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LOS ACEITEROS ABRIERON UNA GRIETA… AHORA:

¡PARITARIA NACIONAL ÚNICA CON LA DEMANDA
DE LOS ACEITEROS!

¡42% DE AUMENTO PARA TODO EL MOVIMIENTO OBRERO!

¡BASTA DE ENGAÑO Y CIRCO ELECTORAL!
¡HAY QUE DESCONOCER LAS PARITARIAS DE CRISTINA, 

CALÓ Y LAS TRANSNACIONALES!

Pese a todo, apoyados en la democracia sindical, con su reclamo de 15 mil pesos de salario mínimo vital y móvil

UNA LUCHA TESTIGO PARA TODO EL MOVIMIENTO OBRERO

LA HUELGA DE LOS ACEITEROS
ROMPIÓ EL TECHO SALARIAL 

COORDINANDO A LOS QUE LUCHAN, EN ASAMBLEAS DE BASE, HAY QUE CONQUISTAR UN

¡PARO ACTIVO NACIONAL DE 36 HORAS!

25 de Mayo de 2015. Asamblea de trabajadores aceiteros en la puerta de Molinos

El tope salarial del 27,8% de la burocracia sindical de Caló y la Kirchner, fue un duro golpe por la espalda a la lucha de los aceiteros

El paro del 9 de junio fue tardío; no sirvió para enfrentar el pacto Cristina-Caló. No llegó a tiempo para rodear de solidaridad a los aceiteros, 
que durante 25 días de mayo levantaban las demandas de todo el movimiento obrero argentino.

UN APORTE DEL MOVIMIENTO POR

LA DEMOCRACIA OBRERA

A LA DURA Y HEROICA LUCHA DE

LOS OBREROS ACEITEROS
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El acuerdo firmado por la Federación
Aceitera con las empresas cereale-
ras significa un 27,8% de aumento

al básico en una cuota que lo lleva a
$13.420. Y adicionales de $880 que,
como ha informado la directiva del sindi-
cato de aceiteros, lleva el aumento con-
quistado a $14.300 para la categoría A, y
así al resto de las categorías... llegando a
un 36% en total.

Desde sus inicios, el gobierno y la pa-
tronal se negaron a acercarse tan siquie-
ra a esta cifra, mientras los aceiteros co-
menzaban su lucha allá por el 4 de mayo
por $15 mil de mínimo, porque ese es el
costo de la canasta familiar. Los obreros
sabemos perfectamente cuánto cuesta
alimentar a nuestros hijos y a nuestras
familias. Ni el INDEC, ni los patrones, ni

sus números fantasmas lo saben. Los
aceiteros pusieron este antecedente,
que es un enorme paso para todo el mo-
vimiento obrero, de que toda paritaria
comienza exigiendo un salario mínimo,
vital y móvil de acuerdo a la canasta fa-
miliar, cuyo valor es fijado por los sin-
dicatos y las organizaciones obreras.

Asimismo, han dejado un precedente
para ser tomado por todas las organiza-
ciones obreras que intentan negociar se-
riamente un salario digno para los traba-
jadores. Ellos demostraron, con los
números en la mano, que las empresas
cerealeras facturaron más de 250 mil mi-
llones de pesos en los últimos años. Esto
abría el paso a hacer realmente una dis-
cusión de "paritarias libres", porque no
puede ser que los patrones sepan cuánto

ganan los obreros y nosotros no sepa-
mos cuál es la ganancia que tienen ellos.

El índice de facturación es un dato.
Los obreros también queremos saber lo
que ganan los capitalistas. Por eso pode-
mos exigir la apertura de los libros de
contabilidad, que se termine el secreto
comercial que oculta la ganancia de los
patrones y, avanzar allí a conquistar el
control obrero. Sin esto no se puede ni
soñar con "paritarias libres".

La lucha de los trabajadores aceiteros
abrió un nuevo camino en el programa y
en el pliego de demandas para la lucha de
toda la clase obrera argentina.

Durante 25 días, una huelga durísi-

ma, protagonizada por los trabajadores
aceiteros, que mostraron todo su temple
y firmeza, le arrancó este aumento a la
patronal, abriendo una grieta a lo que fue
un verdadero decreto de tope salarial, im-
puesto por el gobierno de Cristina y la
burocracia sindical.

Esta lucha de los aceiteros no cayó del
cielo. La fortaleza y unidad de sus filas, el
método de la democracia obrera, el surgi-
miento de una camada de luchadores que
sostuvieron tenazmente sus demandas,
en las fábricas paradas y en los piquetes,
no fue algo improvisado. Este sector del
movimiento obrero lleva varios años, des-
de las principales plantas aceiteras, lu-
chando contra el trabajo esclavo, contra la
precarización laboral y la tercerización.

UN APORTE DEL MOVIMIENTO POR LA DEMOCRACIA OBRERA 
A LA DURA Y HEROICA LUCHA DE LOS OBREROS ACEITEROS

LO QUE TODOS LOS TRABAJADORES DEBEMOS APRENDER 
DE ESTA GRAN EXPERIENCIA

Luego de más de 20 días de una dura y heroica lucha, los aceiteros abren una grieta y consiguen
romper el tope salarial de Cristina-Kicillof-Caló. De haber sido rodeados de solidaridad, de haber
coordinado las luchas y los reclamos de una paritaria única con 15 mil pesos de salario mínimo, vital y
móvil para todos... hubiera ganado toda la clase obrera.

El paro del 9 de junio debe tomar la demanda de los aceiteros de salario mínimo de 15 mil pesos para todos, abajo el impuesto
al salario, basta de flexibilización laboral y trabajo digno para el conjunto de los trabajadores.
Las burocracias sindicales le firmaron el tope salarial de hambre al gobierno. Moyano y Michelli largaron un paro general tardío,
después de dejar aisladas las luchas por el salario en las paritarias fundamentales del movimiento obrero, para descomprimir y for-
talecer a los gorilas de Massa y Macri.
Una nueva dirección combativa y basada en la democracia obrera comienza a ponerse de pie... ¡Paso a la democracia sindical!
¡Basta de burocracia sindical, que entrega y divide nuestras luchas! ¡Que vuelva el clasismo de los '70!

Caló, Martínez, Tomada, Kirchner y Viviani

Piquete de trabajadores aceiteros
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Templaron su unidad recuperando la
Federación Aceitera Nacional de manos
de la burocracia sindical, cosa que con-
quistaron en el año 2013 derrotando el
ataque de los matones armados de los
barras bravas de fútbol que custodiaban a
la vieja burocracia traidora del sindicato.

En estas luchas se formaron los obre-
ros aceiteros y conquistaron su unidad.
Lo hicieron en un sector clave de la eco-
nomía argentina: en el complejo oleagi-
noso agroexportador por donde pasan
las enormes riquezas que se llevan las
trasnacionales cerealeras, mientras que
dejan hambre, salarios de miseria y fal-
tante de alimentos, en un país que los
produce para 450 millones de habitantes
del planeta. 

Con el método de la asamblea y el pi-
quete, la huelga aceitera llegó a paralizar
la mayor parte de las exportaciones a tra-
vés de los puertos del cordón del Paraná. 

Los piquetes fueron fundamentales
cuando, luego de la Asamblea Nacional
Aceitera del 25/5, cortaron los accesos
en la Terminal Portuaria T6 del norte de
San Lorenzo. Éstos están bajo la direc-
ción del sindicato aceitero de San Loren-
zo que dirige la burocracia kirchnerista de
Reguera, que carnereó la lucha. Con es-
tos cortes paralizaron el saqueo de las
empresas como Cargill, Dreyfus, etc.,
que es por donde se exporta el mayor vo-
lumen, y terminaron de unificar su lucha
con todos los trabajadores del gremio de
la zona.

El 20 de mayo, la burocracia kirchne-
rista le firmó al gobierno el tope salarial
que exigían los Kirchner, las transnacio-
nales y la patronal esclavista. Esa parita-
ria trucha con tope del 27,8% firmada
por Caló (UOM), Martínez (UOCRA), Ca-
vallieri (Comercio) y Rodríguez (UPCN)
fue una puñalada por la espalda a la
huelga aceitera y a todos los trabajado-
res que reclamaban salario digno.

Hay que hablar con claridad. Este
acuerdo salarial encabezado por la buro-
cracia de la UOM significó fortalecer a la
patronal en la lucha salarial, y fue el obs-

táculo central que impidió el triunfo total
de los aceiteros, que exigían el 42%. 

El tope salarial de Cristina-Caló fue un
golpe para todos los trabajadores en lu-
cha, como los bancarios, los aceiteros, y
para todos aquellos que luchan por pari-
tarias superiores al 27,8%. El gobierno,
la patronal, sus políticos, todas las trans-
nacionales y las instituciones del estado
se concentraron para que en la lucha de
los aceiteros no se rompa ese tope.

Hoy podemos afirmar que, pese a la

enorme concentración de fuerzas de los
enemigos de los trabajadores, no pudie-
ron con la dura y tenaz lucha de los tra-
bajadores aceiteros, que patearon el
tope salarial, dejando el camino abier-
to para que toda la clase obrera avance
en ese sentido.

También podemos afirmar que el
principal obstáculo que impidió el triunfo
total de la lucha de los aceiteros (es decir
el aumento de 42% y demás demandas)
fue la traición de la burocracia sindical y
su pacto infame con el gobierno.

Hay que decirlo claramente: ese pacto
significó terminar de liquidar, inclusive,
las paritarias truchas que durante años
vienen firmando los dirigentes sindica-
les... paritarias ya acordadas de antema-
no, donde el salario va siempre por de-
trás de la inflación.

Los aceiteros, exigieron que el salario
sea al nivel de la canasta familiar y lucha-
ron por ello. El piquete, la asamblea y la
férrea unidad de los trabajadores y su ex-
periencia de lucha les permitió iniciar una
huelga larga y tenaz.

