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¡FUERA EL TRIUNVIRATO DE LA CGT!

BOLETIN 
METALÚRGICO ¡ La de pie!

¡FUERA CALÓ!

Contra los salarios miserables, el trabajo precario de los 
contratados y tercerizados, contra la flexibilización y los despidos...

Desde las asambleas, las fábricas en lucha, los delegados combativos y las seccionales rebeldes...

¡Hay que recuperar la UOM para los trabajadores!
¡FUERA LA BUROCRACIA SINDICAL EMPRESARIA!

Brindis de fin de año en la quinta de Olivos. Triaca, Macri, el triunvirato y Caló

Boletín metalúrgico
Acindar

Agrupación Trabajadores
de Base de Siderar 
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La respuesta que están
dando los trabajadores meta-
lúrgicos, como en Stockl, Rapi
Estant y Envases del Plata
ante el ataque patronal de-
muestra el estado de ebulli-
ción en la base obrera que no
está dispuesta a aceptar ni un
minuto más que se metan con
su salario y sus puestos de tra-
bajo, que  odian y desacatan
al burócrata empresario de
Caló quien tuvo que salir  de
su lujoso despacho, a “poner
la cara” y tener que aparecer
en el portón de Envases del
Plata. Por ahora, allí sacó mo-
mentáneamente a los trabaja-
dores de la lucha con la conciliación
obligatoria, pero la rebelión metalúr-
gica no termina. En Rapi-Estant los
trabajadores se cansaron del pago
de los salarios y aguinaldos, en cuo-
tas, acumulando deuda, pararon la
producción y ocuparon las tres plan-
tas. Algo similar ocurrió en STOCKL,
donde los obreros respondieron ata-
cando la propiedad de los capitalis-
tas.

Los trabajadores metalúrgicos
venimos de haber combatido con-
tra la reforma previsional en la plaza
Congreso el 18/12 donde participa-
ron los obreros de distintas seccio-
nales de la UOM como Quilmes,
Morón, Matanza, San Miguel, Villa
Constitución, Santa Fé , Rosario, San
Nicolás, entre tantos otros, también
tomando el paro en nuestras
manos, parando fábricas o sectores
como en Acindar - Villa Constitución
o en Siderar -San Nicolás donde a
pesar y en contra de la burocracia

empresaria de Brunelli de la
UOM, que carnereó el

paro, los trabajadores del sector
Acería (LD) pararon la producción.
Los obreros metalúrgicos respon-
dieron a este brutal ataque votando
en asamblea parar la producción,
un plan de lucha por sus demandas,
e inclusive fueron más lejos, to-
mando las fábricas. ¡Así se lucha! 

La lucha de estas fábricas es la
lucha de todos los metalúrgicos del
país y de todo el movimiento
obrero. Es que la patronal esclavista
sabe que tiene que atacar al corazón
de los obreros industriales, liquidán-
doles lo que queda de sus conve-
nios, para imponer en la vida la
reforma laboral que el congreso pre-
tende votar en semanas y que ya la
viene poniendo en práctica  en los
millones de trabajadores en negro
que cobran menos de 10000 pesos
al mes. ¡La lucha de los metalúrgicos
debe triunfar! ¡Hay que coordinar y
centralizar las fuerzas! ¡Coordina-
dora de todas las fábricas en lucha
ya mismo! Hay que organizar un
Congreso Metalúrgico nacional con
delegados de base con mandato,

donde estén representadas todas
las fábricas como Canale, Metalsa,
Siderúrgica Canning, Tenaris-Siat, Si-
derar Ensenada, etc., para marchar
a la UOM a imponer el paro de
todos los metalúrgicos a nivel nacio-
nal y echar a patadas de nuestro sin-
dicato a la burocracia empresaria de
Caló y compañía. Las seccionales re-
beldes que combatieron el 18 de di-
ciembre tienen toda la autoridad
para llamarlo. ¡Hay que desconocer
a todos los delegados y comisiones
internas que acaten a Caló!

