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Los obreros aceiteros llevan ya 14
días de una durísima lucha contra las
transnacionales cerealeras que saquean
al país y las direcciones del movimiento
obrero se hacen las distraídas y los in-
tentan aislar. 

Pero los bancarios siguen reclaman-
do; camioneros anuncia paro 4 de junio
paro por la paritaria; fábricas cerradas
con 280 despedidos como World Color;
trabajadores petroleros despedidos; re-
sistencia a desalojos como en Abasto
donde se lucha por vivienda digna; en
Córdoba la juventud se rebela contra la
represión policial asesina y vuelven las
Asambleas Populares y estatales, UTA,
Luz y Fuerza están en lucha…

¡Nos hacen pelear a todos por sepa-
rado! Los patrones, la UIA y el gobierno
K acordaron el tope salarial y centraliza-
ron el ataque, mientras la burocracia sin-

dical nos divide sector por sector.

Caló, Cavallieri, Martínez... los
burócratas amigos de los K, fir-
maron paritarias vergonzosas.
Durante días y semanas hacían que “re-
sistían” los topes salariales del gobierno,
y terminaron entregando todo. 

La mas grande traición de
Caló, Cavallieri, Martínez, y de
la burocracia de Moyano y Mi-
chelli que miran para otro lado,
es dejar sola la lucha de los
Aceiteros que pelean por
$15000 de salario mínimo y
42% de aumento para todos. 
¿De que Paritarias hablan

los burócratas sindicales? Lo

que están firmando es un Pac-
to Social, donde se entrega el
salario de los trabajadores.

Moyano y la burocracia sindical “opo-
sitora” dejan que se firmen todas las pa-
ritarias de hambre y luego llaman al paro
para el 9 de junio, como lo hicieron el año
pasado, luego de entregar todo.

¡Con esta burocracia no se puede
pelear más!

Siempre los platos rotos los pagamos
los trabajadores. Si hay inflación, suben
los precios y la patronal aumenta sus ga-
nancias, si no aumenta la inflación “para
que la clase media consuma”, la patronal
y la burocracia sindical imponen salarios
de miseria para que tengan garantizadas
sus superganancias. En esto están de
acuerdo todos los políticos patronales,
los K, Macri, Massa, todos! Todos acuer-

dan que hay que atacar a los trabajadores
que son los que hacen funcionar el país.

Cristina se llena la boca hablando de
los “desaparecidos” cuando pone al
mando de las FFAA al genocida Milani y
votó los indultos de Menem a los milicos.
¡Es increíble! Los desaparecidos de la
dictadura militar fueron masacrados por
luchar como los aceiteros y los petrole-
ros de Las Heras condenados a perpetua,
y en los 70 los luchadores eran buchone-
ados por la misma burocracia sindical
kirchnerista de hoy. 

Contra todo esto, YA MIS-
MO hay que rodear a los com-
pañeros aceiteros, ellos pelean
por 42% de aumento salarial
para todos...

15 días de lucha de los trabajadores aceiteros que enfrentan a las más grandes transnacionales
que saquean la riqueza de la nación

HOY EL DESTINO DEL SALARIO SE JUEGA 
EN LA LUCHA DE LOS ACEITEROS

Dreyfus, Cargill, Deheza, Monsanto... las
grandes cerealeras imperialistas se niegan a
dar aumento de salario mientras se roban 25
mil millones de dólares de la renta agraria
nacional en sociedad con un puñado de
oligarcas nativos. ¡Les sobra plata!

¡Hay que desconocer las paritarias truchas
de Calo y demás burócratas K!

Moyano y Michelli miran para otro lado y
preparan un paro general recién para el 9/6
para entregárselo a la oposición gorila de
Macri y Massa... Mientras, hoy nos hacen
luchar a todos por separado

Los aceiteros enfrentan el tope salarial de los Kirchner, la patronal esclavista y la burocracia sindical.
Los bancarios luchan por el salario.  El 4 de junio paran los camioneros... 
¡El momento es ahora! ¡Hay que romper los topes salariales ya! ¡No podemos seguir luchando divididos! ¡Paritaria nacional única!

¡LOS ACEITEROS TIENEN RAZÓN!
¡$15000 de salario mínimo para todos! ¡42% de aumento, sin impuesto al salario ni precarización laboral!

¡El trabajo en negro y los talleres de esclavos no se soportan más! Así está el 70% del movimiento obrero argentino.