La huelga de los aceiteros enfrentó a la patronal, las transnacionales y al pacto Cristina-Caló

A partir del pacto Cristina-Kicillof-Caló, la lucha de los trabajadores aceiteros se transformó en una lucha política

Enfrentaba no solamente a la patronal de las grandes transnacionales, sino también al gobierno 
y su pacto infame con la burocracia sindical

Por eso decimos que la lucha de los
aceiteros se transformó así en una lu-
cha testigo para todo el movimiento
obrero argentino. Y éste la siguió con
suma atención y cada vez con más
simpatía.

Habrá un antes y un después. Ya na-
die podrá decir que "no se puede romper
el tope salarial" de hambre del gobierno
y la patronal.

El resultado de esta batalla de los
aceiteros dejó en mejores condiciones al
movimiento obrero, tanto al que entra
en la lucha por salario digno como tam-
bién aquellos que llaman a desconocer
los aumentos de hambre y las paritarias
de entrega de Caló y compañía.

Cuando todavía la victoria no esta-
ba asegurada y la patronal y el gobier-
no sumaban fuerzas con los traidores
de la burocracia sindical, fue el mo-
mento más dramático de esa lucha.
Era el momento en que los trabajadores
aceiteros necesitaban todo el apoyo ac-
tivo de las organizaciones obreras. Era
innegable que la patronal concentraba
con el gobierno todas sus fuerzas para
derrotarlos, más allá de que unos se hi-
cieran los "buenos" y otros los " malos".
Estos duros combates que aún faltaban
los tuvieron que dar los trabajadores
aceiteros "solos", pero seguidos con
una gran simpatía por todo el movi-
miento obrero.

Si se hubiesen unificado todas las
luchas, hubiera sido un paso de gigan-
te no sólo para la lucha de aceiteros,
sino para todo el movimiento obrero
argentino.

Pero Moyano y Barrionuevo fijaron
un paro nacional para el 9 de junio. Esa
fecha dejaba aislada la lucha de los acei-
teros y todo reclamo salarial que rom-
piera el tope de Caló-Cristina, como la
lucha de los trabajadores bancarios e in-

clusive de su propio gremio de camione-
ros que fue al paro este 4/6. Podríamos
decir que Moyano y Barrionuevo, libe-
raron la zona para que Caló firme el
convenio con Cristina y queden aisla-
dos los aceiteros. Este es el segundo
obstáculo que debieron vencer los traba-
jadores aceiteros: además del pacto del
gobierno con las transnacionales y Caló,
tuvieron que enfrentarse con el aisla-
miento en el que los dejaron todas las di-
recciones del movimiento obrero y la bu-

rocracia sindical... Y pese a ello, no pu-
dieron con los aceiteros.

El FIT (PO, PTS, IS), durante los 26
días de huelga y lucha y en su mo-
mento más dramático, no tuvo ningún
vuelco decisivo más allá de acciones
de solidaridad simbólicas. Desincroni-
zó a las más aguerridas organizacio-
nes de lucha del movimiento obrero de
la lucha de los aceiteros. Estas organi-
zaciones obreras influenciadas por la iz-
quierda vienen sufriendo un durísimo
ataque del gobierno con despidos, cie-
rres de planta como Donnelley, World
Color, Lear, ayer Kromberg, Gestamp y
un larguísimo etc., o en docentes donde
la paritaria viene de ser entregada.

El FIT estaba en la "batalla" electo-
ral cuando el gobierno le largaba la
batalla más cruel y dura al movimien-
to obrero que fue el decreto de tope
salarial. Aquí la cuestión no se resolvía
con promesas vacías de leyes "a favor
de los trabajadores" que nunca llegan.
La lucha de los aceiteros se resolvía
en las calles, en la lucha de los trabaja-
dores contra la patronal y su gobierno,
como siempre se ha resuelto, a favor o
en contra del movimiento obrero.

El FIT discutía el candidato que enca-
bezaría la lista de la provincia de Buenos
Aires, los candidatos a parlamentarios
de este régimen burgués infame. Y fue
un factor en contra de la lucha, como lo

Piquete de trabajadores aceiteros
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fue el llamado al paro fuera de tiempo de
Moyano para el 9/6. 

El paro del 9 de junio es y fue para
descomprimir y dividir a los trabajadores.
Lo mismo pasó en abril del año pasado,
cuando Moyano y Barrionuevo largaron
un paro general después de que la huel-
ga docente -la lucha testigo en ese mo-
mento- fuera derrotada. Este año, esa
trampa no les salió bien. 

El sindicato camionero no puede
aceptar menos del 36% (lo que consi-
guieron los aceiteros), a riesgo de la
bancarrota del moyanismo. La lucha
para romper el tope salarial de Caló-Cris-
tina sigue abierta y, tarde o temprano,
más allá de la burocracia sindical y del
chamullo electoral que hay de por me-
dio, la carestía de la vida se hará sentir y,
muy probablemente, la lucha se retoma-
rá con la rebelión de los metalúrgicos,
los obreros de la construcción y de co-
mercio, que fueron sometidos, por la bu-
rocracia sindical traidora, al gobierno de
las transnacionales. 

El 20 de mayo se abrió el momento
decisivo de la huelga larga de los aceite-
ros. Este combativo movimiento obrero
aceitero ya había tomado consciencia
del enorme peso que había adquirido
su lucha en todo el país. Amplios sec-

tores del movimiento obrero la veían a
ésta con expectativa y la seguían día a
día.

¡Y LOS OBREROS ACEITEROS NO
FALLARON! Quizás, de haber visto la
magnitud que adquiría su propia pelea,
seguramente los compañeros hubieran
hecho un llamamiento más audaz a todas
las organizaciones obreras -que apoya-
ban de palabra y no en los hechos- a lu-
char juntos, a poner en pie un comité de
lucha nacional, coordinando las fuerzas y
así abrir el camino para derrotar el pacto
Caló-Cristina, el gran obstáculo para con-
seguir una victoria total. Esta tarea sigue
pendiente y será central y decisiva para
los próximos combates de aceiteros y de
toda la clase obrera argentina.

Nuevamente los aceiteros, pese a su
aislamiento se pusieron a la altura del
ataque y prepararon sus batallas decisi-
vas para hacer valer todo su peso en la
producción, en el corazón de las cereale-
ras y las transnacionales imperialistas en
Argentina. Allí radica su peso. Ellos pro-
ducen en empresas que ganan fortunas a
expensas del sudor, la sangre y la explo-
tación de los trabajadores.

La base una vez más dijo presente y,
con su dirección a la cabeza, fue la gran

protagonista de este combate. Miles de
aceiteros se concentraron frente a la
planta Santa Clara de Molinos Rio de la
Plata, en Rosario a las 6 de la tarde del
25/5.

La dirección del sindicato y los traba-
jadores constataron la nueva relación de
fuerzas establecida, y que la patronal ne-
gociaba bajo la dirección política del go-
bierno directamente.

En asambleas democráticas, la base y
la directiva resolvieron poner un piso en
la negociación del 36% para el salario mí-

nimo, vital y móvil. Esto se votó en asam-
bleas. Ahí se atalonaron.

Los trabajadores comprendieron que
aún para conquistar esta cifra había que
dar una lucha decisiva. Y la batalla se
dio: con la asamblea y el piquete se pa-
ralizó toda la salida de las oleaginosas
y la agroindustria en Argentina, paran-
do los puertos y dejando centenares de
barcos sin cargar. Ahí radicaron sus
fuerzas, basadas en la unidad y en la de-
mocracia obrera.

Y este es el triunfo de los obreros
aceiteros, porque con su lucha hicieron
temblar todo el plan político y económico
de este gobierno antiobrero y de las tras-
nacionales y le abrieron una grieta al
mismo. En su batalla decisiva, arranca-
ron el 36% de aumento salarial. Este
triunfo es provisorio, puesto que, como
veremos, no pasarán más que un par de
meses para que la inflación haga aumen-
tar los precios y el valor de la canasta fa-
miliar, cuestión que los capitalistas harán
rápidamente.

¿Qué hubiera pasado si esta batalla
junto a los aceiteros la daban los 200
mil metalúrgicos, el millón de obreros
de la construcción, los miles de obreros
del SMATA, los trabajadores del esta-
do, los docentes, los camioneros... to-
dos unidos para conquistar, en una pa-
ritaria única, el salario mínimo, vital y
móvil de 15 mil pesos (el valor de la ca-
nasta familiar) para todo el movimiento
obrero? Fue la burocracia de todas las
centrales sindicales la que impidió esta
perspectiva y que los aceiteros con-
quistaran el 42% que buscaban desde
el inicio. 

La huelga de aceiteros demostró que
la clase obrera tiene peso y lo hace valer.
Los obreros no delegaron en ministe-
rios de trabajo, ni en jueces, ni en na-
die para conseguir sus demandas. Con-
fiaron sólo en sus fuerzas y su
movilización. Esto es lo que los llevó
tan lejos hacia adelante en esta lucha.

Corrientes estudiantilistas como el
PTS llevó a la derrota a múltiples luchas
dejando a centenares de trabajadores
despedidos en las calles. Con un método
irresponsable, impulsó conflictos con pe-
titorios pacifistas antes de que la base es-
tuviera preparada para luchas decisivas.
Llamó a luchas por fábrica, pero jamás
las llamó a coordinar y centralizar. Los
patrones y el gobierno concentraron to-
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Viernes 15 de mayo

En tanto los trabajadores aceiteros se encontra-
ban en el medio de una enorme huelga nacional
como hace tiempo no se veía, Caló en una verda-
dera puñalada por la espalda, en un pacto con el go-
bierno, firma el acuerdo salarial por el 27% de au-
mento del gremio de los metalúrgicos. Esto fue  un
verdadero apoyo de Caló-Kristina a la patronal so-
jera para despejarle el camino  y reventar la huelga.
La segunda pata del apoyo era la de Moyano y
compañía que había llamado a un paro general para
un lejano 9 de junio.