¡Pago total de las quincenas, el
aguinaldo y los bonos adeudados!
¡Reincorporación de todos los despe-
didos! ¡Todos a sus puestos de tra-
bajo! ¡Contra la flexibilización laboral!
¡Los convenios no se tocan! Como ya
lo hicieron las asambleas de los me-
talúrgicos de Rio Grande ¡Hay que
desconocer el acuerdo entregador de
Martínez y Calo en Tierra del Fuego!
¡Basta de chantaje patronal! ¡Crisis
las pelotas! ¡Apertura de los libros de
contabilidad de todas las fábricas y
de la rama metalúrgica para demos-2

¡Con asambleas, paros y tomas de fábrica enfrentan
el ataque flexibilizador de la patronal!

¡Coordinadora de todas las fábricas en lucha ya!

Después de los combates del 18/12…
LOS METALURGICOS EN PIE DE GUERRA: 

18 de diciembre, Plaza de los dos Congresos



¡Libertad a Cesar Javier Arakaki, 
Dimas Ponce, Diego y Pablo 
(jóvenes anarquistas) y a todos los
luchadores obreros y populares 
del 14 y el 18 de diciembre!

¡Libertad a Facundo Jones Huala!

¡Basta de persecución a Sebastián Romero!

¡Absolución de los 
petroleros de Las Heras!

Sebastián Romero

Cesar Javier Arakaki

¡BASTA DE PERSEGUIR Y 
ENCARCELAR  A LOS QUE LUCHAN!

Facundo Jones Huala

trar los miles de millones de dólares
de ganancias que se llevan las trasna-
cionales y los negreros de los “indus-
triales nacionales”! 

¡Basta de obreros de primera y
de segunda! ¡De la puerta para
adentro somos todos metalúrgicos!
¡Pase a planta permanente de
todos los contratados! ¡Un turno
más y 6 hs de trabajo en todas las
fábricas, para que todos los despe-
didos entren a trabajar, con salario
igual a la canasta familiar! ¡Abajo el
impuesto al salario!

¡Basta de lock-out patronal!
¡Estatización sin pago, bajo control
y administración obrera directa de
toda fábrica que cierre, suspenda
o despida!

¡Para preparar esta gran lucha
necesitamos recuperar nuestro  sin-
dicato de manos de la burocracia em-
presaria de Caló y Cía! ¡Fuera Caló!
¡Fuera Mártinez! ¡Fuera Brunelli!¡Di
Tomaso, y todos los burocratas em-
presarios!¡Fuera el triunvirato de la
CGT! ¡Que se vayan a la UIA! Hay
que poner a la UOM de pie! 

Los metalúrgicos de Acindar ,
del boletín  La Gota y de la Agrupa-
ción Trabajadores de Base Siderar,

llamamos a todos los meta-
lúrgicos de las seccionales
con las que estuvimos en-
frentando los planes escla-
vistas de Macri, los patrones
y el triunvirato el 18 de di-
ciembre, y a los  que están
luchando en centenares de
fábricas del país, a que
demos juntos esta pelea
porque ¡La UOM es de los
trabajadores, no de los pa-
trones! ¡La UOM para los
laburantes, sin burócratas
vendidos ni atorrantes!

Envases del Plata 

Rapi Estant

Los petroleros de Las Heras frente

al tribunal que los condenó 3



“Hace meses que nos vienen pa-
gando las quincenas en cuotas. Nos
deben aguinaldo, bonos y nos saca-
ron las coberturas médicas cuando
tenemos dos compañeros con fa-
miliares que tiene cáncer.” 

“Uno de los dueños dijo que si nos
manifestábamos en las oficinas de
Capital iba a cerrar las tres plantas.
Igual vamos a ir, porque a esta al-
tura nosotros vamos por el todo.”

“En 2013 la planta cayó en manos
de unos inversores para reactivar la

empresa, que corría riesgo de

cierre. Pero, para reactivarla nos sa-
caron el 60% del sueldo con la pro-
mesa de que iban a mantener la
fuente de trabajo y la regularidad de
los pagos  Perdimos viáticos, co-
medor, todos los premios que tení-
amos  pero aceptamos porque era
eso o el cierre de la fábrica. Con el
tiempo nos dimos cuenta que fue
todo una trampa.”

“Nosotros vamos a seguir mante-
niendo las tres plantas ocupadas
para preservar las fuentes de tra-
bajo y las cosas que están dentro
de la fábrica”  Nosotros queremos

tener trabajo y que no te pisoteen
los derechos como están haciendo
ahora. Acá hay compañeros de más
de 40 años en la planta y les falta
poco para jubilarse pero están, y si
ellos están decididos a pelear nos-
otros tenemos que estar el doble de
decididos.” 

