
Entre 1969 y 1976 se cuantitativa, la clase obrera Constitución, que fue el ese camino, y que estuvo 
produjo un verdadero tenía un enorme peso social prólogo en los métodos y todo bien salvo los “errores 
proceso revolucionario, que aún le daba su poder en objetivos del golpe.y excesos” dentro de una 
imposible de igualar a la las plantas a través de los “ g u e r r a ”  c o n t r a  e l  
a c c i ó n  d e  l a s  delegados de sección y las Pero si dudamos de la “terrorismo y la subversión”. 
organizaciones guerrilleras, comisiones internas. Esta importancia de la clase 
que tuvo a la clase obrera fortaleza se expresaba obrera valga el informe de la Los radicales, por medio de 
c o m o  p r i n c i p a l  también en los más de C O N A D E P .  L o s  Alfonsín, su gobierno y la 
protagonista. 2.500.000 afiliados a los porcentajes de víctimas de CoNaDeP, dijeron que los 

sindicatos. A fines de la la represión que continúan milicos y los guerrilleros 
Una clase que pese a la década del '60 el empleo desaparecidas o que fueron e r a n  d o s  d e m o n i o s  
derrota sufrida con el golpe industrial participaba del liberadas después de pasar idénticos y enfrentados. 
siguió resistiendo en la total del empleo en un por centros clandestinos de Luego llegaron quienes a 
c landest in idad y fue,  29,7% (comparemos esto detención y represión son: partir de los 20 años del 
posiblemente, el principal con los siguientes dados: obreros 30,2%, estudiantes g o l p e  e m p e z a r o n  a  
factor de erosión del poder en los años '70 el empleo 21%, empleados 17,9%, r e i v i n d i c a r  a  l o s  
militar, ya en crisis aguda industrial baja dictadura p ro fes iona les  10 ,7%,  d e s a pa r e c i d o s  c o m o  
antes de que la derrota mediante al 24,2%; en los docentes 5,7%, autónomos luchadores (la izquierda en 
militar en la guerra de '80, 24,1%; en los '90 a un y varios 5%. Siguen amas general, la vieja Hebe de 
Malvinas provocase su 18,8%; en 2000: 16,6%). de casa, conscriptos y Bonafini antes de hacerse 

Nos mataron, nos seguimos fortaleciendo

¿Con qué colores se pueden escribir las 
lágrimas? Tanto dolor ¿se puede explicar en 
forma entendible? A veces uno duda si para 

estas fechas está todo dicho y sólo queda ir a 
las marchas, putear, juntarse con los que 

piensan como uno. Se tienta, pero termina por 
buscarle a esta dolorosa y orgullosa historia una 

propuesta, una conclusión. Dejamos que las 
venas sigan sangrando, al menos hasta que 

hayamos hecho la revolución o tengamos 
juzgados populares para los militares, o sea lo 

mismo. Y se pone a pensar, a discutir, a 
polemizar. ¿Para qué fue el golpe? ¿Contra qué 

sector social se hizo?

a 33 años del golpe militar... contra la clase obreraa 33 años del golpe militar... contra la clase obrera
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f u e r z a  l a s  l l a m a d a s  En el primer momento de la 
“ c o o r d i n a d o r a s  etapa revolucionaria abierta 
interfabriles”, con fuerza e n  m a y o  d e  1 9 6 9  
part icular en el Gran protagonizó levantamientos 
B u e n o s  A i r e s ,  q u e  semi-insurreccionales en 
organizaron las primeras varias de las provincias más 
m o v i l i z a c i o n e s  y  importantes del país como 
cons t i t uye ron  fo rmas  el Cordobazo. 
embrionarias de un “poder 

