
La UOM de Caló y Brunelli en Mar del Plata resolvieron pedir 30 % de

aumento para todos los metalúrgicos ¡Sinvergüenzas! ¡Nos quieren

volver a entregar nuestro salario como el año pasado! 

En Siderar permiten los despidos y la flexibilización de los contratados…

¡Basta!

¡47% de aumento ya!
¡Andate Caló!

¡Basta de despidos y flexibilización!

Boletin N°3 

¡Asamblea general de toda la fábrica!

¡Playón ya!

Solidario 10$

20/4/2017
La Gota de Acindar con compañeros de TBS de Siderar apoyando la lucha de los obreros de la GM en Bs.As

¡TODOS JUNTO A LOS TRABAJADORES DE GENERAL MOTORS!

GM en EEUU después de despedir miles de
trabajadores profundiza la flexibilización...
GM en Brasil, dejaron un tendal de
suspensiones y despidos...
GM en Argentina... ¡Suspende trabajadores
para luego despedirlos!

Así la GM mantiene y quiere aumentar sus
enormes ganancias... 
Por eso nos están largando este brutal ataque
de la mano del gorila Macri... 
¡Basta! ¡Fuera las trasnacionales!
¡Coordinémonos por sobre las fronteras!

¡Ninguna confianza en el Ministerio de Trabajo de los patrones! ¡Confiemos en nuestras propias fuerzas
como lo demostramos en las asambleas de base de miles de obreros en GM, como en el paro regional
el 30/3 y el paro nacional del 6/4! 
¡Basta de burocracia sindical del SMATA de Pignanelli y Barros que firmaron el acuerdo de suspensiones
y despidos con la GM, VW, etc.! ¡Los mismos acuerdos que firmaron Caló, Brunelli y Cía., como en
Siderca-Campana, Bangho-Florida, en Acindar-VC con las contratistas, etc.! 
Como dicen los compañeros de la GM: ¡Abajo todos los acuerdos de la burocracia con la patronal y el
gobierno que entrega nuestras conquistas y el salario!
¡La burocracia del SMATA junto a Caló, preparan la firma de un acuerdo con la patronal automotriz y
el gobierno de Macri, para reventar nuestros convenios, salarios y... profundizar la flexibilización!
¡No podemos permitirlo! ¡Nos tenemos que coordinar los metalúrgicos que desde cientos de fabricas
de todo el país empezamos a exigir un 47% de aumento salarial, que enfrentamos los despidos y las
suspensiones como en SDERAR-Ensenada, como Tenaris-Siat, en Canale-Lavallol, etc., con los
compañeros de la GM-Alvear, y con los demás sectores de trabajadores que están enfrentando el
ataque de los patrones y su gobierno! ¡Basta de pelear divididos!

Agrupación Trabajadores de Base de Siderar
¡Recuperemos la UOM para los trabajadores! ¡Pongamos a la UOM de pie!

06/05/17



L
a patronal imperialista que más plata
hizo los últimos años busca sacar
hasta la última gota de sudor a todos

los metalúrgicos. Al grupo Techint que
viene de comprar CSA en Brasil, por 1500
millones de dólares, que controla
USIMINAS/Brasil, que van a invertir 2400
millones de dólares en Vaca Muerta y
están terminando de construir una planta
de fabricación de tubos sin costura en
Texas/EEUU por U$D 1800 millones,
donde ya tienen otras plantas y negocios
multimillonarios... a esta patronal
imperialista “no le alcanza”, y continua con
la flexibilización y despidiendo trabajadores. ¡Hace más de un año que tiene suspendidos a los
trabajadores de SIDERCA de forma rotativa cobrando el 60% del salario y ahora los empieza a despedir!
En Siderar con las emprersas contratistas LOBERAZ, LOGINTER, CLETO, DOHM, MARESA, mediante el
método del cambio de firma consiguen más flexibilización laboral y con el 17% que ofrece en paritaria
-con el verso de la baja de producción, crisis del sector, como está haciendo desde hace un mes- nos
quieren liquidar el salario. Esto es parte del ataque a SIDERAR-Ensenada, TENARIS SIAT-Florencio
Varela, SIDERCA-Campana, etc.