Viernes 22 de mayo
Aparece una decisión política del gobierno al no

homologar  el acuerdo entre la patronal y el gremio,
decretando la liquidación de la paritaria libre pues si se
rompía el techo salarial  estaba en riesgo el plan eco-
nómico de la Kirchner. La huelga se vuelve política,
pues pugna por romper la paritaria de facto impuesta
por el Gobierno, que por medio de Kicillof, le pide a
sindicato que levante la huelga y veta el acuerdo lo-
grado.
El silencio del Frente de Izquierda, ya es ensorde-

cedor. Ni una de sus espacios televisivos ni de sus
spots, dedicados a rodear de solidaridad la lucha de los
aceiteros. Ni un llamamiento a las decenas de comi-
siones internas seccionales, fábricas recuperadas, sin-
dicatos que influencian o dirigen para ponerlas al ser-
vicio de que esta lucha triunfara, máxime que su
demanda era la de todo el movimiento obrero, en un
enfrentamiento feroz contra las trasnacionales cereale-
ras imperialistas más grandes del mundo, mil veces su-
perior a las impotentes luchas contra Monsanto y sus
estragos contaminantes, a las cuales el Frente de Iz-
quierda es más afecto.

Lunes 25 de mayo
Los obreros retoman las mejores tradiciones y mé-

todos de lucha, la asamblea, el piquete, la huelga. En
una verdadera demostración de fuerzas, de control del
territorio por donde pasan las mercaderías de los capi-
talistas, donde ven las multimillonarias ganancias que

se llevan al exterior, los obreros se plantan imponien-
do una relación de fuerzas a su favor que impide que
ninguna fuerza represiva se acerque al piquete.
Por otra parte el piquete impone también la demo-

cracia para los aceiteros de las plantas de San Lorenzo
lo que les facilita el camino de la ruptura con Reguera
del sindicato de esa ciudad y poder aliarse con sus
compañeros para poder pelear.

Julio de 2013. Necochea. Delegaciones de aceiteros
ante el Congreso para elegir autoridades del Gremio



das sus fuerzas sobre estas luchas aisla-
das. 

Permitieron que se arrinconen a las
luchas obreras parciales y luego, para sa-
lir del atolladero, intentaron hacerle creer
a los obreros que "teníamos que aprove-
char las contradicciones del enemigo", de
"los jueces buenos contra la patronal
mala", del "ministerio de trabajo progresi-
vo contra los jueces ", y de "éstos contra
los parlamentarios", los cuales "a veces
ayudan a los obreros, como también los
jueces con sus fallos". Así metieron a la
vanguardia obrera en la maraña de la cié-
naga de los explotadores.

Pero ellos, los de arriba, son del mis-
mo palo. Ellos, los jueces, los ministros,
los políticos, los milicos defienden sus
intereses. Se dividen roles, pero todos ti-
ran para un mismo lado: defender su ga-
nancia contra los trabajadores.

La fuerza de los trabajadores está
en su lucha y su unidad, y en confiar so-
lamente en sus propias fuerzas. Eso de-
mostró el sindicato aceitero. 

Y habían muchas más fuerzas para
poner en la balanza de los aceiteros,
cuestión que el FIT no hizo. Se negó a
centralizar sus enormes fuerzas que
aún influencian en la vanguardia obrera
con los aceiteros, porque no unen ni
centralizan las luchas que entre ellos
dirigen.

La máxima expresión es en gráficos,
donde dirigen fábricas distintas de la
misma patronal y se niegan a coordinar...
¿por qué lo iban a hacer entonces con los
aceiteros en lucha?

Pretender creerse "un iluminado de la
táctica" y hacerle creer a los obreros que
"se usa un enemigo contra el otro" no es
política socialista, sino maquiavélica. Eso
no tiene nada que ver con la realidad. Es
como que la cebra confíe en el león que
acaba de comer para que la ayude contra
el león hambriento. 

Las fuerzas de la base aceitera en la
lucha, y un sindicato golpeando unido es
lo opuesto al camino de la división y el
aislacionismo que le impuso el FIT a lo
más combativo de la vanguardia obrera
argentina.

Si el PTS y el PO hubieran llevado el
10% de las fuerzas que concentraron en
sus actos divididos de campaña electoral
que hicieron en diciembre pasado; si hu-
bieran llevado las fuerzas que concentra-
ron en sus encuentros sindicales y pique-
tes, no solamente la lucha de los aceiteros
hubiera estado más fuerte, sino que lo hu-
biera estado también la lucha por la rein-
corporación de los despedidos de Lear,
por la reapertura bajo control obrero de
Donnelley, World Color y tantas otras lu-
chas de la clase obrera argentina.

En la zona norte del Gran Buenos Ai-
res, en el 2014 una oleada de luchas mar-
có el despertar de un nuevo movimiento
obrero combativo. La izquierda impidió la
unidad y la coordinación de esa oleada de
luchas que, hasta el día de hoy, están ter-
minando en crueles derrotas parciales,
despidos, etc., y con la burocracia sindi-

cal retomando el control en las fábricas
como en Kromberg, Lear, etc.

Los trabajadores de Paty, que resis-
tieron 13 años defendiendo sus conquis-
tas, fueron dejados aislados y vieron ce-
rrar su empresa. Obreros de las gráficas
más importantes fueron despedidos ma-
sivamente, mientras subsisten intentan-
do mantener cooperativas de trabajo.

Hasta ahora, el movimiento obrero ar-
gentino, sometido por la burocracia sin-
dical y las paritarias de hambre y por la
impotencia que le impuso la izquierda
cretinamente parlamentarista, parecía
adormecido y sometido a sus enemigos.
Ya la izquierda, después de dividirlo y lle-
varlo a crueles derrotas, comenzaba a
desplegar su pseudoteoría del "atraso de
los obreros". El caso del PTS ya es deso-
pilante. Ha transformado su política en el

movimiento obrero. Cuando actuaba so-
bre una aguerrida vanguardia, que lo lle-
vó a donde nunca quiso estar, debatía de-
magógicamente sobre Clausewitz y la
"teoría de la guerra en la lucha sindical".
Ahora cuando hay duras derrotas parcia-
les a las que llevó el PTS, se dedican a or-
ganizar partidos de fútbol, transformán-
dose de hecho en una cooperativa
deportiva. Para los políticos de izquierda,
candidaturas y cargos parlamentarios;
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EL COMBATE POR EXPULSAR A LA BUROCRACIA SINDICAL
CON EL MÉTODO DE LA DEMOCRACIA OBRERA Y LA

LUCHA EN LAS CALLES

Rojas tenia apostados tres líneas de patovicas y barras en
la entrada del camping, más de 60, quienes no permitieron
entrar a más de una decena de congresales al recinto. Entre
aprietes y discusiones, los que pudieron entrar lo hicieron
para pelear porque entraran los demás. 

Ya en el interior y luego de dos horas de “debates” el se-
cretario general intenta forzar la votación agrediendo a los
congresales opositores. Los congresales que se encontraban
en el exterior viendo esto intentaron forzar el ingreso, pero la
primera línea de matones les roció gas pimienta. No obstan-
te los obreros avanzaron, entonces intervino el segundo gru-
po a los tiros contra los trabajadores, quienes esquivando las
balas y a los piedrazos llegaron al recinto. Las patotas se ha-
bían dispersado y huido, y los trabajadores desde afuera in-
sultaban e increpaban a los oficialistas por la agresión recibi-
da, y por la cual un congresal de la oposición recibió una
herida de bala en una pierna.

El Ministerio de Trabajo dio por suspendido el Congreso, y

se creó una comisión normalizadora que llamó a un nuevo
congreso para el mes siguiente.

En la puerta del camping se realizó una masiva asamblea
donde se intercambiaron impresiones sobre lo sucedido y
donde fue tomado como un triunfo el resultado provisorio de
la batalla.

Daniel Yofra , aceitero de Rosario decía entonces:
“Con todos estos trabajadores afuera de este recinto, más

de uno va a pensar, a la hora de traicionar a los compañeros,
si realmente sigue adelante. Esto no se lo van a olvidar nun-
ca más. Lo que hoy hicieron ustedes va a quedar en la me-
moria, no solamente de los aceiteros y desmotadores, sino
de todo el movimiento obrero. Hoy no le permitimos a la bu-
rocracia que siga adelante con ese plan macabro que estaba
realizando”.

Al mes siguiente se realiza un nuevo congreso en Córdo-
ba donde es elegida la nueva dirección del sindicato elegida
por el 95% de los votos.

En julio de 2013 expiraba el mandato del secretario ge-
neral, el burócrata Oscar Rojas, procedente de la seccional
Capital Federal, quien ya venía cuestionado en su seccional,
y se iba a realizar el Congreso de rutina en La Falda, Córdoba,
donde los congresales de las distintas regionales eligen a las
nuevas autoridades.

Este burócrata que veía que iba a quedar en minoría, y
que incluso tenía el pedido de revocatoria de mandato por
parte de la mayoría de los congresales de su regional, a tra-

vés de maniobras, cambia el lugar del congreso a Necochea
al camping de UATRE dirigida por otro burócrata el “Momo
Venegas”.

Fue así que, previendo la trampa a la que los llevaba la
burocracia sindical, se organizaron delegaciones, desde las
plantas aceiteras de Rosario y Capital, junto a delegaciones
de Santiago del Estero, San Luis, Entre Ríos, Mendoza, Tanca-
cha (Córdoba) y Lezama (Buenos Aires), movilizándose más
de 500 obreros aceiteros y desmotadores.