LA LUCHA DEL dual” de los trabajadores, en 
“RODRIGAZO” (POR cierto sentido comparables, 
CELESTINO RODRIGO, a u n q u e  d e  m e n o r  
MINISTRO DE envergadura, que lo que 
ECONOMÍA) fueron los  “cordones 

industriales” en el Chile 
previo al golpe pinochetista. Ruth Werner y Facundo 

Agu i r r e  seña lan :  “E l  
detonante de la lucha es el LAS “COORDINADORAS 
anuncio de las nuevas INTERFABRILES” organización fabril, más allá 1975 los trabajadores 
medidas económicas por de la voluntad permanente in ic iamos una huelga 
parte del ministro Celestino L a s  “ c o o r d i n a d o r a s  del peronismo de limitarla y general de 10 días sin 
Rodrigo a comienzos de interfabriles”, en las que reglamentarla, constituyó esperar que Herrera y 
junio, que l leva a la participaban comisiones una especie de “democracia Miguel lo decidieran. Ellos 
suspensión temporal de las i n te rnas ,  cuerpos  de  de los nervios y los no tuvieron más remedio 
negociaciones paritarias d e l e g a d o s  y  a ú n  músculos” (como señalaba que apoyarnos para no 
entre sindicatos y cámaras seccionales de algunos Nahuel Moreno) que limitó quedar definit ivamente 
empresarias, que se están sindicatos, tuvieron su en gran medida, tanto bajo desautorizados ante las 
desarrollando desde tiempo origen en los organismos de los dos primeros gobiernos bases, por ello paramos y 
antes. Uno de los pilares del base que la clase obrera de Perón como después de n o s  m o v i l i z a m o s  
Plan Rodrigo es el intento argentina conquistó a nivel su caída, el aumento de la independientemente de sus 
de reducir el salario de los d e  f á b r i c a s  y  exp lo tac ión  pa t rona l ,  maniobras burocráticas, 
trabajadores, por lo que el e s t a b l e c i m i e n t o s .  cuestión que se cristalizó en e l e g i m o s  n u e v o s  
gobierno trata de establecer C o n s t i t u y e n  u n a  importantes conquistas de legados ,  fo rmamos 
topes a los anuncios extraordinaria conquista de para los trabajadores. coordinadoras de internas 
salariales a fijarse en los la clase obrera, y el núcleo Desde este punto de vista la por gremio, como en UOM, 
convenios colectivos que organizativo de su fuerza organización fabril de base UTA, UF, etc. y confluimos 
deben renovarse. A pesar social y su cohesión de fue un límite al poder de la en la Coordinadora de 
de esto, finalmente se clase. dictadura del capital en las Gremios y Comisiones 
f i rman aumentos que fábricas y por lo tanto uno de Internas y Cuerpos de 
superan estos topes, por lo Adolfo Gilly hizo un análisis los objetivos a liquidar por Delegados en lucha que en 
que el gobierno declara que de esta peculiaridad, que t o d o s  l o s  g o b i e r n o s  Capital y Gran Buenos Aires 
n o  h o m o l o g a r á  l o s  denomino la “anomalía capitalistas. nuclean a más de 130 

