
¡ULTIMO MOMENTO! SANTA CRUZ-ARGENTINA 

¡Con la gendarmería asesina al servicio de las petroleras custodiando los pozos de petróleo y la burocracia sindical que 

permitió imponer la destrucción de los convenios y miles de despidos, el gobierno provincial y nacional junto a las 

petroleras avanzan en su ofensiva contra los trabajadores de la industria petrolera! 

¡250 TRABAJADORES PETROLEROS DESPEDIDOS Y LA AMENAZA 900 DESPIDOS EN EL NORTE DE SANTA CRUZ SE 

SUMAN A LOS MILES DE DESPEDIDOS EN TODA LA INDUSTRIA EN EL ULTIMO PERIODO! 

¡FUERA LA GENDARMERIA ASESINA DE LAS HERAS Y DE TODOS LOS YACIMIENTOS PETROLEROS DE SANTA CRUZ! 

 

 

¡LOS TRABAJADORES PETROLEROS PARAN Y SE MOVILIZAN PARA ENFRENTAR LOS DESPIDOS! 

 ¡NINGUNA CONFIANZA EN LOS PARTIDOS PATRONALES! 

 ¡NO HAY GRIETA A LA HORA DE ATACAR A LOS TRABAJADORES! 

¡LOS OBREROS DEBEMOS PONER EN PIE NUESTROS ORGANISMOS DE LUCHA PARA ENFRENTAR EL ATAQUE! 

¡CONGRESO DE TODA LA INDUSTRIA PETROLERA CON DELEGADOS DE BASE CON MANDATO REVOCABLE DE CADA 

YACIMIENTO, BAJO CUALQUIER CONVENIO Y JUNTO A LOS TRABAJADRORES DESOCUPADOS! 

¡DEBEMOS COORDINAR UN PLAN DE LUCHA Y PARAR LA PRODUCCIÓN EN TODA LA REGIÓN CONTRA LOS 

DESPIDOS, POR LA REINCORPORACIÓN DE TODOS LOS COMPAÑEROS Y POR EL CONJUNTO DE NUESTRAS 

DEMANDAS! 

Luego de años de saqueos y superganancias por parte de las petroleras, se profundizan los despidos dejando en el último periodo 

de Neuquén a Tierra del Fuego a miles de obreros de la industria petrolera en la calle. Este 2018 la ofensiva avanza con más de 200 

trabajadores despedidos y la amenaza de 900 despidos más para los próximos días. Son alrededor de 10 empresas contratistas 

(AESA, PROSEPET, LERCO y OIL entre otras) que prestan servicios a las operadoras YPF, PANAMERICAN y Sinopec las que 

están afectadas. Son centenares de trabajadores de perforación, producción y operaciones especiales que son echados en las 

peores condiciones. Esta ofensiva solo fue posible gracias a que las direcciones de los sindicatos firmaron la entrega de los convenios 

históricos, garantizaron la flexibilización laboral, reducción salarial y miles de despidos, tanto en los obreros bajo convenio petrolero, 

como los de UOCRA. 

En toda la provincia los trabajadores sufrieron durísimos ataques a sus condiciones de vida y de trabajo. En estatales y docentes 

sufrieron recortes salariales, que no les pagaran los salarios durante meses o cobrando en cuotas y afrontando despidos, 

profundizándose así una terrible flexibilización laboral y ante cada intento de luchar la represión por parte del Estado como fue el 

pasado 29 de diciembre en Rio Gallegos en la Legislatura.  

Hoy los petroleros obligaron a los dirigentes a que salieran a la calle con movilizaciones y paro en defensa de los puestos de trabajo 

y rápidamente el Ministerio de trabajo dictó la conciliación obligatoria para “abrir un periodo de negociación”, sobre la base de que 

ya se impusieron miles de despidos y ahora van por 900 compañeros más que quieren dejar en la calle ¡No lo podemos permitir! 

Las petroleras, el gobierno provincial, nacional y las direcciones de los sindicatos hablan de garantizar la “paz social”, cuando son 

las propias empresas petroleras y el gobierno los que rompen esa paz dejando a cientos de trabajadores y sus familias en la calle 

luego de reventar nuestros músculos y huesos y hacer enormes ganancias, y ya esto no da más, por lo que los trabajadores quieren 

presentar batalla. 

El Estado dice que no hay plata para salarios y aguinaldos, las petroleras despiden por cientos y miles porque “tienen 

pérdidas”, ¡mentira! Fueron años de saqueo y superganancias, ¡La Plata está! ¡Se las llevan los monopolios petroleros y 

mineros que saquean la región! ¡NI UN DESPIDO MAS! ¡REINCORPORACIÓN INMEDIATA DE TODOS LOS TRABAJADORES 

DESPEDIDOS!  

¡Expropiación sin pago y bajo control obrero de toda la industria petrolera! 

¡CONGRESO PROVINCIAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA PETROLERA, MINERA, CAMIONEROS, ESTATALES, 

DOCENTES Y DE DESPEDIDOS DE TODOS LOS SECTORES! 

¡COORDINEMOS UN PARO GENERAL PROVINCIAL! 

¡Desconocimiento de todas las adendas y convenios firmadas a espalda de los trabajadores! 

¡ABAJO LA BUROCRACIA SINDICAL ENTREGADORA! 

¡No hay paz social con compañeros despedidos! 

¡Ninguna confianza en los partidos patronales y el ministerio de trabajo que están al servicio de los patrones! 

¡FUERA LA GENDARMERIA DE LAS HERAS Y DE LOS YACIMIENTOS! 

¡Disolución de la policía, la gendarmería y todo el aparato represivo del estado!  

¡BASTA DE PERSEGUIR Y ENCARCELAR A LOS QUE LUCHAN! 

¡Desprocesamiento de los más de 7000 luchadores obreros y populares!¡Libertad inmediata a todos los presos por luchar! 

 ¡ABSOLUCIÓN A LOS PETROLEROS DE LAS HERAS! 

¡Tribunales obreros y populares para juzgar y castigar a los asesinos de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y el conjunto 

de los mártires de la clase obrera!  

Gendarmería custodiando pozos petroleros de Tecpetrol en Chubut en agosto 

de 2017. De la misma manera hoy en Santa Cruz el Estado y las Petroleras 

militariza los yacimientos para imponer los despidos y la flexibilización laboral. 

Trabajadores petroleros en asamblea al norte de Santa Cruz 

por la defensa de sus puestos de trabajo. 