UNA DURA LUCHA CONTRA LOS MATONES DE LA BUROCRACIA, QUE NADA
PUDIERON HACER CONTRA LA MOVILIZACIÓN DE LOS OBREROS POR

RECUPERAR SU SINDICATO

Julio de 2013. Necochea. Movilización de delegaciones de aceiteros 

Julio de 2013. Matones de la burocracia
de Rojas en el Congreso de Necochea
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Tienen razón los obreros
aceiteros de estar orgullosos y
ver como un triunfo su lucha.
El mérito es de ellos. Ese fue
su punto fuerte. 

Pero la patronal y el go-
bierno no se quedarán tran-
quilos. Se relamen sus heri-
das y volverán por lo suyo.
Los trabajadores aceiteros
tienen, a nuestro entender, un
enorme desafío hacia adelan-
te para mantener sus con-
quistas o ir por más. Su lla-
mado a coordinar junto a
todos los trabajadores en lu-
cha, y preparar sus próximos
combates, se torna una tarea
decisiva del momento.

La tabla de la canasta familiar de abril
que los aceiteros elaboraron rápidamente
cambiará en los próximos meses. Con la
inflación, los capitalistas y el gobierno de-
jarán atrás la conquista económica que
hoy consiguieron los trabajadores. Muy
cerca de navidad, el salario habrá caído, y
el impuesto al salario devora una parte de
las conquistas.

El año que viene, la patronal y el go-
bierno prepararán su venganza para dar-
les una respuesta dura a los trabajadores.
Las próximas paritarias, a no dudarlo, se
definirán por los pasos hacia la unidad

que den los aceiteros con todos los traba-
jadores en lucha. Es que no habrá salida
para defender estratégicamente el salario
obrero, si no se rompe el pacto social de
la burocracia con el gobierno. Los traba-
jadores no podremos conquistar un sa-
lario de acuerdo a la canasta familiar
sin equiparar nuestro salario mes a mes
con la inflación; si no conquistamos una
cláusula gatillo de aumento automático
del salario mensual de acuerdo al costo
de la vida; y si no garantizamos trabajo
digno para todos y terminamos con la li-
mosna del estado a nuestros compañeros
desocupados y precarizados, levantando

la demanda de $ 15 mil de salario mínimo
para todos los trabajadores. 

Y esto no lo podrá conseguir solo un
sindicato, sino todo el movimiento obrero
argentino en pie de lucha. 

Aquí radica el falso "milagro" del que
hablan  los Kirchner: en un país de 13 mi-
llones de trabajadores produciendo rique-
zas y pagando el impuesto al salario y el
IVA -para mantener la superganancias de
los capitalistas y a sus políticos parásitos-
los patrones y el imperialismo se llevan,
todos los años una enorme masa de plus-

valía sacada a la clase obrera.
Una economía pesificada y
con el peso devaluado es un
negocio apetecible para todas
las transnacionales imperia-
listas que invierten en dóla-
res, y también se llevan sus
ganancias en dólares. Pero,
aparte de estas ganancias sa-
cadas a la explotación obrera,
se roban un "súper-bonus". En
las paritarias truchas, avala-
das por la burocracia sindical,
los aumentos -que siempre
están por debajo de la infla-
ción- son pagados en 2 ó 3
cuotas hacia adelante. Esto es
un robo descarado, puesto
que significa que la fuerza de
trabajo, aparte de ser explota-
da, le da un crédito a los capi-
talistas y, a su vez, un plus de

ganancia en base a la inflación.

Por eso los trabajadores tenemos
que luchar por todo... porque nos roban
todo, porque todo es nuestro. Hay que
luchar por lo que es necesario, porque lo
que es  justo es lo que los patrones, para
defender sus bolsillos, dicen que es "im-
posible". 

El salario de $14.300 retroactivo a
abril y con el aumento en una sola cuota
no sólo rompió el tope del gobierno y
Caló, sino que además plantea que los
trabajadores aceiteros no están dispues-
tos a financiar a los capitalistas. ¡Que los
financien los banqueros, que cobran un
27% de interés! Es un gran logro de los
trabajadores, y desenmascara que todos
los aumentos en cuotas hacia adelante,
conseguidos por la burocracia sindical,
son una mentira y un crédito otorgado
por los explotados a los explotadores.

Entonces, como ya dijimos, ha queda-
do claro que los 5 mil pesos de salario
que percibe la clase obrera en negro y
precarizada no se aguantan más. Las
asignaciones por hijo y un par de planes
sólo subsidian a los patrones para que los
obreros con salarios de miseria puedan ir
a trabajar al otro día a sus fábricas como
esclavos.

El salario de acuerdo a la canasta fa-
miliar pasa a ser una demanda de todo
el movimiento obrero, de todas sus ca-
pas y profesiones. Esta es una enorme
tarea y desafío que estará planteada por
delante. Será una tarea de todo el movi-
miento obrero recuperar sus sindicatos,
como lo hicieron los aceiteros, con la lu-
cha y en las calles, contra los burócratas
y sus barrabravas, para poder pelear real-
mente por sus intereses.

La lucha no ha terminado. Esto fue un round en una pelea larga
Conquistar la unidad de todos los trabajadores en lucha es una cuenta pendiente para preparar los próximos combates

pero para los obreros, partidos de fútbol,
que por otra parte los juegan solo los mi-
litantes de esta corriente.

La huelga de aceiteros disipa la ne-
blina. Su lucha demuestra no sólo el
peso de la clase obrera, sino que ésta in-
tenta marchar, en todas sus luchas deci-

sivas, a retomar la experiencia del cla-
sismo y de lo más combativo del movi-
miento obrero argentino, pero que no tie-
ne la dirección que se merece, y cuando
la tiene, avanza enormes pasos hacia
adelante, como pasó en aceiteros.

Y la neblina se disipa... Hoy nadie po-

drá decir que "no hay condiciones" para
preparar una gran lucha. Los aceiteros
demostraron lo contrario: QUE LAS CON-
DICIONES PARA PELEAR CONTRA LOS
PATRONES SE CONQUISTAN.

En este nuevo período, los trabajado-
res que luchan por la reapertura de sus
fuentes de trabajo, contra los despidos,

por paritarias dignas, tendrán un gran
aliado en todos los trabajadores aceite-
ros. Por delante, conquistar la coordi-
nación de los que luchan es la tarea de-
cisiva, inclusive para mantener la
conquista de los aceiteros.

En zonas aledañas a la plan-
ta de L. Deyfrus como
Arroyo Seco, una ciudad

de 25.000 habitantes, en cuyo seno
crecieron y vivieron muchos de quie-
nes trabajan hoy allí, hace años se
venían soportando pésimas condicio-
nes de explotación en las fábricas de
calzado instaladas allí como Grimol-
di. En esta pequeña ciudad del sur de
Santa Fe, la burguesía, principal-
mente ligada al sector agrario, se
mostraba en lujosos Audis, ostentan-
do ante tanta explotación y opresión
de la clase obrera una vida de lujo
pagada con el sudor de centenares de
hombres y mujeres trabajadores y

también con las regalías del saqueo
de la nación. Así el germen de la re-
belión, el no aceptar más las condi-

ciones de carencias en qué se vive,
fue un componente crucial en los
ánimos de lucha de los obreros.

Los aceiteros no soportaron las condiciones de enorme desigualdad 
y de explotación en una de las zonas más ricas del país

Ellos producen las riquezas y los parásitos de arriba se las llevan todas

Piquete de trabajadores aceiteros 
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Ha llegado la hora de poner de pie a todo el movimiento obrero para luchar por lo que realmente necesita y se merece

¡POR UN CONGRESO NACIONAL DE LAS ORGANIZACIONES OBRERAS! PARA HACER UNA LUCHA UNIFICADA
POR 15 MIL PESOS DE SALARIO MÍNIMO Y TRABAJO DIGNO PARA TODO EL MOVIMIENTO OBRERO ARGENTINO, 
TERMINAR CON EL IMPUESTO AL SALARIO Y CONQUISTAR LA ABSOLUCIÓN DE LOS COMPAÑEROS DE LAS HERAS

Terminar de completar un programa
que impida la división del movimiento
obrero, las negociaciones parciales por
gremio -que siempre nos debilitan- es la
tarea del momento. Los aceiteros han
puesto como moción la lucha por au-
mento de salario de acuerdo a la canas-
ta familiar. Esa demanda unifica a todo
el movimiento obrero, y pone a la orden
del día la lucha por conquistar una pari-
taria nacional única. ¡Un solo recla-
mo, una sola lucha de toda la clase
obrera!

Los capitalistas, aunque pongan un
tope salarial con el gobierno con la men-
tira de que "bajarán la inflación", aumen-
tarán los precios. Con la conquista de la
lucha de los aceiteros, con un movi-
miento obrero unificado en una paritaria
única, se pondría a la orden del día la
exigencia de: SALARIO MÍNIMO, VITAL
Y MÓVIL INDEXADO DE ACUERDO AL
COSTO DE VIDA.

Los capitalistas y las cámaras em-
presarias dirán que "no tienen plata".
Es lo que siempre dicen... ¡Mentira!

En las paritarias se discute el sala-
rio de los trabajadores. Los capitalis-
tas aducen que "no tienen plata"...
LOS ACEITEROS DEMOSTRARON QUE
LAS CEREALERAS FACTURARON MÁS
DE 250 MIL MILLONES DE PESOS EN
LOS ÚLTIMOS AÑOS. ¡Excelente! ¡Un
enorme paso hacia adelante!