“…Este nivel de convenios. Sin embargo, argentina”: organismos representativos 
organización, posiblemente como resultado de la lucha El cuerpo de delegados, de las bases”. 
el más alto de América del movimiento obrero, el funcionaba como una 
Latina y uno de los más gobierno debe retroceder especie de 'parlamento' En cuanto a la magnitud del 
altos del mundo, tiene un de su posición original: obrero interno, donde, por f e n ó m e n o  d e  l a s  
punto de fuerza en el seno homologa los convenios y regla general, estaban Coordinadoras consideran 
mismo de la producción, en renuncian los ministros y representadas todas las al menos 113 fábricas y 
los delegados de sección, funcionarios involucrados corrientes políticas cuya establecimientos, en su 
los cuerpos de delegados y en  es ta  po l í t i ca ,  en  autoridad entre los obreros gran mayoría “medianos” y 
las comisiones internas. particular, Rodrigo y el de la fábrica les permitía “grandes” ,  agrupando 
Este poder social ejercido ministro de Bienestar contar con delegados. alrededor de 160.000 
en el lugar de trabajo tiende Social, José López Rega”. trabajadores, que tomaron 
a crear periódicamente en el Werner y Aguirre muestran pa r t e  a c t i v a  e n  s u s  
capitalismo argentino una El “Rodrigazo” pasó a ser la u n a  d e c l a r a c i ó n  plenarios y reuniones. De 
crisis de valorización y una primera huelga general que reproducida en el periódico este total, 51 se localizan en 
crisis de acumulación, al el  movimiento obrero El Auténtico del 23 de la zona norte del Gran 
impedirle comprimir el organiza contra políticas diciembre de 1975 donde es Buenos Aires, 23 en la zona 
salario en medida suficiente impulsadas por un gobierno la misma Coordinadora de sur incluyendo Berisso, La 
para recuperar la tasa de peronista, poniendo de Gremios y Comisiones Plata y Ensenada, 19 en la 
ganancia, al cuestionar el manifiesto la crisis del Internas y Cuerpos de zona oeste y 20 en la Capital 
mando mismo del capital en proyecto político y social Delegados en lucha de Federal. 
el lugar de producción, el e x p r e s a d o  p o r  é s t e .  Capital y Gran Buenos Aires 
control del proceso de Además, en el curso de este que da cuenta de esta Las Coordinadoras tuvieron 
trabajo en la fábrica”.proceso, y esto es una realidad: “Así es como en la su bautismo de fuego 

c u e s t i ó n  d e  g r a n  primera semana de julio de m o v i l i z a n d o  a  l o s  
Podemos decir que la importancia,  cobraron 

Mercedes Benz. Obreros homenajeando a compañeros 
desaparecidos.
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producen en otros puntos del país. 
Pozzi señala que para comienzos de 
1982 “la situación era cada vez más 
incontrolable. Esto último se vio 
reflejado en varios incidentes”. 

A principios de 1982 cuando el titular 
de la Comisión Nacional del Trabajo 
(CNT), Jorge Triaca, se presentó en la 
seccional del gremio plástico de la 
zona norte del Gran Buenos Aires fue 
expulsado a puñetazos por los 
obreros entre gritos de 'traidor' y 
' c o l a b o r a c i o n i s t a ' .  

trabajadores de Ford, Del Carlo, los fueron de escasa duración y con una 
Astilleros del Tigre, Fanacoa, de importante cantidad de quites de 
distintos laboratorios y otras muchas colaboración y de sabotaje. Asimismo 
empresas en la zona norte del Gran hubo una estrecha coordinación de 
Buenos Aires; Indiel y Santa Rosa las bases en los lugares de trabajo y 
encabezando el oeste, Propulsora, una organización clandestina de las 
Ast i l leros,  Petroquímica a la medidas por fuera de los tradicionales 
vanguardia de La Plata, Berisso y canales orgánicos sindicales. Esta se 
Ensenada, metalúrgicos, mecánicos, manifestó, sobre todo, en la oleada de 
el caucho y otros gremios en Córdoba; luchas surgidas en el último semestre 
las coordinadoras unieron la oleada de 1977; la cual se caracterizó por 
de luchas por aumentos, luego de las realizarse al margen y en contra de 
p a r i t a r i a s . ( algunos) dirigentes sindicales y 

porque expresó la existencia de 
LA RESISTENCIA OBRERA A LA 'vasos comunicantes' entre los 
DICTADURA diversos sectores obreros que 