¡PARO GENERAL YA!
Enviemos a los piquetes y cortes de rutas de los compañeros delegados de los gremios en lucha y de las organizaciones obreras comba-
tivas para poner en pie un  ¡Comité de Lucha Nacional junto a los aceiteros! Si ellos ganan, ganamos todos

La patronal amenaza con represión. La burocracia sindical de Caló, de Moyano y del CTA han dejado aislados a los compañeros aceiteros. 
¡No lo podemos permitir!  Si los aceiteros rompen el tope salarial, lo rompemos todos. 

Ahí se define el salario de todos los trabajadores argentinos.  Los obreros aceiteros no pueden quedar solos.

¡Todos somos aceiteros! ¡Si nos tocan a uno, nos tocan a todos!
¡UNIDAD DE LOS TRABAJADORES! AL QUE NO LE GUSTA, ¡SE JODE, SE JODE!

Piquete de aceiteros
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¿El FIT se fue de la lucha para
juntar votos? Llama la atención
que en momentos donde todo el
movimiento obrero está en alerta,
los aceiteros protagonizan una
heroica lucha donde se define en
gran medida el destino inmediato
de todos los trabajadores, se dan
procesos de rebeliones en fábri-
cas contra la burocracia sindical,
los hijos de la clase obrera son
asesinados en los talleres textiles
donde se esclavizan a los trabaja-
dores inmigrantes, se resisten de-
salojos de tierras como en Abas-
to, provincias como Córdoba
están plagas de luchas de todos
los sectores… y el FIT? … en las
elecciones… pero, los trabajado-
res antes de votar quieren comer
y llegar a fin de mes y para ello
salen a luchar…

El FIT salió a por los votos.
Le ha dejado las manos libres a la
burocracia sindical. Ellos dicen
querer ser “la expresión política
de la clase obrera”, pero le quie-
ren hacer creer al obrero que
pone un voto en una urna y sale
con 15000 pesos en el bolsillo de
salario mínimo, sin el impuesto
al salario y con el 82% de jubila-
ción. Una mentira. Los trabaja-
dores no conseguimos nada si no
es con la lucha.

El FIT, embriagado de electo-
ralismo, no tiene una política y
un programa de acción para que
la clase obrera supere los limites
que le impone la podría burocra-
cia sindical… ha dejado al movi-
miento obrero en manos de la

carnera burocracia sindical, no
llama a unir los reclamos, a coor-
dinar a los que luchan, a pelear
en todo el movimiento obrero
con los Aceiteros… El FIT se fue
de la lucha a las elecciones.

Después los señores dirigen-
tes se rasgaran las vestiduras y
hablarán del “atraso del movi-
miento obrero”, pero ¿donde esta
hoy el FIT? ¿Porque Altamira,
Del Caño, Castillo, no están ins-
talados en el piquete de los acei-
teros llamando a todo el movi-
miento obrero a enviar
delegaciones para coordinar?
Como ellos dicen, los diputados
tienen que ganar como un docen-
te, pero los trabajadores quieren
ganar lo mismo por lo que pelean
los aceiteros... ¿o tenemos que
esperar para votarlos y que el FIT
lo resuelva en el Parlamento? 

Es lamentable, porque se nie-
ga a organizar y coordinar las
fuerzas de la clase obrera para lu-
char, ni siquiera han puesto sus
candidaturas electorales a dispo-
sición de los compañeros petro-
leros condenados a cárcel y per-
petua de Las Heras para enfrentar
al régimen y al estado burgués
asesino.

El FIT hace rato abandono la
lucha por el paro general. En sus
afiches electorales no están los
Aceiteros que cortan la ruta; no
está la denuncia a las paritarias
de la burocracia; no están los
condenados de Las Heras; los re-
henes del sionismo en Palestina;

las

masacres en Yemen o Siria. Solo
las fotos de sus políticos.

La “Nueva izquierda” del
FIT... no utiliza la tribuna electo-
ral para establecer una trinchera
en el bando del enemigo y forta-
lecer las luchas actuales y prepa-
rar el triunfo de las que vienen.
Hace rato que han decidido que
las luchas obreras son para su ca-
rrera política en el régimen bur-
gués. La nueva izquierda no
cumple con el mandato de los vo-
tos de la vanguardia luchadora
que la llevó a donde está. Altami-
ra ya ha dicho que no “saltará al
vacio” porque se define como un
“gradualista” que le dice a la cla-
se obrera que puede resolver sus
penurias con leyes en el Parla-
mento. Va tras el camino de Syri-
za en Grecia, Podemos en el Es-
tado Español; para decirle a las
masas que sus sueños y deman-
das caben en las urnas de los ex-
plotadores.