“A veces sentimos que tenemos
más apoyo de otros gremios que de
la UOM. Te da bronca. La gente que
debería estar acá no está. Nuestro
gremio era el más fuerte, pero con
la conducción que tiene, nos han de-
bilitado totalmente”.

Los obreros de la fábrica metalúrgica
Rapi Estant se tomaron la planta. Se can-
saron de los pagos atrasados de las quin-
cenas, aguinaldo, una deuda pendiente,
las vacaciones y mil promesas incumplidas
de la patronal esclavista. El viernes 29/12
antes de fin de año la patronal debía de-
positar un pago parcial a todos los obreros
de las plantas y no apareció la plata. Todos
los compañeros tuvieron que pasar el fin
de año y el año nuevo sin un peso. 

Los trabajadores en asamblea resolvie-
ron que la política desgastante de la patronal no va
más. No se acepta el pago parcial a cuenta gotas de
los salarios adeudados, quieren que se les pague todo
lo adeudado de una vez, mientras tanto la producción
se para y la fábrica se toma, para evitar el vaciamiento
por parte de la patronal, que ya está tercerizando la
producción en otros talleres más pequeños. 

El ataque comenzó con el cambio de dirección de la
empresa hace ya varios meses atrás, donde se quitaron
varias conquistas para reducir los salarios: viáticos y
premios. Y comenzaron a pagar las quincenas fuera de
tiempo. Sin embargo, trabajo hay, algunos se tercerizan
y otros se hacen en las plantas de La Matanza. La pa-
tronal está tratando de sacarse de encima a los traba-
jadores con mayor antigüedad y pretende liquidar los

convenios para avanzar en la flexibilidad laboral.

La directiva de la UOM Matanza, que se retiró de la
CGT, nada está haciendo para enfrentar la ley flexibiliza-
dora que quiere imponer el gobierno gorila de Macri y
la patronal esclavista. Porque mientras compran los
votos de los diputados y senadores en el parlamento, la
reforma se va aplicando en la vida, todos los días. Los
obreros de Rapi Estant son fiel reflejo de esto. 

Hoy más que nunca hay que hacer asambleas en
todas las metalúrgicas del país para coordinar a los
compañeros en lucha. ¡La lucha de Rapi Estant es la
lucha de todos! ¡Votemos luchar en unidad con los me-
talúrgicos del Brasil, por sobre las fronteras unificando
la lucha contra las mismas transnacionales imperialistas
y sus socios nativos que nos atacan con sus gobiernos! 
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Voces desde el corte de Ruta 3 y Cristiania, Isidro Casanova, La Matanza

¡LOS TRABAJADORES PARAN Y OCUPAN LAS
TRES PLANTAS HASTA COBRAR TODA LA DEUDA! 

Rapi Estant - UOM La Matanza



El miércoles 3/1, a 20 trabajadores de
mantenimiento y compactadora de la planta
ENVASES DEL PLATA, en Palomar, no
los dejaron ingresar a sus puestos de tra-
bajo, sin notificación ni telegramas. 

ENVASES DEL PLATA, ex -Camea
(canadiense) produce envases de aluminio,
bandejas, aerosoles, papel aluminio para
envolturas, etc. Trabajan para UNILEVER,
AVON, Mondelez, etc. Exportan a Chile,
Brasil, Sudáfrica, entre otros. Cuenta con
un total de 450 empleados, todos efectivos
bajo convenio UOM, solo el sector de lim-
pieza y comedor son empresas privadas
contratadas.

Los obreros venían hacía semanas recibiendo las
amenazas de la patronal, en el sector de manteni-
miento, queriéndoles imponer la polifuncionalidad a
cada grupo, que operan de forma fija desde que
existe la planta. La Comisión Interna de UOM venía
negociando. Los trabajadores exigían que, si los ro-
taban en los cuatro sectores, le pagaran un plus o
bono correspondiente a la categoría según el conve-
nio. La empresa se niega y decide a partir de enero
del 2018 despedir un 50% del sector. La planta rea-
brió el 2/1, por lo que los despidos tomaron de sor-
presa a los trabajadores y sus familias porque les
avisaron al tomar su turno en la planta. La patronal
ya tenía decidido despedir más trabajadores.