enfrentaban al gobierno”. 
Puesta a la defensiva, y pese a la 
represión salvaje, la clase obrera En 1980 se desarrollan varios 
p ro tagon i zó  una  res i s tenc ia  conflictos incluso con tomas de 
sistemática a la dictadura, primero fábrica. El 7 de noviembre de 1981 la 
recurriendo al sabotaje y formas de marcha por “Paz, Pan y trabajo” a San 
lucha clandestina heredadas del Cayetano, que fue organizada por la 
período de la “resistencia”. Como CGT y apoyada por algunos partidos 
señala Pozzi: “Al darse el golpe, el políticos, reunió más de 50.000 
movimiento obrero en su amplia personas. Más allá de las consignas 
mayoría ya había iniciado el duro convocantes, durante dicha acción los 
proceso de reajuste. En base a la manifestantes comenzaron a gritar: 
experiencia histórica forjada bajo “se va a acabar la dictadura militar”, 
dictaduras anteriores, particularmente “que aparezcan los que no están”, 
la de 1955-58, se aplicarían métodos “asesinos”, “libertad”. La infantería 
de lucha y organización más acordes cargó contra los manifestantes y éstos 
con la represión desatada y la falta de respondieron. Fue la “marcha de la 
organización legal”. Esta resistencia, bronca”. Manifestaciones similares se 
a l e n t a d a  p o r  e l  c a r á c t e r  
profundamente antiobrero de la 
política económica de la dictadura, 
pasaría por distintas fases. Schneider 
señala que “en el transcurso de los 
primeros años del régimen militar a 
diferencia de algunas hipótesis que 
sostienen lo contrario la clase obrera 
presentó una tenaz resistencia contra 
los designios propuestos por el 
Proceso. Estos enfrentamientos 
defensivos tuvieron una serie de 

Horacio Ramospatrones comunes: la sorpresividad 
de las protestas, su restricción puntual 
al ámbito de la empresa, los paros 

25 desaparecidos. De ese total, 2 compañeros 
siguen desaparecidos. capitalistas de Pacheco 
entregaron 

Madres. Las primeras en enfrentar al regimen militar.

CONCLUSIONES

Quisimos con esta nota resaltar el 
carácter clasista del golpe. No lo 
hicieron por los grupos guerrilleros 
sino porque debían frenar el poder 
de los obreros en la producción de 
las fábricas que organizados con 
delegados, comisiones internas, 
coo rd inadoras ,  pon ían  en  
cuestionamiento el poder patronal. 
Para poder implementar el brutal 
plan económico los militares y los 
burgueses debían derrotar a los 
trabajadores y la guerrilla fue la 
excusa perfecta.

Más del 30% de los desaparecidos 
son obreros, más de la mitad del 
total son trabajadores. El día del 
golpe rodearon las principales 
fábricas y con listas en las manos 
los militares chuparon activistas, 
delegados, militantes.

Debían golpear en el momento en 
que las clases medias abonaban 
los pedidos de “orden” y donde la 
clase trabajadora todavía no había 
completado su proceso de 
superación de la dirección 
peronista creando su propia 
dirección clasista y revolucionaria. 

Para cerrar. Vale seguir llorando y 
sintiéndonos orgullosísimos por 
nuestros cumpas, muchos de los 
cuales dieron su vida para una 
sociedad mejor. Son nuestros 
desaparecidos, nuestros 500 hijos 
robados, pero también podemos 
sacar conclusiones y seguir 
t o m a n d o  pa r t i d o .  N o s  l o  
merecemos como clase explotada, 
oprimida, y la única a la que le 
interesa una sociedad de iguales.
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El sábado 28 de febrero, el paisaje natural 
y atractivo de Tigre se vio manchado con 
un acto tristísimo, de barbarie y saña 
policial. 