¿Por qué les vamos a creer a los
patrones que "no tienen plata", si és-
tos esconden todas sus ganancias? To-
dos saben cuánto ganan los obreros.
Los obreros queremos saber cuánto
ganan los patrones. ¡QUE PRESENTEN
LOS LIBROS DE CONTABILIDAD DE
TODA LA RAMA DE LA INDUSTRIA!
QUEREMOS CONOCER LO QUE GANA
DEYFRUS, CARGILL, MONSANTO,
VOLKSWAGEN, CITIBANK... ¡ABRAN
LOS LIBROS DE CONTABILIDAD!

El salario de los trabajadores es pú-
blico. Los gobiernos, inclusive, fijan
cuánto debemos ganar por asignación
por hijo, de jubilación, qué salario nos
dan por mes... ¡Basta! 

Los trabajadores no sabemos las ri-
quezas que ocultan los patrones. Justa-
mente de eso se trata el secreto comer-
cial, de ocultar las ganancias. ¡Fuera el
secreto comercial! ¡Abran los libros de
contabilidad! Sólo así habrán parita-
rias libres.

La lucha de los trabajadores aceite-
ros ha sido histórica, porque han dado
los primeros pasos para que el movi-
miento obrero conquiste un programa
y un pliego de demandas para la lucha
inmediata de acuerdo a lo que la clase
obrera necesita para vivir dignamente,
y no para seguir siendo sometida a los
patrones por la burocracia sindical.

Los obreros aceiteros dijeron que

peleaban por lo necesario, por la verdad,
por el salario de acuerdo a la canasta fa-
miliar. La burocracia sindical y la iz-
quierda electoralista vienen a decir
que "hay que pelear por lo que es po-
sible"... así jamás la clase obrera po-
drá pelear por sus intereses, que es lo
que realmente necesita.

El camino se ha comenzado a reco-
rrer. El sindicato aceitero abrió el paso.
Un nuevo reagrupamiento de los traba-
jadores de todo el país se ha puesto
como moción a la orden del día.  

Todo el mérito entonces hoy ha sido
de los aceiteros. Las organizaciones que
hablan en nombre del movimiento obre-
ro tendrán que explicar por qué no for-
talecieron la lucha de los aceiteros, por-
que en su victoria estaba el triunfo de
todo el movimiento obrero argentino. 

El sindicato de aceiteros se ganó la
autoridad para llamar ya mismo a un
gran congreso de organizaciones obre-
ras para no pelear nunca más solos y
unificar todas las demandas del movi-
miento obrero. Ya hemos aprendido
cómo el enemigo concentra sus fuerzas. 

Enfrentando a los aceiteros no esta-
ba solamente la patronal aceitera. Esta-
ban también la UIA, la Sociedad Rural, la
Cámara de los Bancos, la Bolsa de Valo-
res, todos representados por Kicillof y el
gobierno, para derrotar la lucha de los
aceiteros. Y no lo lograron.

Los obreros, de esta experiencia, va-
mos a aprender que tenemos que estar
todos unidos porque somos poderosos
para doblegar a la clase de los capita-
listas que como parásitos lucran con
nuestro trabajo.

La heroica base aceitera le ha dicho
a la clase obrera que con la asamblea y
la democracia obrera se une a los traba-
jadores. Le demostró cómo se derrota a
la burocracia sindical: no en sus eleccio-
nes fraudulentas, tuteladas por el Minis-
terio de Trabajo, sino en las calles y en

las luchas  donde esta camada  de lu-
chadores del movimiento obrero se fo-
gueó. Esta es la otra gran verdad. Esta
vez fue el ministerio de trabajo y los pa-
trones los que tuvieron que hocicar y fir-
mar y amoldar sus papeles y leyes a lo
que impusieron los trabajadores con su
lucha. Tuvieron que disfrazarse para
ocultar que el tope salarial se había roto.
Aducían que "los patrones ponen una
parte y la otra el ministerio de trabajo,
que avalaba el 27,8%". Esa mentira duró
un par de días. Acá lo concreto es que
tuvieron que ponerse con el 36%. ¡Bien
compañeros! ¡Bien por los aceiteros!
¡Por fin hocican los de arriba! ¡Pero
cuidado compañeros! Esa conquista
hay que defenderla, porque la patronal
intentará sacárnosla ni bien pueda y la
relación de fuerzas le dé. Para ellos,
los papeles no valen nada.

Y mal que le pese a ese perro guar-
dián de los capitalistas y el gobierno,
Berni, que auguraba que nunca más un
piquete iba a imponer el peso de los tra-
bajadores en Argentina, este represor
bajo las órdenes del videlista Milani no
ha podido aparecer con su Gendarme-
ría represora a tocar un solo obrero
aceitero, porque la base obrera de toda
la Argentina, pese a los dirigentes que
la traicionan y le atan las manos para
luchar, no lo hubiera permitido.

Hay que destacar a los obreros acei-
teros de base, a los que garantizaron los
duros piquetes de noches y días. Ellos
contaron con el apoyo de sus familias.
Ellos son los verdaderos protagonistas
de la batalla decisiva del 25/5 cercando
los puertos y las terminales. Estos lu-
chadores, muchos anónimos para la
mayoría de la clase obrera, son los que
se merecen el lugar más destacado en
las páginas de esta lucha.

Se está abriendo un nuevo periodo
en el movimiento obrero argentino.
Las tareas de derrotar este plan eco-
nómico de hambre y miseria de los ca-
pitalistas y su gobierno, que planteó

esta enorme lucha, han quedado pen-
diente para que la lleve hasta el final
el conjunto de los trabajadores. Los
compañeros cobijaron en su lucha a los
obreros petroleros de Las Heras demos-
trando el sentimiento de unidad y soli-
daridad que conquistaron, y hoy lo ejer-
cieron con los que en el 2006
protagonizaron una lucha como ellos
contra el impuesto al salario y la preca-
rización laboral. 

Refiriéndose al paro del 9/6, en el
acto electoral en Ferro de un sector del
FIT (el PO e IS), se clamaba que "había
que pelear como en aceiteros". Tuvieron
25 días para organizar esa lucha, hacer-
la y coordinarla con los aceiteros. En
gráficos, en ferroviarios o en el SUTNA,
donde hay un brutal ataque a los traba-
jadores... ¿por qué no lucharon como
los aceiteros? Sobraban condiciones.

Se acabó la hora de las palabras bo-
nitas y los versos electorales. Para que
el triunfo de los aceiteros sea absoluta-
mente total hay que recuperar lo que
gritaban en la lucha, en sus piquetes y
reclamaban en sus banderas, “unidad
de los trabajadores y al que no le gus-
ta, se jode”. 

La vanguardia obrera hoy padece la
división que le impuso el FIT, con sus
partidos peleándose no por puestos de
lucha en la avanzada de los combates de
los trabajadores, sino por cargos electo-
rales. Los aceiteros demostraron que la
unidad es capaz de conquistarse. Queda
en manos de los obreros honestos del
FIT pelear realmente con y como los
aceiteros, unificando las filas de los
obreros en lucha. Así la victoria será
completa. 

¡Unidad de los aceiteros con los
trabajadores a los que les cerraron sus
fábricas y empresas y han quedado en
la calle! ¡Unidad con todos los que en-
tran a pelear y la puesta en pie de un
comité de lucha nacional para pelear
por 15 mil pesos para todos, con cláu-
sula gatillo mensual de aumento de
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salario de acuerdo a los costos de vida!
Y esto para todo el movimiento obrero,
comenzando por sus capas más explota-
das de trabajadores en negro, precariza-
dos y contratados. Ese es el camino para
unirse y derrotar, en paritarias naciona-
les únicas y en un plan de lucha nacio-
nal, el impuesto al salario, avanzar a
conquistar la libertad inmediata de los
compañeros de Las Heras y el despro-
cesamiento de los 7 mil procesados por
luchar; para que alguna vez pongan la
plata de las súperganancias que le ro-
ban al país los banqueros, las transna-
cionales y la patronal esclavista con los
políticos corruptos.

La clase obrera debe conquistar un
programa y un pliego de demandas que
le permita enfrentar a la patronal, el go-
bierno y sus paritarias fraudulentas,
como decimos más arriba. Pero también,
deberá sumar a todos los sectores que la
componen.

A los patrones y su gobierno les so-
bra plata. Se la llevan en pala... ¡Trabajo
digno para todos! ¡Todos bajo conve-
nio! ¡Basta de impuesto al salario!
¡Fuera el IVA! ¡Que los impuestos los
paguen los capitalistas!

Cada vez que la clase obrera fue con-
vocada a un paro general, nunca faltó a la
cita. Lo que faltó es un programa y una
dirección que unifique sus filas y lleve
esas enormes energías a la victoria.

La demanda en defensa de la mujer
trabajadora, que por igual trabajo no re-
cibe el mismo salario, y que en su hogar
debe realizar un doble trabajo sin recibir
nada a cambio, debe ser una demanda de-
cisiva de las organizaciones obreras, que
no puede ser dejada en manos de la de-
magogia de los políticos patronales.

La absolución inmediata de los
obreros petroleros de Las Heras y el
desprocesamiento de todos los compa-
ñeros es vital; es de vida o muerte para
todos los que luchan. Es que todos ma-
ñana podemos ser un procesado o con-
denado por los jueces de los patrones.

La demanda de los aceiteros ya es la
demanda de todo el movimiento obrero.

¡Paso a las asambleas! ¡Paso a los
piquetes!

¡Basta de direcciones colaboracio-
nistas en los sindicatos!

¡Fuera la burocracia sindical!

Los obreros peleamos por todo por-
que somos los que con nuestro trabajo y
sudor creamos todas las riquezas y bie-
nes que existen en este país. Peleamos
por todo porque nos corresponde todo.•

Numerosos combates de
los obreros aceiteros y desmo-
tadores del país, y la obtención
de conquistas, la lucha contra
la podrida burocracia sindical,
nutrieron de confianza y vigor
a la base de la lucha actual.