Frente al ataque patronal los trabajadores en
asamblea deciden paralizar la producción y con la CI
llaman a la seccional de UOM Morón a apoyar la
lucha por la reincorporación de todos los despedidos.
La delegación de la UOM Morón bloqueo el portón
principal de la planta. Estuvo el secretario general de
UOM y la CGT Morón, Sergio Souto, planteando
que se van a quedar en la puerta de la fábrica tomada. 

Cuando ingresaron los trabajadores del turno
noche realizaron una asamblea en el portón, donde
definieron seguir con el paro y esperar hasta el in-
greso del dia siguiente 4/01 para saber quiénes más
serían despedidos y definir los pasos a seguir. En el
turno de las 18 hs despidieron a tres compañeros más
y al día siguiente, otros tres obreros. 

Se acercaron seccionales de UOM San Martin,
Tres de Febrero, San Miguel; varias delegaciones del
PO, MAS, PTS, CS y trabajadores del Hospital Po-
sadas. Y también apareció el “jefe” de la UOM na-
cional Caló, diciendo que pedirían en el Ministerio
de Trabajo la conciliación obligatoria. Uno de los de-
legados vocero de la asamblea, planteó que era un
hecho importante la presencia de Caló, “más allá de
que a muchos no les caiga en gracia, el compañero
no va a ningún conflicto”. ¡Caló sinvergüenza! ¡Es
el cómplice de que se siga despidiendo a mansalva a
los metalúrgicos! ¡También de los salarios misera-
bles! ¡Y del congelamiento salarial en Tierra del
Fuego! Este canalla tiene que llegar hasta la fábrica
porque teme que los trabajadores lo echan a patadas
del sindicato, porque ya vio que centenares de meta-
lúrgicos de distintas seccionales combatieron en
Plaza Congreso, contra las reformas del gobierno que
él mismo aprueba. ¿Paro Nacional de la UOM para
que ganen los compañeros de Envases del Plata y de
todas las metalúrgicas en lucha? Nada. Solo la “con-
ciliación obligatoria”, que es para que gane tiempo
la patronal. Mientras tanto ésta despedía a tres com-
pañeros por la tarde. Paralelamente surgía una comi-
sión de mujeres, para organizar los pasos a seguir. 

El viernes 5 de enero a las 14hs en el ministerio
se firmó la conciliación obligatoria por un período
de 15 días hábiles, con los 35 despedidos adentro y
a las 18hs se levantaba el paro y la toma por ahora.  

¡LOS OBREROS PARAN Y TOMAN LA PLANTA

PARA REINCORPORAR A 35 OBREROS DESPEDIDOS!

Envases del Plata  - UOM Morón



Los obreros metalúrgicos de
Stockl cansados de no cobrar
sus salarios durante dos
meses, venían parando la pro-
ducción. La patronal esclavista
aduciendo crisis respondió con
un verdadero lock-out dejando
a 144 trabajadores y sus fami-
lias en la calle. La asamblea re-
solvió hacer vigilia en la planta,
en defensa de la fuente de tra-
bajo, el aguinaldo y los salarios
adeudados y en contra del va-
ciamiento en la fábrica.

La autopartista Stockl del
parque industrial de Burzaco,
zona sur del Gran Buenos
Aires, produce para las trans-
nacionales Volkswagen,
Honda y hasta hace poco
también Toyota… Hoy la pa-
tronal de Stockl amenaza con
sacar su producción en otra
fábrica de la zona. Y siguen
hablando de crisis… ¡Men-
tira! ¡2017 es el año record de
ganancias para la industria
automotríz y las autopartistas
en la Argentina!

Los compañeros denuncian
a la patronal que les descon-
taba de sus salarios para la
obra social, pero no hacía los
aportes y los obreros se queda-
ron sin obra social. 

Los patrones de Stockl venían
amenazando con echar a 50
compañeros para garantizar se-
guir produciendo, y aumentar la
“productividad”. Esta cuestión fue
rechazada por los trabajadores y
en respuesta, en el medio de las

fiestas, la patronal los dejó

en la calle.

Los compañeros resisten
poniendo en pie un fondo de
lucha, con un “bono solidario” y
están preparando un festival
para poder recaudar fondos,
sostener la lucha y a sus fami-
lias.