Altamira y Del Caño dicen
que “el ajuste” lo van a tirar los
Macri, Scioli y Massa, que por
eso hay que votar al FIT… pero y
Cristina? Si es la Kirchner la que
comanda el ataque contra los tra-
bajadores! ¿o el FIT no quiere
enfrentar al gobierno para inten-
tar “sacarle votos al Kirchneris-
mo”? Hay que enfrentar el ajuste
HOY, no después de las eleccio-
nes! 

No hay tiempo que perder, los
tiempos son los de la lucha de los
trabajadores, no los de las candi-
daturas del FIT ¡La izquierda
debe romper su sometimiento al
régimen infame!

Los trotskistas hemos encon-
trado nuestro lugar de combate,
con los aceiteros, los condenados
de Las Heras, los metalúrgicos...

¡LOS SUEÑOS DE LOS DE
ABAJO NO CABEN EN LAS
URNAS DE LOS DE ARRIBA!

¡Abajo el ajuste de la kirch-
ner, Macri y Massa que son lo
mismo! ¡Que se vayan todos, que
no quede ni uno solo!

Los trabajadores aceiteros en una lucha testigo para el movimiento obrero, la
clase obrera busca un camino a la lucha por salario, contra los despidos y el

impuesto al salario, contra el trabajo esclavo, por viviendas dignas… 

¿y el Frente de Izquierda? … 
en la “fiesta” de la farsa electoral buscando los

votos “que se le van al kirchnerismo” 

Los burócratas K ya entregaron el sa-
lario, Moyano y Barrionuevo con Michelli
se preparan para hacer lo mismo y termi-
nar entregándole el paro del 9 de junio a
los Massa y Macri ¡No podemos permitir-
lo!

¡BASTA! ¡Si ganan los Acei-
teros ganamos todos! Si ellos
ganan, le rompemos el tope
salarial a Cristina, los patrones
y a la burocracia sindical trai-
dora. 

Votemos delegaciones de
todo el movimiento obrero y
vayamos a coordinar la lucha
en los piquetes de los aceite-
ros. 

Votemos delegados de los gremios
en conflicto, bancarios, camioneros,
gráficos, ocupaciones de tierra por vi-
vienda, las obreras de la manzana de
Neuquén, los trabajadores estatales, de
Luz y Fuerza y la juventud obrera de los
barrios de Córdoba, despedidos 

¡Hay que coordinar YA! El 9/6 es
tarde!

Hay que tomar y multiplicar
el ejemplo de los obreros de
Acindar de Villa Constitución
que llevan alimento a los pi-
quetes aceiteros. ¡Ese es cami-
no! Mandemos delegaciones
de todo el movimiento obrero a
luchar con los aceiteros
¡42% de aumento y $15000 de
salario mínimo para todos, sin
impuesto al salario ni precari-
zación laboral!

ESE ES EL CAMINO PARA 
CONQUISTAR LA HUELGA GENERAL

HOY SOMOS TODOS 
ACEITEROS

Los burócratas sindicales Caló y Martínez junto a Tomada y Cristina



Las bases metalúrgicas y
de todos los gremios, cuyos
dirigentes firmen estas pari-
tarias de hambre, deberán
condenarlas, imponer asam-
bleas de base en las fábricas
para desconocer las paritarias
truchas y a la burocracia trai-
dora como la de la UOM.

Caló esta sentado arriba
de un volcán, es una burocra-
cia miserable que le ha hecho
perder entre 2014 y
2015 más de un 30% de po-
der adquisitivo al salario, la
mayoría de la UOM trabaja
jornadas de 12 hs y cobra sa-
larios de 5 mil pesos. A los

que ganan un poco mas, el
impuesto al salario le saquea
el bolsillo ¡No se aguanta
más! Y encima Caló firma
paritarias de miseria y entre-
ga la lucha contra el impues-
to al salario y por la efectivi-
zación de los trabajadores
contratados y en negro.

Las Comisiones Internas
que aceptan o legitiman lo
que firmó Caló no son de los
trabajadores, son del gobier-
no y la patronal ¡Que se va-
yan con la UIA! ¡Cada dele-
gado de cada fábrica debe
pronunciarse!