A las 17.00 horas, en la costa, junto a 
cacciola (cito en la calle Lavalle), los 
artesanos comenzaron un festival cultural 
de convocatoria popular, con motivo de 
reclamar pacíficamente, el uso del 
espacio público y la despenalización del 
arte callejero. En un marco festivo, con 
una convocatoria estimada de 70 a 100 
concurrentes, entre los cuales se 
encontraban niños, papás, vecinos exclamó... ¡¡¡ USTEDES TUVIERÓN Insultos y burlas de la policía, mientras 
comunales, asambleístas y turistas. QUE HABER DESAPARECIDO EN LOS hacíamos guardia en la puerta de la 
  '70!!! fueron testimonios de los detenidos. comisaría. 
A las 17.30 horas aproximadamente, en     
medio de una obra de títeres, irrumpió la Todo se desarrolló y finalizó con una Y los comentarios de varios testigos, 
policía, junto a gendarmería, con el apoyo c o n c e n t r a c i ó n  d e  d e c e n a s  d e  quienes manifestaron que el conflicto, a 
d e  p r e f e c t u r a  d e s d e  e l  a g u a ;  autoconvocados indignados, en puertas través del primer golpe a un oficial, lo 
desplegando de forma violenta a la gente de la comisaría de Tigre, esperando las habría comenzado una persona, 
allí concentrada, hacia la estación TBA de noticias del abogado defensor junto a una identificada luego como uno de los tantos 
Tigre, donde la represión fue brutal, con guardia de aproximadamente 4 horas y policías que se encontraban de civil, al 
una impresión propia a los tiempos de media, hasta ser liberado el último de los verlo subir y bajar en 2 oportunidades de 
dictadura militar, realmente sin exagerar. detenidos, los cuales al salir, se un patrullero, al igual que el ingreso y 
  trasladaron por decisión propia, al egreso a la dependencia policial; dato 
La situación tomó por sorpresa a usuarios hospital de Tigre, para recibir la asistencia para tener en cuenta.
de colectivos, tren, familias paseando, y y curaciones correspondiente a cada caso 

Información vivida, recopilada y redactada sin distinción ni control alguno, policía y en particular. 
por Cristian Cevidanes, integrante de la gendarmería reprimían con balas de   

Asamblea Delta y Río de la Plata. goma y palazos; entre todos los heridos, Para destacar: señalización obscena e 
destaco 3 casos en particular; entre 3 insulto verbal de uno de los gendarmes, Comisión de Secretaría Asamblea Delta y Río de 
oficiales golpeaban a palos, a un artesano la Plata quien se dirigía a mi persona, al intentar 

Miembro del Espacio Intercuencas RRR situado en el suelo, este sin reacción filmarlo con mi cámara digital. 
www.asambleadeltayriodelaplata.blogspot.com/ alguna; como también golpearon y le   

volaron varios dientes, de un bastonazo, a 
una chica menudita, de aproximadamente 
1,50 metro de altura; y a una persona 
ajena, con una criatura en sus brazos, que 
simplemente pasaba; se vivió una 
situación de plena confusión donde se 
golpeaba y atropellaba a todo el mundo, 
en una amplia circunferencia. 
  
Esto culminó con varios heridos; 9 
detenidos, 7 hombres y 2 mujeres, entre 
los cuales se encontraban dos 
compañeros de la Asamblea Delta y Río 
de la Plata, quienes asistieron a la 
manifestación cultural y pacifica, con 
motivos de dar un apoyo, al reclamo noble 
y justo, de los artesanos, por poder 
trabajar. La compañera y compañero 
asambleístas, manifestaron haber sido 
agredidos también verbalmente en su 
lugar de detención, al igual que un 
artesano, también éste amenazado de 
recibir otra golpiza, seguido por la 
gravedad de la amenaza de muerte, para 
cuando se encuentre solo en la calle. 
Textualmente uno de los oficiales 

Igualito a 33 

años atrás...

En medio de un festival 
cultural, en reclamo de trabajar 

libremente, artesanos, 
asambleístas y público en 

general fueron reprimidos en 
Tigre  por policías y 

gendarmes. A continuación, el 
tenso relato de un compañero.  

Brutal. No se salvaron ni los que pasaban por ahí. No salió en ningún medio masivo. 
Fue en tierra del Jefe de Gabinete, Sergio Massa...



año 2  -  n° 20 contratapa

F r o n t e r a  n o  p a s a n  
solamente costureros que 
van a los talleres, pasan 
también mulas, chicas que 
son engañadas y llevadas 
p a r a  p r o s t i t u i r s e ,  
t raba jadores que son 
llevados esclavizados a la 
horticultura, la agricultura o 
la construcción”.