Mientras, en SIDERAR-San Nicolás la burocracia empresaria de Brunelli permite los cambios de firma
de las empresas, ya que es dueño de algunas de ellas... En otras plantas de SIDERAR como en Ensenada,
la burocracia persigue a quienes le hacen frente a los ataques de la patronal. 
Caló que fue quien dejó pasar miles de despidos en metalúrgicos, rebaja salarial, suspensiones, etc.,
pide un 30% miserable, cuando ya la inflación es de más del 40%, para terminar arreglando un
porcentaje menor y en cuotas. Brunelli en el último congreso planteó lo mismo.¡Sinverguenzas! ¡30%
las pelotas! ¡Que vivan ellos con ese aumento miserable! 

Contra este nuevo intento de entregar nuestro salario en la paritaria de Calo-Brunelli, la base
metalúrgica, en distintos sectores de la planta empiezan a expresar su bronca, reclamando un aumento
de sueldo para, como mínimo recuperar lo que ya nos sacó la inflación. Este no es más que el sentir
de miles de metalúrgicos que empiezan a exigir el 47% en centenares de fábricas y establecimientos
del país. CANALE-Lavallol, metalúrgicas de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Olavarría, etc.

Hagamos asambleas en cada sector de la fábrica para imponer a los delegados cuánto queremos de
aumento y para poder decidir, y si no lo llevan adelante… ¡Que se vayan! Desde ahí llamemos ya mismo
a un PLAYÓN donde estemos todos los trabajadores efectivos y contratados, para unificar los reclamos
y votar un plan de lucha por…
NI EL 17 NI EL 30... ¡43 %! COMO YA ESELSENTIR DE CENTENARES DE TRABAJADORES DE SIDERAR Y
EN CENTENARES DE METALURGICAS DEL PAISI

mantenimiento o por cuestiones operativas, y no se “rompe” ninguna maquina o equipo?! ¿Ellos sí
pueden y nosotros no? ¡No mientan más! ¡Todos sabemos acá que no sacando más coque, ni arrabio,
ni planchones no se rompen los equipos! 
Pero si hasta se le “puede avisar” a la patronal unos días antes la fecha del paro para que sus gerentes
y jefes se hagan cargo de la “seguridad de las instalaciones” ¡vamos! ¡No nos mientan más! ¡Uds son
los que no quieren parar porque le garantizan las ganancias a Rocca! Porque Brunelli… vos sos pa-
trón!
Así, aparte de carnerear el paro, nos terminan dividiendo a los trabajadores en la lucha misma. Los
trabajadores de los sectores que sí pararon terminan con una bronca bárbara porque ellos saben (¡y
todos sabemos!) que parar así no sirve para nada, porque no le hacemos cosquillas a Rocca, y después
les terminan descontando el día, o tienen que “devolver las hs”. Y lo peor de todo es que se termina
pensando que los compañeros de los sectores Como AH, Coquería, Acería, etc, “no quieren parar”. ¡Y
esto no es así! Acá los únicos carneros son el empresario Brunelli, su directiva y su séquito de delega-
dos levantamanos! 
La desfachatez de esta gente no tiene límites, llegando inclusive delegados de AH a plantear, en dicho
congreso, que “… si el día del paro hay bloqueo de caminos y no podemos entrar a la planta organi-
cemos lanchas para traer a los cros hasta la planta por el río…”!¡Sin palabras!  
Es la burocracia la que primero nos divide y después no nos deja decidir a todos los trabajadores. Nos
impone que unos “paremos” y que otro no. Y esto lo hacen en esos congresos de delegados totalmente
antidemocráticos donde los delegadosno llevan ni un mandato de sus sectores. Y son ellos los que
después “recorren” los sectores diciendo que los que “no pararon” son unos carneros. ¡Cínicos! ¡Sin-
vergüenzas! 
Y cuando algunos delegados opinan otra cosa rápidamente son amenazados e increpados por el “se-
cretario gral”, mandando a un par de sus” subordinados” a insultar a los compañeros. ¡Estos son los
métodos de los amigos de la AAA y la dictadura! ¡Así nuestro gremio en manos de este personaje si-
niestro aprieta, amenaza, persigue y hasta hace echar a los trabajadores por el solo “delito” de pensar
diferente! ¡Váyanse de una vez! ¡No los aguantamos más! ¡Brunelli ándate a la UIA!
¡Acá todos sabemos que si hiciéramos una gran asamblea general de efectivos y contratados, un gran
playón donde  todos los compañeros de los sectores votaríamos por el paro total, porque la situación
por la que estamos atravesando los metalúrgicos no se aguanta más!  En ese playón la mayoría votaría
parar, pero parar serio, no los “paros de cartón “ de Brunelli y cia, para pararle la mano a esta patronal
chupasangre, que no deja de atacarnos todos los días, como lo está haciendo hoy con los contratados
de Loginter, Cleto, Maresa, Dohm, despidiendo y flexibilizándolos, queriéndonos imponer salarios mi-
serables, “ofreciéndonos” un 17% de aumento, cuando hace años se vienen llevando miles de millones
de pesos,  y vienen obteniendo superganancias a costa nuestra. 
En esa asamblea, en ese playón, podríamos debatir y decidir libremente qué hacer, y votando a mano
alzada el paro haríamos temblar de miedo a la patronal ¡Esa es la verdad! Por eso está “prohibido”
hacer una asamblea así. ¡Porque le demostraríamos al esclavista Rocca la fuerza que tenemos los me-
talúrgicos! ¡Y los “señores dirigentes”, sino respetaran las resoluciones de la asamblea volarían por
los aires! 
¡Así los metalúrgicos garantizaríamos el paro que necesitamos para pararle la mano a la patronal de
SIDERAR y conseguir todas nuestras más sentidas demandas!