¡Hay que rechazar las

paritarias truchas y de ham-

bre! ¡Paso a las asambleas

de base y los cuerpos de de-

legados rotativos donde sean

mayoría los compañeros

contratados o en negro!

Hace años los trabajado-
res venimos enfrentando a la
burocracia sindical, pero la
izquierda dice que se la de-
rrota en las elecciones ¡Una
trampa! A la burocracia sin-
dical se la derrota en la lucha,
en las calles, como en el Vi-
llazo o el Sitrac-Sitram

¡Abajo la burocracia sin-

dical y los estatutos fraudu-

lentos de la UOM! Estattutos
hechos a la medida para que
se perpetúen en sus cargo los
traidores del movimiento
obreoro. Con estos estatutos
tutelados, es más difícil ser
presidente de la nación que
Secretario General de la UOM

¡Congreso de delegados

de base con mandato de la

UOM para derrotar a Caló

y su pandilla! ¡Paso a las
asambleas y a la democracia
obrera!

Hoy, el techo salarial de

Caló, el gobierno y la patro-

nal, lo rompemos rodeando

de solidaridad y coordina-

ción a los trabajadores acei-

teros para que triunfen en

su lucha ¡Mandemos delega-

dos a sus piquetes votados

en asambleas! Como hicie-

ron los obreros de Acindar,

fortalezcamos el fondo de lu-

cha rodeándolos de solidari-

dad! ¡Si ganan los aceiteros

ganamos todos! 

¡Para derrotar el acuer-

do de Caló, la lucha de acei-

teros debe triunfar como la

pelea de todo el movimien-

to obrero!
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LUCHANDO POR RETOMAR EL CLASISMO DE LOS ‘70, LOS OBREROS METALÚRGICOS

DE “LA GOTA” DAN UNA LUCHA EJEMPLAR EN EL CONGRESO REGIONAL DE LA UOM

Propuesta de resoluciones al Congreso de la UOM:

1.- Basta de cros jubilados (muchos de ellos obligados a aceptar los reti-
ros voluntarios) que tengan que changuear para poder vivir por no co-

brar jubilación ¡Que la patronal o el sindicato  se hagan cargo!

2.- Basta de Caló y su burocracia, que se reúne  entre 4 paredes con el
gobierno y los empresarios esclavistas para entregarnos el salario (y el

bono de producción) ¡42% de aumento como los aceiteros!

3.- Basta de despidos y contratos eternos ¡Del molinete para adentro, so-
mos todos METALÚRGICOS! ¡Todos a planta permanente! ¡El próxi-

mo despido se va la interna!

4.- Cuerpos de delegados unificados de efectivos y contratistas

5.- Para pelear… Basta de congresos de burócratas en Mar del Plata,
¡CONGRESO METALÚRGICO DE DELEGADOS DEBASE CON

MANDATO DE ASAMBLEA!

6.- No podemos luchar contra el impuesto a las ganancias si no levanta-
mos la demanda de la absolución de los petroleros de Las Heras. Ellos

dieron el puntapié inicial en esta lucha y contra la precarización laboral…
y fueron condenados a perpetua mediante una causa armada por la patro-
nal y el gobierno ¡Eliminación del impuesta a las ganancias o que la em-
presa se haga cargo!

7.- Llamamos a todos los sectores de ACINDAR y empresas contratistas
a adherir a este plan de lucha y votar la ASAMBLE GENERAL

“Ya para el martes 4 de abril, después de varias asambleas y discusiones los obreros gestaron un mandato de 7 puntos
para llevar al Congreso de delegados de la UOM, ante la farsa paritaria de Calo, que quiere posar de combativo llamando
a “paros que nunca van a ser paros” y encima por un aumento que no alcanza.”

¡Hay que derrotar a la burocracia sindical! 

¡pArA derrotAr eL Acuerdo de cALó, LA LuchA de AceIteros
debe trIunFAr como LA peLeA de todo eL movImIento obrero!

UOM
AsAmbLeAs de bAse en todAs LAs FábrIcAs pArA

desconocer Los topes sALArIALes y LAs pArItArIAs que
FIrmAron cALó, mArtínez y demás burócrAtAs sIndIcALes K

Reproducimos las mociones presentadas 
y el Fascimil del Boletin Nº8 de “La Gota”
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¡Su lucha es la de todo el movimiento
obrero, no puede quedar aislada!