La Alameda se metió, a 
fondo, en los turbios 
s e n d e r o s  q u e  
conducían a los lazos 
de connivencia entre 
p o d e r  p o l í t i c o ,  
pol icía, jueces y 
narcotraficantes. No 
e s  s o r p r e s i v o ,  
entonces, que haya 
s i d o  b l a n c o  d e  
atentados y aprietes 
varios. Vera aseguró 
que ya pasaron por 
14 atentados. “En 

de desalojo, habíamos tenido 14 presos y Los humos de diciembre de 2001 todavía junio los talleristas 
varios procesados y logramos arrancar la no se habían apagado y las cacerolas rompieron el local 
expropiación el 16 de junio del 2004”, acababan de sacar cinco presidentes en cuando estábamos 
repasa Gustavo Vera en una entrevista 10 días. En ese contexto, La Alameda haciendo la primera 
concedida a un matutino de Buenos Aires. tuvo sus raíces, como tantas otras caravana (N.de E.: 
Vera es docente en una escuela de Villa c o o p e r a t i v a s ,  a s a m b l e a s  u  e s c a r c h a n d o  
Lugano y es el referente por excelencia de organizaciones barriales. A diferencia de prostíbulos denunciados 
La Alameda. los que lloraban por sus dineros en el por ellos mismos). A 

“corralito”, los compañeros de Parque p r i n c i p i o s  d e l  2 0 0 6  
En 2008, esta organización, saltó de Avellaneda se ocuparon de contener, quisieron quemar mi casa. 
alguna manera a la vida masiva al tomar la solidarizarse y brindar ayuda a los que En lo personal no tengo 
cuestión de trata y tráfico de personas. lloraban de hambre. m i e d o ,  p e r o  s í  h a y  
Pero La Alameda venía trabajando compañeros que lo sienten 
seriamente en el tema del tráfico y la (...) La mayor seguridad que 
e x p l o t a c i ó n  d e  h e r m a n o s  tenemos es que los temas 
indocumentados y explotados en talleres se conviertan en públicos. 
costureros clandestinos, a manos de las Lo peor que nos puede 
grandes marcas de indumentaria. pasar ahora es quedarnos callados”. 

Cabe agregar la explosión que sufrió el 
Al respecto, Vera refiere: “Con los auto de uno de los compañeros de la 
paisanos bolivianos se generó un marco cooperativa, hacia fines del año pasado. 
de confianza que rompió el pacto de 
silencio que había. Acá venían a comer Para cerrar, Gustavo Vera dejó un 
muchos de ellos y a partir de eso, mensaje entre agitador y denunciante: “El 
empezaron a acercar estas problemáticas día que La Alameda este seis meses en 
de la trata, el tráfico, la explotación o las silencio, es porque ya estamos todos 
marcas que estaban involucradas. Tanto muertos”.
es así, que esta megacausa que se De una olla popular para seis personas, 
tramita en la justicia federal y donde hay pasaron a un comedor diario donde 
85 marcas denunciadas y un universo de concurren 120 personas y ofrecen apoyo 
600 talleres, comienza con dos talleres escolar. La Cooperativa 20 de Diciembre, 
que están a dos cuadras de La Alameda”. que emplea 30 personas, un Mercado de 
(…) “Es imposible meterse con un tema Economía Solidaria, una fundación 
vinculado a la trata de personas sin integrada por profesionales que de modo 
meterse con todos los demás. Porque por gratuito administran las causas judiciales, 
Villazón, por Yacuiba o por la Triple y una agrupación gremial integrada por 

trabajadores blanqueados y otros que aún 
permanecen en talleres clandestinos son 
parte del mundo Alameda.

“Entre el 2003 y el 2005 hubo un proceso 
de consolidación de La Alameda que tuvo 
que ver con lazos afectivos, en lo social y 
con la resistencia y con el desarrollo de 
emprendimientos tales como panadería, 
textil y otros.  A partir del 2003 logramos 
que se legalizara el comedor, ya para 
entonces habíamos resistido un intento 

¡Salud, compañeros de La Alameda!¡Salud, compañeros de La Alameda!

Siete años de lucha incansable

El viejo frente. Lacarra y Directorio, Capital Federal, base del trabajo de los compañeros 
desde 2001. Pasaron de asamblea a Cooperativa.