Despiden y flexibilizan a los contratistas, porque en
definitiva quieren terminar con el convenio de todos
los metalúrgicos, como ya lo hicieron en Vaca Muerta,
y ahora vienen por el SMATA y la UOM.
¡BASTA DE DESPIDOS Y FLEXIBILIZACIÓN LABORAL!
¡REINCORPORACIÓN DE LOS COMPAÑEROS
DESPEDIDOS! ¡PASE A PLANTA PERMANENTE DE
TODOS LOS CONTRATADOS! ¡DEL MOLINETE PARA
ADENTRO SOMOS TODOS METALURGICOS! ¡LOS
CONVENIOS NO SE TOCAN! ¡BASTA DE ROBO AL
SALARIO OBRERO! ¡ABAJO EL IMPUESTO A LAS
“GANANCIAS”!

Ante el anhelo de todos los metalúrgicos de poder
conseguir un sueldo digno para llevarles el pan a nuestras familias, la burocracia empezó con los
aprietes y las amenazas, porque no pueden permitir que se imponga el reclamo de la inmensa mayoría
de los metalúrgicos: ¡47% ya! ¡Se tiene que terminar! ¡Basta de dirigentes empresarios y sus matones
que aprietan a los compañeros! ¡La UOM es de los trabajadores y no de los patrones! 
¡NI CALÓ NI BRUNELLI NOS REPRESENTAN! ¡QUE SE VAYAN A LA UIA! ¡Hay que poner a la UOM de
pie!

¡NO HAY TIEMPO QUE PERDER! ¡NO PODEMOS SEGUIR PELEANDO DIVIDIDOS! ¡DESDE CADA FABRICA
O ESTABLECIMIENTO HAGAMOS ASAMBLEAS, PARA VOTAR PONER EN PIE UN GRAN CONGRESO
METALURGICO CON DELEGADOS DE BASE CON MANDATO, PARA PARARLE LA MANO A LA PATRONAL
Y PARA CONSEGUIR TODOS NUESTROS RECLAMOS!