¡Alli se lucha por 42 por ciento y 15000 de
mínimo vital y móvil para todo 

el moviniento obrero!
Ese es el camino para conquistar la huelga
¡Si ganan los aceiteros, rompemos el techo
salarial de las paritarias truchas firmadas

por Caló y la burocracia sindical y ganamos
todos! ¡Hoy somos todos aceiteros!

Desde el piquete de huelga que bloquea la planta de Louis Dreyfuss, en
General Lagos, Santa Fe, al borde del Paraná…

Un ejemplo de solidaridad y lucha: 
Obreros de Acindar de Villa Constitución
llevan alimentos a los piquetes de lucha
de los obreros aceiteros

MANDEMOS DELEGACIONES 
DE TODO EL MOVIMIENTO OBRERO A

LUCHAR CON LOS ACEITEROS

¡ASÍ SE LUCHA!

Una delegación de obreros de la Agrupación Metalúrgica “La Gota”,
de Acindar-Villa Constitución se hizo presente en el piquete de
aceiteros en Dreyfuss. No solo llevaron su solidaridad de clase, sino
también un aporte en provisiones de los obreros de la planta de Villa.
Así también llevaron una carta que los compañeros de La Gota
leyeron en la asamblea del piquete de los aceiteros que fue
calurosamente recibida por los huelguistas, que confraternizaron con
los obreros metalúrgicos que llamaron a desconocer el reciente
acuerdo impuesto por la burocracia de Caló, que entrega en la
paritaria trucha no solo el salario obrero, sino también las
condiciones de trabajo en el conjunto de las fábrica.
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Mario Sánchez: Nosotros somos
parte de la federación aceitera nacio-
nal. La CGT San Lorenzo con Edgar-
do Quiroga a la cabeza, están a favor
de nuestra pelea. Pero el sindicato
aceitero de San Lorenzo (que se reti-
ró de la federación hace más de 10
años), que es afín al gobierno de tur-
no, en este caso el kirchnerismo, está
pactando a la baja inclusive haciendo
caso omiso de nuestro pedido, des-
prestigiando nuestro petitorio salarial
de $14.931 . Eso por un lado. 

Yo le digo a todos los compañe-
ros… ¿qué es lo que estamos pidien-
do? 14.931 pesos, que es lo que sur-
ge de un estudio del INTI que estuvo
a cargo de nuestro asesor contable
Sergio Arelovich, que se lo entrega-
mos a los compañeros para que todos
lo vieran de cómo se llega a los
$14.931.- y tomen conciencia de di-
cha solicitud. 

Hoy nosotros tenemos un salario
básico de convenio de $10.500.- Para
llegar a los $14.931 hay que lograr un
42% de aumento salarial. A algunos
les dará más y a otros menos.

Democracia Obrera: ¿Cómo se
llega a esos $14.931? 

M.S.: Por el salario mínimo, vital y
móvil. Nosotros leemos en el artículo
14bis de la constitución y el artículo
116 de la ley de contrato de trabajo
que dice “salario mínimo vital, es la
menor remuneración que debe perci-
bir en efectivo el trabajador sin cargas
de familia, en su jornada legal de tra-
bajo, de modo que le asegure alimen-
tación adecuada, vivienda digna, edu-
cación, vestuario, asistencia sanitaria,
transporte y esparcimiento, vacacio-
nes y previsión.”

Para que podamos dar a nuestras

familias vivienda digna, educación,
vestimenta, y todo lo que nosotros
necesitamos.  Por eso se llega a los
14.931 pesos.

D.O.:¿Cómo surgió este plan de
lucha que ustedes están encabezan-
do? 

M.S.: Afortunadamente tuvimos el
apoyo de todas las filiales aceiteras
del país, salvo San Lorenzo y General
Deheza. También vinieron a apoyar y a
conocer nuestra lucha, compañeros
como los metalúrgicos de La Gota de
Acindar, de la UOM Villa Constitución,
que están enfrentados a la dirigencia
sindical de Caló. 

D.O.: ¿Qué puertos están afecta-
dos?

M.S.: Los puertos afectados son
prácticamente los de todo el país…
Bahía Blanca, Rosario, San Lorenzo,
Timbúes… están todos afectados y
mañana se va a sumar, una vez que
venza la conciliación obligatoria, el
COPA –Complejo Oleaginoso Portua-
rio Agroexportador- que comanda Ed-
gardo Quiroga (secretario general de
la CGT San Lorenzo) que se van a su-
mar a nuestro plan de lucha para im-
pedir la carga de los buques. 