La directiva de la UOM Ave-
llaneda a la cual pertenecen los
compañeros se hizo presente
para llevarles “un bolsón de co-
mida” y nada más, lo que des-
pertó la bronca e indignación de
todos los compañeros. Los tra-
bajadores le reclamaban a los
dirigentes del sindicato un plan
de lucha y paro de la UOM para
fortalecer la toma de la fábrica.
La burocracia se negó a impul-
sar esta moción, aduciendo de
que “la toma es ilegal e iban a
tener problemas con la justicia”.

La directiva carnera de la
UOM Avellaneda se reunió con
la patronal y al salir informó a
los compañeros que la fábrica
no va a abrir más… ¡Canallas!

¡Son de la patronal! ¡Basta de
burocracia empresaria! 

Es que Caló y la burocracia
sindical de la UOM acordaron con
los patrones y el gobierno gorilla
y antiobrero de Macri la reforma
laboral esclavista. Reforma que
ya se está aplicando en Stockl.
¡Fuera Calo! ¡Andate a la UIA!

El viernes 5 de enero los
obreros de Stockl llamaron a
todas las organizaciones obre-
ras y sindicatos a un plenario
en la Puerta de la planta, bus-
cando la unidad con los demas
trabajadores, para fortalecer la
lucha que están llevando ade-
lante y poder avanzar en la
pelea por su reapertura. Así,
ese día, más de un centenar de
trabajadores de distintos secto-
res concurrieron al plenario. Es-
tuvieron presentes metalúrgicos
de Canale, Metalsa, Tromba, de
Siderar (San Nicolás), ferrovia-
rios, trabajadores de la alimen-
tacion, docentes del Suteba,
centros de estudiantes, etc, y

STOCKL - Burzaco / UOM Secc. Avellaneda

¡Los obreros se toman la planta! 
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En defensa de su fuente de trabajo, sus salarios 
y ante el lock-out patronal…



vecinos de la zona que se acer-
caron a solidarizarse con los
compañeros y su lucha. Estu-
vieron el PO, PSTU, PTS, PRT,
etc.

En el plenario todos plantea-
ron la solidaridad y el apoyo a los
compañeros de Stockl, y la ne-
cesidad de la unidad para poder
enfrentar este brutal ataque de la
patronal a los trabajadores. La-
mentablemente estas organiza-
ciones no plantearon como
hacer concreta y efectiva la uni-
dad con los trabajadores, siendo
que ellos dirigen comisiones in-
ternas, sindicatos, seccionales,
agrupaciones opositoras a la bu-
rocracia, etc., en la zona y a nivel
nacional. Un gran paso adelante
seria poner en pie una coordina-
dora para unificar todos los recla-
mos y un plan de lucha común,
marchar a la UOM nacional a im-
ponerle el paro de todos los me-
talúrgicos en apoyo a los
compañeros de Stockl y a todos
los trabajadores en lucha. 

¡Todos somos trabajado-
res de Stockl! ¡Basta de cie-
rres y despidos!¡Paro y plan
de lucha ya de toda la UOM!

Vengo a traerles el saludo,
la solidaridad y el apoyo de los
compañeros de Siderar, y tam-
bién de los compañeros de
Acindar de Villa Constitución.
Los compañeros me manda-
ron a decirles que no están
solos, que desde allá, a la dis-
tancia, estamos con ustedes.
Para lo que sea estamos a dis-
posición. Nosotros venimos su-
friendo en menor o mayor medida
todo lo que están sufriendo los tra-
bajadores metalúrgicos y los tra-
bajadores en general. 

Este es un plan internacional y
nacional, de sacarnos todas las
conquistas a los trabajadores, con
la reforma laboral, con la reforma
previsional. Lo que quiere hacer
este patrón chupasangre, con
este chantaje, con el louk out es
reconvertirse, hacerlos laburar
por la mitad del sueldo, como a
nosotros nos pasa con los contra-
tados, allá en Siderar que echaron
mil en un año y medio, y los pasan
de vuelta a otra empresa y empie-
zan de cero, sin antigüedad, sin
categoría… mil compañeros des-
pidieron, de los que quedaron los
pasan así, asique más o menos
sabemos de las penurias que es-
tamos pasando los metalúrgicos.