¡47% DE AUMENTO! ¡ANDATE CALÓ!
Se realizó el congreso de la UOM en Mar del Plata... Congreso donde la burocracia sindical de Caló y cía.

va a “discutir” nuestro salario para las paritarias... ¡Para entregarlo nuevamente!

Congreso donde, bajo la consigna de “sin industria no hay Nación”, ¡Nos quieren llevar otra vez a defender

los intereses de los patrones nacionales! 

¡En esos congresos de delegados levantamanos y sin man-

dato, Caló, Brunelli y cía entregan todos los años nuestros

salarios como ahora!

¡Estos mismos burócratas que dejaron pasar miles de des-

pidos el año pasado y en lo que va de este, y que permiten

que los patrones nos flexibilicen más y más!

EL 6/4 UN PARAZO EN TODO EL PAÍS 

Los trabajadores hicimos un parazo el 6/4 en todo el país. Lo conquistamos imponiéndoselo a la bu-
rocracia sindical del triunvirato de la CGT el 7/3, subiéndonos al palco para hacerlo realidad pero…
En SIDERAR…
La burocracia sindical de la UOM del empresario Brunelli carnereó el paro, como lo viene haciendo
cada vez que los trabajadores queremos salir a pelear por nuestras demandas. Le sigue garantizando
las ganancias a Rocca… ¡porque él también es patrón!
En el último congreso de delegados, ante la inquietud de varios delegados de cómo se iba a realizar el
paro acá en la planta en el marco del paro nacional del 6/4, el patrón Brunelli salió a decir lo que viene
diciendo hace rato, cada vez que los trabajadores queremos hacer un paro o una medida de lucha:
que “… acá no se puede parar, la UOM tiene un acuerdo hecho con la empresa para garantizar que
ningún equipo, máquina o sector se ponga en peligro, o se rompa … no se puede parar porque se pone
en riesgo las instalaciones … acá no se para ni Acería, ni Coquería, ni Altos Hornos …” “…si esto pasara
ya la gerencia de AH, por ejemplo, está diciendo que embancarían el AH n 2 …” 
Así Brunelli y sus secuaces garantizaron que los trabajadores no pudiéramos realizar una acción con-
tundente contra la patronal del esclavista Rocca. Como lo viene haciendo hace rato ya, el sanguchero,
devenido hoy en empresario y secretario gral de la UOM, solo “hace parar” a los sectores que no afec-
tan la producción y las ganancias de la patronal, como Laminación en frío y en caliente, turnos fijos y
empresas contratistas. 
Cuanta mentira por parte de este burócrata empresario. ¡¿Cómo puede ser que la patronal con sus
gerentes y jefes sí “paren” todos esos sectores cuando tienen que realizar paradas importantes por



Facsimil de los volantes que editamos desde la agrupación,
lealos completos en nuestro Facebook

Estos burócratas que, cuando no nos

echan directamente los patrones, son

ellos los que nos persiguen, nos amena-

zan, nos proscriben y nos hacen echar a

los trabajadores que queremos unirnos y

pararle la mano a la patronal, como están

haciendo con los delegados y la CI de SI-

DERAR planta Ensenada, como hicieron

con delegados de Acindar planta La Ta-

blada en La Matanza, como hicieron en

SIDERAR San Nicolás con el delegado Fer-

nando Legarreta y un largo etc.

En esos congresos, como el que se hizo en Mar del Plata días atrás, Caló, Brunelli y cía., resolverion pedir

un 30% de aumento... ¡Miserables! ¡La inflación va a llegar al 50%! Contra esto los trabajadores metalúr-

gicos ya empezamos a decir lo que sentimos… un mismo clamor empieza a recorrer centenares de fábricas

de todo el país… un mismo reclamo nos empieza a unir a miles de metalúrgicos que no aguantamos más

esta situación… 

¡43… 47… 50% DE AUMENTO! ¡ANDATE CALO!