Desde el año 2006 comien-
zan en Deyfrus Gral. Lagos la
lucha por el pase a convenio
aceiteros de los trabajadores de
limpieza y de carga y descarga
y por aumento de salarios, lue-
go de parar la producción todo
el día, logran ambas demandas
inclusive con un aumento del
100% de sus salarios

En 2009, luego de haber
conseguido la reincorporación
de 8 trabajadores en la empre-

sa Cargill, los aceiteros de la
planta L. Deyfrus inician una
huelga por aumento salarial y
pase a planta de los contrata-
dos, es entonces que se amon-
tonaban cerca de 2000 camio-
nes entre la playa de
estacionamiento, rutas y pla-

yones. Esto había ocasionado el
reclamo y malestar de los ca-
mioneros hacia los aceiteros
pero, al verse engañados por la
empresa que les decía que ya
todo se iba a arreglar deciden
unirse a los aceiteros. También
se habían solidarizado los tra-

bajadores del Molino Santa
Clara quienes paran la planta y
se dirigen hacia Deyfrus a apo-
yar la lucha. Se hace entonces
una asamblea común de ca-
mioneros y aceiteros y se re-
suelve reclamar juntos la solu-
ción del conflicto. A los diez
minutos los aceiteros habían
logrado el aumento que pedí-
an, y el pase a planta perma-
nente de los contratados.

Este mismo ímpetu por
arrancarle a las grandes trans-
nacionales mejores condicio-
nes de existencia, fue hacién-
dose carne en los aceiteros de
todo el país, lo que a su vez ge-
neró una nueva selección en
sus dirigentes.

La huelga de aceiteros no fue un rayo en cielo sereno, se gestó en las luchas de su combativa base
contra las transnacionales, las enormes condiciones de desigualdad y la burocracia sindical .

UNA BASE FORJADA EN DURAS LUCHAS EN LOS ÚLTIMOS
AÑOS, VIENDO PASAR ENORMES RIQUEZAS DE LA

AGROINDUSTRIA A SU ALREDEDOR

Asamblea de trabajadores aceiteros

¡Con el circo electoral quieren acallar el reclamo
de absolución a los obreros petroleros! ¡No pode-
mos permitir que queden nuevamente aislados!

La Comisión de Las Heras, en un ejemplo de lucha in-
ternacionalistacon acompañó a los estudiantes norma-
listas de México y sus familiares en su gira por Argenti-
na y estuvo junto a los familiares de los jóvenes
asesinados por el gatillo fácil de la policía asesina.

De Las Heras, Santa Cruz, a los durísimos piquetes de lucha 
de los obreros aceiteros:
La Comisión de Trabajadores
Condenados, Familiares y

Amigos se hizo presente en la
lucha de los aceiteros.

De Las Heras a Arroyo Seco y San
Lorenzo, un solo reclamo: 
¡Basta de reprimir y condenar a

los que luchan!

Nancy Sosa (madre de Isamel Sosa),
Cristian y Miriam Aljanati (padres de
Dieguito) junto a Claudia PafundiClaudia Pafundi y Paula

 Medrano junto a Hilda

Laguideños, Hilda Hern
andez, Mario Gonzalez

(padres de los normalistas desaparecidos) y

Fransisco Sanchez (norm
alista sobreviviente)

Claudia Pafundi y Paula Medrano junto a trabajadores aceiteros
en el piquete de Dreyfus
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La burocracia sindical querrá ro-
barle esta heroica pelea a los
aceiteros. Moyano y Barrionue-

vo organizaron un paro general por fue-
ra de las luchas decisivas que enfrentan
el tope salarial y cuando éstas más lo
necesitaban. Ello es evidente. Un paro
general el 20 de mayo contra el tope sa-
larial de Caló-Cristina y en apoyo a los
aceiteros hubiera significado un golpe
decisivo al gobierno y a todas las patro-
nales. Los dirigentes de la CGT y CTA
se cuidaron muy bien de no llamarlo.
Con la unidad del movimiento obre-

ro estaban todas las condiciones para
triunfar. La burocracia sindical somete a
los trabajadores a los tiempos y necesi-
dades políticas de los patrones y su go-
bierno. Ese es el límite que tiene la cla-
se obrera para dar mayores pasos hacia
adelante.

Ya ha pasado el paro del 9/6 de Mo-
yano y compañía. La CGT y la CTA no
tienen ninguna intención de llamar a
desconocer el tope salarial de Caló-Kirchner ni de lla-
mar a una lucha unificada de todo el movimiento obre-
ro. Los conflictos por despidos y suspensiones se van
a multiplicar. Se va a imponer una verdadera cortina de
humo con la trampa electoral. Cada sector del movi-
miento obrero quedará peleando por separado contra el
tope salarial, los despidos y las paritarias de hambre ya
firmadas. La convocatoria a un congreso obrero na-
cional con delegados con mandato de base de todo
el movimiento obrero para tomar en sus manos la
lucha por la demanda de los aceiteros a todo el mo-
vimiento obrero está puesto a la orden del día.

Hoy la burocracia sindical de la CGT intenta cam-
biar el verdadero carácter y dureza de la lucha de los
aceiteros. Los argumentos de la burocracia sindical
para aceptar los topes salariales en las paritarias que es-
tán en curso es que "si los aceiteros tuvieron que hacer
una lucha de tantos días para arrancarle un 36% a em-
presas que ganan tanto, la mano está muy dura y hay
que negociar por menos"¿De qué hablan?

Este es un argumento falaz y un verdadero engaño
para traicionar a las paritarias que están en curso. Las
transnacionales imperialistas son las que más ganan,
pero las que menos entregan, las que menos dan. Es la
patronal más fuerte que hay en Argentina. La lucha de
los aceiteros enfrentó a la patronal más poderosa de
este país, a la que menos cede, la que más saquea la na-
ción, y que mata por un gramo de soja, en Argentina y
en todo el mundo.

La lucha de los aceiteros enfrentó a las 5 cerealeras
que concentran la producción agroindustrial de todo el
planeta. ¡Qué no hubieran logrado los aceiteros con el
apoyo de todo el movimiento obrero!

Los trabajadores aceiteros demostraron, insistimos,
que aun solos pudieron enfrentar y abrir una grieta a
todos los enemigos de los trabajadores unidos, y esa
grieta que quedó abierta es para que la termine de abrir
y derrotar toda la clase obrera argentina.

Los amigos de los patrones correrán a cerrarla, a se-
llarla. Y nosotros llamaremos a agrietarla aún más para
que se rompa el dique de los explotadores y para poder
recuperar todo lo que nos corresponde a los obreros.
Jugarán un gran rol para terminar de abrir esa grieta en
el frente de los explotadores los obreros en negro y los
que aún no han conquistado un trabajo digno. El grito
de lucha de la clase obrera debe ser: ¡Basta de limos-
nas! ¡Un turno más en todas las fábricas! ¡Trabajo dig-
no para todos con salario mínimo de 15 mil pesos!

Para vencer, ¡hay que recuperar la unidad de to-
das las filas obreras!

Para ello, hay una tarea inmediata en la UOM, la
UOCRA, UPCN, etc.: ¡Hay que llamar, desde las ba-
ses y en asambleas, a desconocer las paritarias tru-
chas firmadas por Caló, Martinez y compañía!
¡Ellos no nos representan!

¡QUE ALGUNA VEZ LA PLATA LA PONGAN
LOS PATRONES, LAS TRANSNACIONALES

Y SUS BANQUEROS!
¡BASTA DE EXPROPIAR EL SALARIO OBRERO!

En este sistema capitalista todo lo que consegui-
mos, si no avanzamos a derrotarlo y arrinconarlo, todo
se pierde. Las patronales dan algo sólo cuando ven que
están a punto de perder todo. El gobierno y la patronal
nos correrá el arco en los próximos meses. Para man-
tener nuestras conquistas habrá que dar duras peleas.
En una lucha se gana, se pierde o se empata. Los acei-
teros le hicieron frente a un coloso: el gobierno, toda la
patronal esclavista, sostenida por la embajada yanqui y
Wall Street, la Bolsa de Chicago, donde están los jefes
de todas las cerealeras. Ganaron un round muy impor-
tante. Pero la pelea es a 12 rounds. Y la debe pelear
todo el movimiento obrero.

Los compañeros demostraron la fortaleza de
un batallón de la clase obrera. Queda una pelea
pendiente para vencer definitivamente que es lo-
grar la irrupción generalizada de toda la clase
obrera, para ponerle el pie en el pecho a los capi-
talistas, los saqueadores de la nación, para que al-
guna vez se arrodillen ellos. Los aceiteros abrie-
ron ese camino. La responsabilidad ahora la
tienen todas las organizaciones que reivindican
defender los intereses de los trabajadores. Los
aceiteros deberán acelerar este llamamiento, tie-
nen toda la autoridad para hacerlo.

¡Basta de paros simbólicos!¡Basta de chamuyo y circo electoral!
Coordinando a los que luchan, en asambleas de base, hay que conquistar un

¡Paro activo nacional de 36 horas!

El paro del 9 de junio, un paro tardío que no sirvió para enfrentar el tope salarial de la
Kirchner, Caló y la patronal esclavista.
Ahora, todo el movimiento obrero debe terminar de abrir la brecha en el pacto Kirchner-Caló que
abrieron los aceiteros.
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Hoy, el gobierno quiere "contener la inflación" para que no
se le desborde. Con esta excusa impuso el tope salarial.
Ya le pagó 6500 millones de dólares a la Repsol, vació

las cajas del ANSES, paga miles de millones de dólares a los
banqueros del corralito del 2001 y del "plan canje" que hicie-
ron los Kirchner en el 2005. 