Somos más de 200 mil meta-
lúrgicos en todo el país. Tendría-
mos que estar todos acá para
fortalecer la lucha de los compa-
ñeros. Y Calo nos deja solos, por-
que el ya acordó la reforma
laboral junto con el triunvirato.
Lo empezó a hacer congelando
por dos años el salario de los
compañeros en Tierra del Fuego.

Están peleando los compañe-

ros de Rapiestant en La Ma-
tanza, los compañeros de Enva-
ses Del Plata… Tenemos que
juntarnos, eso lo sabemos nos-
otros. Tenemos que juntarnos
todos porque sino no la vamos a
poder parar, es muy difícil. Por
eso nosotros venimos con un
mandato de dos sectores de
Acindar y Siderar, de poder coor-
dinarnos, y se puede coordinar,
acá esta la demostración. Hay
un montón de organizaciones
obreras, de fábricas, sindicatos…
Coordinémonos, nada lo impide,
pero coordinémonos en serio. 

Como dijo el compañero,
marcharon a la seccional de la
UOM, ¿no? ¡Marchemos a la
UOM de Calo! Acá tiene que
haber un paro, un paro de toda
la UOM, para que ganen los
compañeros, para que ganemos
todos. ¿Si no como la vamos a
ganar? ¡Pararle todas las fábri-
cas! ¡Un paro de toda la UOM a
nivel nacional! Se puede con-
quistar, por eso lo queremos pro-
poner, si nos coordinamos lo
podemos hacer, nada lo impide.

Desde ya estamos con uste-
des compañeros, y cuenten con
nosotros para lo que sea.

Plenario de Organizaciones 
en Stockl  5-1-2018

Intervención de Fernando Legarreta, 
delegado despedido de Siderar San Nicolas

Trabajadores de base Siderar

Facebook: 

La Gota
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Sebastián Romero, ex delegado despedido de General

Motors, con quien compartimos en 2017 la lucha  por la

reincorporación de los más de 300 despedidos en GM, es

perseguido por haberse defendido de la represión policial

el 18 de diciembre. Centenares de organizaciones obre-

ras , delegados y comisiones internas ya se pronunciaron

contra esta persecución. Desde Brasil se pronunciaron

enviándole su solidaridad  los trabajadores de la General

Motors ¡Viva la solidaridad internacional de los trabajado-

res! ¡Unidad de los trabajadores y al que no le gusta se

jode!

En noviembre de 2016, era despedido de la acería Siderar -Ternium-San Nicolás, Fer-
nando Legarreta delegado, elegido legitimamente por su sector y no reconocido , per-
seguido y echado por la burocracia empresaria de Brunelli, Secretario General de la
UOM .Desde entonces y peleando por su reincorporación y la de cada despedido que
la patronal y la burocracia se encargaban de dejar en la calle, recorrió cada lucha obrera
mandatado por sus compañeros para llevar su solidaridad , pelear por la unidad, pero
también para plantear  que para poder  dar combates decisivos contra la patronal y el
gobierno hambreador  había que echar a la burocracia empresaria de Caló, Brunelli y
recuperar la  UOM para los trabajadores.  MAS QUE NUNCA ¡ESE ES EL
CAMINO!¡FUERA BRUNELLI!¡ FUERA CALO!

¡Todos somos Sebastián Romero!

Durante las jornadas del III
Congreso de la CSP-Conlutas en
Brasil en el mes de Octubre de

2017
se reunieron centenares de firmas de los

delegados presente allí, exigiendo la
reincorporación de Fernando a su puesto
de trabajo. Se solidarizaron trabajadores
metalúrgicos de San Pablo, Minas Gerais

y Río Grande do Sul, trabajadores del
correo de diversas partes del país,

petroleros de Río de Janeiro, químicos,
profesores, trabajadores del movimiento

sin techo, trabajadores de la GM de
Brasil, trabajadores metalúrgicos y de la

Renault de Francia, de la Ford de EEUU y
decenas y decenas de otros

sindicatos.¡Así se lucha!

¡REINCORPORACIÓN DE FERNANDO LEGARRETA A SU PUESTO DE TRABAJO!

¡VIVA LA SOLIDARIDAD Y LA UNIDAD DE LOS
TRABAJADORES POR SOBRE LAS FRONTERAS!

Facsimiles de
las firmas
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