¡Basta de permitir despidos y flexibilización laboral! ¡Basta de entregar nuestros convenios!
¡Basta de perseguir, suspender y hacer echar a los trabajadores y a sus delegados! ¡Basta de burocracia
sindical! ¡Ellos no nos representan un carajo! ¡Fuera Caló! ¡Brunelli patrón, andate a la UIA! ¡La UOM es
de los trabajadores! ¡DESDE LAS BASES PONGAMOS A LA UOM DE PIE!

¡CONGRESO METALÚRGICO NACIONAL CON DELEGADOS DE BASE CON MANDATO YA!

¡Para terminar con los despidos y pelear por la reincorporación de todos los compañeros despedidos, para
terminar con la flexibilización laboral! ¡Para pelear por el pase a planta permanente de todos los contra-
tados! ¡Para impedir que toquen nuestro convenio! ¡Para terminar con esta burocracia sindical empresaria
que nos persigue, nos aprieta y nos
hace echar por el solo “delito” de
salir a pelear por nuestras más
sentidas demandas!
¡Para votar lo que ya es una de-
manda que se escucha en todas las
fábricas y establecimientos: por un
sueldo digno para todos los meta-
lúrgicos! ¡Aumento de salario a
nivel de la canasta familiar ya!
¡Para votar un plan de lucha y pa-
rarle la mano a la patronal!



13/4/2017

TODA LA SOLIDARIDAD CON LOS COMPAÑEROS DE SIDERAR ENSENADA

Toda nuestra solidaridad y apoyo a los delegados y Comisión Interna de SIDERAR planta ENSENADA, que
están siendo atacados por la burocracia sindical de la UOM de Calo y Brunelli: Estos burócratas empresarios
como Brunelli y cía, persiguen, suspenden y desafueran a los delegados y CI por pelear por la efectivización
y pase a planta permanente de los obreros de SIDERNET. Estos burócratas entreguistas nos proscriben y
nos hacen hacen echar porque son los que sostienen a las patronales como la de Siderar que nos está
largando un terrible ataque a todos los metalúrgicos, con despidos suspensiones flexibilización laboral y
nos quieren imponer salarios miserables en las paritarias. ¡Basta de burocracia sindical! ¡Calo Brunelli no
nos representa, son patrones! ¡Que se vayan a la UIA, ellos son de ahí! ¡La UOM para los trabajadores!  
Desde Trabajadores de Base de Siderar (planta San Nicolás) nos solidarizamos y nos ponemos a disposición
de los cros de la CI y los delegados de Ensenada y de los trabajadores de Sidernet y toda la planta. ¡Su
lucha en nuestra lucha! ¡Si nos tocan a uno nos tocan a todos! ¡Todos los metalúrgicos junto a los
compañeros de SIDERAR planta Ensenada!

ULTIMO MOMENTO

¡TODA LA SOLIDARIDAD Y EL APOYO A
LOS COMPAÑEROS DE SIDERAR –
ENSENADA, A SUS DELEGADOS Y SU
COMISIÓN INTERNA! ¡NINGUNA
INTERVENCIÓN! ¡NINGÚN DESAFUERO!

Como dicen los trabajadores de
Ensenada… ¡”A LOS DELEGADOS LOS
ELIGEN Y LOS SACAN LOS
TRABAJADORES”!

Este 11 de Mayo rodeemos de solidaridad y apoyo a los trabajadores de Siderar – Ensenada, a sus
delegados y CI ¡Todas las organizaciones y sindicatos combativos, los cuerpos de delgados y las
seccionales arrancadas a la burocracia y todos los trabajadores que estamos luchando, digamos
presente ese día para estar junto a los compañeros!
¡Todos junto a los compañeros de Siderar – Ensenada! ¡No permitamos el desafuero de los delegados
y CI! ¡Con este ataque quieren escarmentar a los trabajadores de Ensenada y a todos los metalúrgicos
del país!
En la UOM estatizada hasta los tuétanos, Caló y todos sus secuaces, amparados en sus podridos
estatutos antidemocráticos, persiguen a todo aquel que “ose” cuestionar a la “directiva oficial”, como
hicieron con el delegado Fernando Legarrreta en Siderar San Nicolás, con el delegado Toro en Acindar
La Matanza y un largo etc, y como quieren hacer ahora con los cros de Ensenada.
¡Basta de perseguir, proscribir y hacer echar a los trabajadores y a los delegados que enfrentan el
ataque de la patronal! ¡A los cros los están atacando por el “delito” de pensar diferente!
¡Basta de burocracia sindical! ¡Fuera caló, Brunelli y todos sus secuaces! ¡Ellos no nos representan un
carajo! ¡La UOM es de los trabajadores!