Los dólares que se van, producto del saqueo, expresan los
bienes reales creados por el trabajo humano. Sabemos que la
inflación es el pago al imperialismo de la fraudulenta deuda
externa, debido a que los banqueros se llevan los dólares y
aquí se emiten pesos falsos, es decir, sin respaldo en bienes. 

Ellos quieren, con una nueva vuelta de tuerca a la explota-
ción obrera, sacar los fondos para cubrir estas erogaciones
del estado. El año pasado, el salario pagado en cuotas corrió
detrás de la inflación. Los capitalistas no quieren perder su
ganancia y siempre recuperan lo que dan con la mano iz-
quierda en las paritarias, aumentando los precios con su
mano derecha. 

Esta vez, el gobierno y las transnacionales decidieron "au-
mentar en menor medida los precios", para que "no se les es-
cape la inflación". Para esto hay 2 formas: o se deja de pagar
la deuda externa, con la que el imperialismo se lleva los dóla-
res y se limita las ganancias de los capitalistas -cuestión ésta
más difícil que vaciar el océano con un balde-, o bien los pa-
trones, cuidando sus bolsillos, buscan reducir el salario di-
rectamente, disminuyendo el valor de la fuerza de trabajo, in-
clusive contra la inflación que ellos mismos reconocen. 

A esto último se debe el tope salarial, que no solamente es
un engaño porque está muy por detrás de la inflación, sino
que a su vez le permite a los patrones extraer una mayor ga-
nancia de la producción de sus obreros.

En el país, la fuerza de trabajo alcanza los 13 millones de
trabajadores. Sacarle entre un 10% ó 15% a esa masa sala-
rial equivale a miles de miles de millones, con los que se man-
tiene este estado de parásitos, con el que se paga la fraudu-
lenta deuda externa y la fuga de divisas de los banqueros y los
capitalistas.

En Brasil y en Europa ha comenzado una dura recesión.
Con ello, la burguesía chantajea a la clase obrera argentina
para hundirle su salario y hacer más baratas las inversiones
en dólares de las transnacionales. Esto significa maquilizar ya
al 100% la fuerza de trabajo. Y encima, nos roban con el im-
puesto al salario... y, como si fuera poco, con el IVA -que pa-
gamos todos- sostenemos a los parásitos.

La huelga de aceiteros y su demanda de "salario al nivel de
la canasta familiar" pegaba al corazón de este plan de los ca-
pitalistas. La lucha de los aceiteros fue una lucha testigo,

acompañada por una enorme simpatía del movimiento obre-
ro, pero dejada aislada y entregada por todas las burocracias
sindicales. Esto impidió que se concentraran las mismas fuer-
zas del lado de los trabajadores que las que concentró la bur-
guesía para intentar doblegarlos. A no dudarlo que, si hubie-
ra sido derrotada, todos hubieran dicho que "no habían
condiciones" para romper el tope salarial. La izquierda estaría
acusando hoy a Democracia Obrera de ser "ultraizquierdistas",
diciendo que "no hay condiciones para coordinar una gran lu-
cha", que "los obreros son muy atrasados" (como le gusta de-
cir ahora al PTS luego de haberlos llevado a decenas y dece-
nas de las más crueles de las derrotas). La polvareda se ha
disipado. 

La lucha por un salario de 15 mil pesos para todos hoy si-
gue abierta, por la grieta que abrió la lucha de aceiteros. Lo
que está en cuestión ahora es derrotar el tope de 27,8% de
Caló, Cavallieri, Martinez y demás entregadores del salario
obrero.

El sindicato de aceiteros tiene toda la autoridad, ganada en
la lucha, para reagrupar al movimiento obrero, a sus franjas
más combativas y decididas, para organizar, preparar y coor-
dinar esta lucha.

En las fábricas, en los establecimientos, millones de tra-
bajadores se preguntan qué pasó realmente con la paritaria de
los aceiteros. Para la mayoría ya quedó claro que el verso de
que se firmó por el 27,8% es mentira, y que en realidad se
conquistó el 36%. 

Esto ha abierto nuevas expectativas en la base del movi-
miento obrero argentino. La resistencia contra Caló en la
UOM ya ha empezado. La burocracia que aún no firmó con-
venios tiene que subir su apuesta o cae. Un proceso profun-
do ha comenzado en el movimiento obrero. 

La llama de los aceiteros debe seguir encendida y
propagarse. 

¡Paso a la clase obrera!
¡Abajo el tope salarial de Cristina-Caló y demás traidores 

de la burocracia sindical!
¡42% de aumento para todo el movimiento obrero!

¡15 mil pesos de salario mínimo, vital y móvil para todos!
¡Paritaria nacional única!

¡Que vivan con 5 mil pesos la Kirchner y los gerentes de las
cerealeras!

¡Los patrones conocen nuestro salario, nosotros queremos
conocer su ganancia! ¡Abajo el secreto comercial! ¡Apertura

de los libros de contabilidad!

El tope salarial del 27,8% es para hacerle pagar a
los trabajadores las superganancias de las

transnacionales y el saqueo imperialista de la nación 

El FIT, como izquierda socialdemócrata
parlamentarista, le dirá a los trabajadores
que con sus leyes en el parlamento resolve-
rá los padecimientos obreros. No mientan
más. ¡Basta de vender humo e ilusiones a
los trabajadores! En las escribanías de las
transnacionales y los capitalistas no hay
nada para los obreros. Todo se consigue en
las calles y con la lucha.

Los políticos y parlamentarios de la iz-
quierda, en lugar de utilizar su personería
electoral, sus bancas y sus espacios televi-
sivos para decirle esta verdad a los trabaja-
dores, nos quieren hacer creer que con sus
proyectos de leyes, inclusive con políticos
patronales, podremos conseguir salario, ju-
bilaciones dignas, etc. Esas son palabras
que se lleva el viento.
Los trabajadores deben confiar en su

propia fuerza. Esa es la verdad. 

A partir de aceiteros, la clase obrera
debe crear las condiciones para preparar y
organizar una gran lucha, porque serán
grandes los objetivos que se proponga con-
quistar. Los barcos parados en los puertos
de Rosario y San Lorenzo demostraron
cómo el imperialismo y las transnacionales,
con la complicidad de los patrones nativos,
se llevan todas las riquezas del país. Lo
mismo pasa con la minería, las automotri-
ces, el petróleo... La patronal esclavista ha
colocado a la clase obrera en talleres de
"cama caliente" y de "cama fría", donde
nunca terminamos de descansar por los tur-
nos rotativos ni podemos disfrutar libre-
mente a nuestras familias. 

El gobierno de los Kirchner ha garanti-
zado superganancias para los capitalistas,
tener a la mano de obra argentina en más de
un 60% en negro o precarizada y flexibili-
zada, lo que configura un plan de maquili-
zar la argentina. Sobre los hombros de los
trabajadores se dio esta década de creci-
miento. Esta ya demostrado que los capita-
listas no reparten nada: sacan todo. 

Ha llegado la hora que la clase obre-
ra diga ¡Basta! Los de arriba se la llevan
en pala... ¡Que la pongan ellos!

Los 150 barcos paralizados en los puer-
tos de Rosario demostraron que los que
producen los alimentos para 450 millones
de personas en Argentina son los trabajado-
res, mientras las transnacionales y la oligar-
quía se llevan las riquezas y matan de ham-
bre al pueblo. Aquí ha quedado claro qué
clase debe acaudillar a la nación oprimida,
para redimirla de tanto saqueo y expolia-
ción... ni más ni menos que la que produce
sus riquezas, la clase obrera.

Y eso es el otro gran aporte de la huel-
ga de aceiteros al movimiento obrero:
desenmascarar las enormes ganancias
de los capitalistas, desnudar el brutal sa-
queo que sufre este país a manos de las
transnacionales imperialistas, y, como ya
dijimos, demostrar que los trabajadores
son los que realmente producen las ri-
quezas.

En este país o pesa la clase obrera y
decide en la vida política nacional, o lo
harán los patrones esclavistas y sus polí-
ticos transformándola en una verdadera
colonia de Wall Street con obreros escla-
vos y una nación en bancarrota. •

Caló y Kirchner
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Heras. Representantes de ellos, hicieron muchos kiló-
metros para venir hasta acá a dar su apoyo y también
siguieron su lucha desde el principio. Los compañeros
petroleros de Las Heras están condenados a perpetua
y años de cárcel, por una causa armada, por luchar en
el 2006 contra el impuesto a las ganancias y la preca-
rización laboral. Ellos saben que su futuro, como el de
todos los trabajadores presos, condenados y procesa-
dos por luchar, depende de la lucha de todos los tra-
bajadores. Por eso son solidarios con su lucha, al igual
que lo fueron con los familiares de los estudiantes de-
saparecidos de Mexico que estuvieron en el país hace
poco, como lo han sido y lo son con nosotros, con los
trabajadores de Paty, con docentes de aca de la zona,
de la Matanza y todo el país. Así, con todos ellos coor-
dinamos la caravana que se acerco hasta sus piquetes
para apoyar la lucha. Era una obligación de todos los
que opinábamos que en su lucha se jugaba el destino
inmediato de todo el movimiento obrero, estar junto a
ustedes ¿Qué  mensaje darías al resto del movimiento
obrero después de haber recibido el apoyo incondicio-
nal de quienes creyeron en su lucha?