de la personas”; “Trabajar de manera segura es condición de empleo”; “Todas las personas tienen
la responsabilidad de cuidar de su seguridad  y la de los otros en cada empresa, todos son respon-
sables de la seguridad y la salud ocupacional”
¡El cinismo y la hipocresía de la patronal no tiene límites! Llenan papeles hablando de la seguridad
de los trabajadores cuando ellos son los responsables de las pésimas condiciones laborales a las
que somos sometidos con la complicidad de la directiva de la UOM
¿Qué medida de lucha (que por hechos fácticos que se viven en el día a día laboralmente) quisié-
ramos saber  que plantea nuestro dirigente que dice representarnos? Si, ¡A usted nos dirigimos
Brunelli!
¡Somos todos compañeros!, tanto los efectivos de planta como así tanbien los compañeros de Lo-
beraz, afiliados a nuestro gremio UOM bajo el mandato siniestro y sin limites de una dirigencia que
fomenta el desempleo, cambios de firmas de compañías,  y que por miserables paritarias y condi-
ciones ingratas de trabajo,  barajan un mazo de cartas en donde siempre a costa de nuestro labor
se llenan sus bolsillos, a cualquier precio, y sin medir las consecuencias que venimos sufriendo día
a día, semana a semana y año tras año. 
Ante esta situación la UOM en boca de su CD (Comisión Directiva) salió a decir que “esto es un
arreglo particular que hizo SIDERAR con Loberaz, a estos trabajadores se los contrató diciéndoles
que entraban a trabajar con los equipos en marcha, y que sino no había trabajo…esto es así… nos-
otros no nos metemos…si decimos algo los sacan” ¡Sinvergüenzas! ¡Cínicos! Ustedes permiten que
a los compañeros de LOBERAZ, LA PATRONAL LOS SUPERFLEXIBILICEN, PONIENDO SUS VIDAS EN
RIESGO TODOS LOS DIAS, ESTE “ACUERDO” LO HICIERON UDS” NO SE HAGAN LOS “DESENTENDI-
DOS” SI ACÁ TODOS LOS TRABAJADORES SABEMOS QUE BRUNELLI ES EL DUEÑO DE LOBERAZ. LA
UOM DEL EMPRESARIO BRUNELLI Y SUS SECUACES MANDA AL MUERE A LOS TABAJADORES  DE
LOBERAZ!
¡BASTA! ¡VÁYANSE! ¡USTEDES NO NOS REPRESENTAN! ¡USTEDES SON DE LA UIA! ¡VÁYANSE CON
ROCCA USTEDES SON DE AHÍ!
¡LA UOM ES DE LOS TRABAJADORES! ¡HAY QUE RECUPERARLA PARA PONERLA AL SERVICIO DE
NUESTRAS DEMANDAS, Y DE LA SEGURIDAD DE NUESTRAS VIDAS!
¡CON LA VIDA DE LOS TRABAJADORES NO! ROCCA Y CIA YA TIENEN EN SU HABER CIENTOS DE OBRE-
ROS ACCIDENTADOS, INTOXICADOS, MUTILADOS Y MUERTOS ¡A LOS PATRONES SOLO LES INTERESA
SUS GANANCIAS! ¡PATRONES CHUPASANGRE! ¡ASESINOS!
¡COMITÉS OBREROS DE SEGURIDAD VOTADO EN ASAMBLEA COMPUESTA POR TRABAJADORES DE
EFECTIVOS Y CONTRATADOS, PARA GARANTIZAR QUE NINGUN TRABAJADOR PONGA EN RIESGO
SU VIDA, PARANDO LA PRODUCCIÓN  INCLUSIVE PARA QUE ESTO NO OCURRA!
¡BASTA DE TRABAJADORES DE PRIMERA Y DE SEGUNDA! ¡SOMOS TODOS METALÚRGICOS!
¡LAS MISMAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA LOS COMPAÑEROS DE LOBERAZ! ¡LAS VIDAS DE
LOS COMPAÑEROS DE CONTRATISTAS VALEN!
ANTE CUALQUIER COMPAÑERO QUE SEA AMENAZADO POR LA PATRONAL CON PERDER SU TRA-
BAJO, PARA QUE TRABAJEN EN LAS PEORES CONDICIONES DE SEGURIDAD, ¡¡¡QUE RENUNCIE TODA
LA DIRECTIVA DE LA UOM!!! ¡¡ELLOS SON CÓMPLICES DE ESTO!!   
¡ACÁ NO ECHAN A NADIE!  ¡TOCAN A UNO NOS TOCAN A TODOS!