Mario: Bueno, desde ya, muchísimas gracias, porque
han venido desde tan lejos por nosotros. Han venido

desde San Nicolás en caravana,
llegaron a la puerta de la fábrica
acá en Dreyfus, General Lagos y
nos acompañaron para nuestra
Asamblea Extraordinaria en Moli-
nos Río de La Plata en Rosario,
donde se votó unánimemente ir a
cortar el acceso a las multinacio-
nales como Cargill, Molinos,
Dreyfus. Vinieron junto con no-
sotros en un apoyo incondicional
e inclusive se quedaron hacién-
donos el aguante toda esa noche
que la verdad que hizo bastante
frío. Bueno, yo siempre digo que
esto, el gremialismo, es como
una pasión sin fronteras, los lí-
mites los ponemos nosotros. Y esta gente ha venido en
apoyo incondicional, no importa el color político ni que
sean de otro palo de la parte sindical, ya sea de Paty,
ya sea los otros muchachos. Y yo siempre digo que la
lucha que se pierde es la que se abandona y como le
digo siempre a Jorge, que lo tenga presente. Hasta la
victoria siempre.

Jorge: Mario, este es un diálogo entre luchadores. Yo
soy miembro de la agrupación “La Gota” y adhiero al
Movimiento por la Democracia Obrera, que estuvo
apoyando desde un principio la pelea de los trabajado-
res aceiteros y en estos momentos esta editando las
lecciones de esta lucha, es decir, lo que han aprendido
de la misma para generalizar esta riquísima experien-
cia a todo el movimiento obrero. Nosotros siempre de-

cimos que vamos a defender a lo más explotado del
movimiento obrero, porque si no defendemos eso no
podemos conseguir nada. Desde ya, te dejo un saludo
de los compañeros del Movimiento por la Democracia
Obrera que me han pedido que por favor se los haga
llegar a todos los trabajadores aceiteros.

Mario: Que muchísimas gracias. Siempre estuvieron
con nosotros. Es muy importante el apoyo de ustedes,
porque realmente en las malas se ve al amigo. Com-
partieron un mate, compartieron a lo mejor un chori-
pán, que para nosotros es muy importante. Desde ya
muchas gracias y gracias a Jorge, a Walter y a todos
los compañeros que vinieron a hacernos el aguante.
Hasta la victoria siempre. Un abrazo.

Los trabajadores de Paty y la Comisión de Trabajadores Condenados de Las
Heras en el piquete de los aceiteros.

Viene de Contratapa

A propósito de la unidad, solidaridad y
la coordinación con la lucha de los

trabajadores aceiteros

Reproducimos a continuación el homenaje de los obreros metalúrgicos a sus compañeras publicado en el Boletín N°9 de “La Gota”, donde publican un volante de las
mujeres del Villazo del 75, un ejemplo de lucha y combatividad que se ha puesto nuevamente a la orden del día para luchar por las demandas de la mujer obrera. 
La defensa de sus demandas no puede quedar en manos de la demagogia de los políticos patronales. Para luchar contra el femicidio hay que coordinar en una sola lucha a
todos los que peleamos por las demandas de las mujeres trabajadoras 

¡POR UNA MESA DE TRABAJO Y COORDINACIÓN DE TODOS
LOS MOVIMIENTOS QUE LUCHAN POR LAS DEMANDAS

DE LA MUJER TRABAJADORA JUNTO A LAS ORGANIZACIONES
OBRERAS Y ESTUDIANTILES! 

Facsímiles del Boletín Metalúrgico “La Gota” N°9



Jorge: Estoy con Mario Sánchez, dirigente de Dreyfus,
uno de los acampes mas grandes de la lucha de acei-
teros que duró 25 días y rompió el tope salarial del go-
bierno y la burocracia sindical de Caló. Le vamos a ha-
cer unas preguntas para que le llegue a los
compañeros de Acindar y a miles de trabajadores en
todo el país. Mario, después de la lucha que dieron los
aceiteros ¿cómo ves el resultado?

Mario: Bueno, ante todo buenas noches. El resultado
fue muy positivo porque alcanzamos el piso que noso-
tros habíamos establecido en el Congreso que era el de
$13.400, que era lo menor que podíamos haber logra-
do. La gente quedó conforme y en una Asamblea Ex-
traordinaria que se hizo en la planta Santa Clara se dio
por aprobado. 

Jorge: ¿Cómo ves, de acá en más, la pelea por el sala-
rio mínimo, vital y móvil para el resto del movimiento
obrero? Para que tomen el ejemplo el resto de todos
los trabajadores.

Mario: Acá nos tenemos que unir todos, no importa el
color ni político ni de actividad, ya sea metalúrgico,
aceitero, maestro, camionero. Así lucharemos por un
salario mínimo, vital y móvil para todos, que es la me-
nor remuneración que tiene que percibir un trabajador
por un trabajo digno, para darle a su familia todo el bie-
nestar que necesita: salud, educación, vivienda digna y
todo lo que dice el artículo 14 Bis de nuestra Constitu-
ción y el 116 del Convenio Colectivo de Trabajo. 

Jorge: Los aceiteros enfrentaron a las transnacionales
de la agroindustria y le arrancaron parte importante de
sus demandas. ¿Cómo quedaron los compañeros de
base después de esta pelea?

Mario: Los compañeros de base estuvieron siempre
firmes, y tratando siempre de volver a la casa el menor
tiempo posible para que  ningún compañero en la lu-
cha decaiga, porque si empezamos a decaer nosotros
no le estaríamos dando el ejemplo a los compañeros.
La verdad que 26 días de lucha, hay que vivirlo, en con-
diciones climáticas desfavorables y en condiciones de
supervivencia, porque realmente en donde nosotros
estamos acampados nos cargábamos entre los com-
pañeros diciendo que parecía la película “La Isla” o “Vi-
ven”, porque estábamos realmente en condiciones de-
plorables. 

Jorge: Moyano llamó a un paro general el 9 de Junio,
que no tuve como objetivo unir a los trabajadores para
romper el techo salarial que impuso Cristina Kirchner y
Kicilof junto a la burocracia sindical oficialista de Caló,
y estuvo bastante alejado del momento  en que se daba
la huelga de aceiteros. ¿Qué opinas sobre este paro, y
sobre que no se haya llamado antes?

Mario: Y, la verdad, que tendríamos que haber contado
con el apoyo del compañero Moyano, de la CGT para,
tal vez, conseguir el techo que era nuestro pedido de
$14.200 o acortar los días de huelga. La verdad, que
hoy por hoy, me parece que es demasiado tarde para
nosotros. 

Jorge: Después de esta gran lucha que dieron, el gre-
mio de Aceiteros se ha fortalecido bastante. Quedó
muy prestigiado ante su base y ante todo el movimien-
to obrero argentino, porque fueron los primeros, con el
respaldo de una base firme, en romper el techo salarial
del gobierno. ¿Qué opinarías de que el Gremio de Acei-
teros llame a agrupar la pelea e ir por el salario míni-
mo, vital y móvil para todos?

Mario: Eso me parecía lo ideal, ojalá que se dé. Tendrí-
amos que tratarlo en un Congreso, hablar con las ba-
ses, proponerlo, traer dirigentes de base, dirigentes
nuevos, que realmente entiendan la lucha del obrero y
realmente armar un nuevo movimiento obrero, sin pri-
vilegiar los cargos políticos que desgraciadamente es-
tán prevaleciendo para los dirigentes gremiales. El diri-
gente gremial tiene que defender  al trabajador, es mi
punto de vista y nadie me lo va a hacer cambiar. Inclu-
sive he tenido propuestas a nivel local para acompañar
a alguna lista y no la tomé porque no considero que un
dirigente gremial tiene que participar en política, es mi
opinión personal.

Jorge: Como miles de trabajadores, nosotros segui-
mos su lucha desde Acindar-Villa Constitución, desde
el principio. Si no hubo más coordinación es porque
los dirigentes no pudieron o no quisieron. Los compa-
ñeros que nos agrupamos en “La Gota” entendíamos
que apoyando la lucha de ustedes, estábamos prepa-
rando nuestra lucha para romper el techo salarial que

le firmó Caló al gobierno. Desde ya, que los metalúrgi-
cos tenemos mucho que aprender de su lucha, princi-
palmente de la que dieron en el 2013 echando a la bu-
rocracia sindical. Es por todo esto que en Asamblea
decidimos por mayoría apoyarlos, y porque opinába-
mos que  utilizaban las mejores herramientas del mo-
vimiento obrero para que democráticamente decidan
las bases, las Asambleas Generales. ¿Qué opinas del
apoyo que les dimos nosotros?

Mario: Desde ya, muchísimas gracias. Nos han venido
a visitar en reiteradas oportunidades a nuestro campa-
mento, o acá en Dreyfus e inclusive nos han acompa-
ñado a la Asamblea Extraordinaria que se hizo en Mo-
linos para ir a San Lorenzo y cerrar las puertas de las
otras multinacionales: ya sean Terminal 6, Bunge, Car-
gill, Dreyfus, todas esas que estaban en el cordón de
San Lorenzo que seguían moliendo y exportando y eso
era perjudicial para nosotros en la lucha que estába-
mos emprendiendo. Así que, desde ya, muchísimas
gracias por el acompañamiento desinteresado de uste-
des.

Jorge: Gracias a vos Mario. Nosotros, como hemos sa-
cado en algunos volantes y hemos dicho en alguna
asamblea allá, los agradecidos somos nosotros, los
trabajadores, por conocer a toda esta gente que lucha-
ba así y que nos hayan enseñado a luchar como real-
mente se lucha y todos los obreros convencidos de por
qué peleaban, sabiendo por qué peleaban y hasta dón-
de querían llegar. La verdad que es un ejemplo a tomar
para el resto del movimiento obrero, y más nosotros.

Mario, desde “La Gota” promovimos y  alentamos que
lleguen a esta lucha, una delegación de la Comisión de
Trabajadores Condenados, Familiares y Amigos de Las
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Los obreros de la agrupación “La Gota” de Acindar llevan la solidaridad al
piquete de los aceiteros y son recibidos por el compañero Mario Sánchez

Continúa en página 11