Voces de los Metalúrgicos 

SIDERCROM y SERVIACERO = 
FLEXIBILIZACIÓN

En las plantas de Serviacero y Sidercrom la patronal de SIDERAR
quiere flexibilizar sectores, sacando puestos de trabajo,
echando o “reubicando”  a los trabajadores, y que esos trabajos
los realicen los que queden allí trabajando. Y esto con el aval de
la directiva de la UOM…
Reproducimos a continuación voces y comentarios desde esas
plantas.
Se corre el rumor de que en Sidercron un turno a los operadores

le asignan tareas de mantenimiento  y en Serviacero  también
le asignan a los operadores tareas de mantenimiento y tanto en
Sidercron como en Serviacero se intenta dejar a tres personas
para las 2 plantas por guardia un eléctrico un mecánico y un
electromecanico generando un antecedente avalado por la co-
misión interna de UOM (Fulken y Sofredi) 
A 1 de los 3 que quedarían por turno se les da un adicional de
$667 + categoría 29b + la turnicidad.
Y a los otros se le da el adicional de $667 + la turnicidad. Son
adicionales variables y van al básico eso repercute en las hs ex-
tras. Y sube el sueldo sube el adicional siguen sacando gente y
queriendo enriquecer al patrón a cualquier precio!!!

25/4/2017 - SIDERAR-San Nicolás y la “SEGURIDAD INDUSTRIAL”

Los Rocca de la mano de ASIMRA, con el silencio
cómplice de la UOM “aprietan” a los obreros...

En abril la patronal lanzó una nueva ofensiva antiobrera. El
gremio de los supervisores ASIMRA se pronunció a favor de
ejecutar la orden patronal: “(...) se determinó que en el cuadro

de comando sea el objetivo de 1 por mes los desvíos

actitudinales a partir de abril. Por tal motivo la Comisión

directiva de ASIMRA aceptó esta nueva disposición”. Los
sirvientes aceptan denunciar a los obreros por... ¡DESVÍOS
ACTITUDINALES!
Eso significa que cualquier obrero que camine por ejemplo, por
la calle arremangado o sin los lentes de seguridad o sin el casco,
etc., puede ser “informado” por cualquier supervisor o jefe...
¡Una autorización para buchonear y perseguir a cualquier
compañero! Informar, no para corregir, sino... ¡para PERSEGUIR
Y SANCIONAR, y meter miedo a los trabajadores!

Una verdadera PERSECUCIÓN disfrazada de “seguridad de los
trabajadores”. Con la excusa de la seguridad industrial, quieren
apercibir “sistemáticamente” a los trabajadores que no cumplan
con las “normas establecidas” por la GERENCIA PATRONAL. En

realidad la patronal no se preocupa ni se preocupó jamás por
nuestras condiciones de trabajo, ni por nuestra salud, ni mucho
menos por nuestras vidas. 
No se preocupan por la seguridad industrial porque NO
INVIERTEN NADA y menos aún, en seguridad porque “ELEVA
LOS COSTOS”... Y para los esclavistas LA VIDA OBRERA NO VALE
NADA. Y la muestra es que SIDERAR está llena de compañeros
mutilados, heridos o asesinados por la desidia patronal y su
codicia. ¡Patrones asesinos con total impunidad! ¡¿CUANTOS
“DESVIOS ACTITUDINALES” TIENEN ROCCA, SUS GERENTES Y
SUS JEFES? ¡Que son los responsables de cientos de
trabajadores “accidentados” heridos, mutilados y muertos! 
Hoy buscan tener un nueva excusa para “apretar” a los
compañeros para imponernos más FLEXIBILIZACIÓN. ¡CÍNICOS! 
Ante esta situación: ¿Y la UOM? ¿Dónde está? Calladita la boca,
dejando correr un atropello más. La burocracia empresaria de
Brunelli y cía., son cómplices de esto, porque son ellos los que
vienen después a “imponernos” que “cumplamos con estas
normas”, cuando los trabajadores queremos defender nuestros
derechos ante los jefes. ¡Actúan como lo que son: los
verdaderos gerentes de “recursos humanos” de la patronal
esclavista! ¡Basta! ¡Los obreros no podemos permitir este nuevo
atropello patronal! “Desvíos actitudinales”: ¡LAS PELOTAS!

LOBERAZ - 05/04/17

LA BUROCRACIA EMPRESARIA DE LA UOM DE BRUNELLLI Y SUS SECUACES
PERMITE QUE LA PATRONAL DE SIDERAR HAGA TRABAJAR A LOS

OBREROS CONTRATADOS EN LAS PEORES CONDICIONES DE SEGURIDAD,
PONIENDO TODOS LOS DIAS SUS VIDAS EN RIESGO.

¿Cómo puede ser que los compañeros de la compañía de Loberaz estén obli-
gados a trabajar bajo un régimen esclavista, en tareas peligrosas en planta –
ya sea polución, peligro de desprendimiento de las estructuras en donde se
sitúan, con equipos en marcha que derivan en bloqueos inefectivos- (como
por ejemplo con hechos reiterados de negligencia en donde los compañeros
trabajan en los molinos de Carbón y Coque del sector de Coquería, los cuales
trabajan con los molinos en marcha y arriesgándose al posible desprendi-
miento de los martillos u otras partes que lo componen, la cual no posee pro-
tección alguna y que las instalaciones donde se encuentran dichos molinos
de carbón están sobre una estructura en estado de deterioro)- ¿Dónde están
sus delegados dispuestos a defender el más mínimo derecho  de velar por su
seguridad? ¿Qué precio se debe pagar para que nuestra seguridad se lleve a
cabo? 
El personal de la guardia de mantenimiento de planta solo procede a trabajar
en estas instalaciones, donde operan estos equipos, si y solo si, por medio del
bloqueo efectivo pertinente y además se para su marcha; y esto es así luego
de los antecedentes de un “accidente” en el cual el afectado, fue un compa-
ñero de MARE (mantenimiento reducción) ¿Acaso los compañeros de Loberaz
no son personas como nosotros? ¿Por qué exponen a nuestros compañeros
a tareas peligrosas? ¿Por qué los responsables (supervisores tanto de efecti-
vos como contratados) de las tareas a realizar como el claro ejemplo de los
trabajo en los molinos de Carbón y Coque del sector de Coquería miran hacia
otro lado, así mismo ellos mismos arriesgando su propia seguridad y la de
nuestros compañeros? ¿Por qué no se cumple nuestra “política  de seguridad
y salud ocupacional”? Siendo que en la misma se describe el compromiso de
la empresa para con nosotros y en donde esta firmada por el CEO Novegil. 
En donde se “aplica al personal de SIDERAR y sus subsidiarias y que en todas
ellas se promoverá su adhesión, difusión y cumplimiento.” Y que cita los si-
guientes compromisos: “Ninguna situación de emergencia,
producción o resultados puede justificar la des-
atención de la seguridad y la salud ocupacional Continua Pág Siguiente