D.O.: ¿Cuál es la importancia del
puerto de San Lorenzo? 

M.S.: Es importante porque la
molienda de soja del país pasa entre
un 60/70% por el puerto de San Lo-
renzo. El secretario general de aceite-
ros San Lorenzo, Pablo Reguera, está
tomando de rehén a los trabajadores
para que no se adhieran a nuestra
huelga. Los compañeros aceiteros
quieren la misma demanda que noso-
tros. Pero como Reguera es aliado del
gobierno no se está adhiriendo. En-
tonces hoy salió un grupo de 250
compañeros a bloquear la terminal
portuaria T6 de San Lorenzo.

D.O.:¿Y los compañeros contrata-
dos?

M.S.: Nosotros a todos los com-
pañeros tercerizados les hicimos apli-
car el convenio 420/05 y después
paulatinamente fuimos incorporándo-
los a planta permanente. Hoy por hoy
no hay personal tercerizado en la
planta, solamente puede haber perso-
nal tercerizado por un par de meses
que nosotros luego lo vamos pasando
a planta permanente. 

D.O.: Esto es lo que necesita un
60% de la fuerza de trabajo del país…

M.S.: Si. Hoy más del 95% están
en planta permanente. Habrá 10 o 15
trabajadores contratados que son
aceiteras y les están aplicando el con-

venio 420/05 porque están en el con-
venio aceitero y están cobrando
$10.500 de salario mínimo, como
cualquier trabajador efectivo de plan-
ta. 

D.O.: ¿Qué le dirías a los trabaja-
dores que simpatizan con la lucha de
los aceiteros?

M.S.: Hay que trabajar en las ba-
ses, como muchos lo están haciendo.
Tratar de sacar a los sindicalistas a ni-
vel nacional para que no pacten con el
gobierno de turno, porque nosotros
representamos a los trabajadores, no
al gobierno. 

Somos unos locos lindos noso-
tros, no somos muchos pero tampo-
co somos pocos, cada vez nos esta-
mos pareciendo a un movimiento
obrero que tarde o temprano va a lle-
gar a un acuerdo a nivel nacional para
todas las ramas, sin importar que
sean aceiteros, metalúrgicos o lo que
sean…

Que luchen, que la lucha obrera no
termina, son todas batallas, nunca se
va a terminar la guerra... y que no ba-
jen los brazos… siempre vamos a es-
tar con ellos, acá, en Ushuaia, en Cór-
doba… donde estén nosotros vamos
a estar… 

¡Muchas gracias! 

DÍA 18 DEL PARO DE LOS ACEITEROS: LA VOZ DE LOS PROTAGONISTAS QUE ENCABEZAN LA LUCHA POR EL SALARIO

Entrevistamos a Mario Sánchez, tesorero del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario (S.O.E.A.R.), 
vocero de la huelga.

“Los puertos afectados son prácticamente los de todo el país… 
Bahía Blanca, Rosario, San Lorenzo, Timbúes…”

“...a todos los compañeros tercerizados les hicimos aplicar el convenio 420/05 y después
paulatinamente fuimos incorporándolos a planta permanente. 

Hoy por hoy no hay personal tercerizado en la planta...”

Corte de ruta de aceiteros



El 30 de abril el gobierno les dictó la conciliación
obligatoria a los trabajadores de World Color y chan-
tajea a los trabajadores de Morvillo con cerrar la plan-
ta de Avellaneda si los trabajadores siguen negándose
a tomar los trabajos de WC. Decenas de talleres ce-
rrados y trabajadores despedidos o precarizados como
Donneley, Poligráficas, Zaniello, Vulcano.

La patronal cierra y chantajea para que los tra-

bajadores aceptemos trabajar en cooperativas

como mano de obra esclava, sin convenio y sin

ningún derecho La burocracia millonaria de la Ver-

de entrega por migajas nuestro salario en las pari-

tarias truchas que anualizadas no llegan a mas del

27%. 

¡Paritaria única nacional con delegados pari-

tarios votados en asambleas con mandato de base

de todos los talleres y cooperativas del gremio!

¡Basta de despidos, suspensiones, precariza-

ción y chantaje patronal! 

¡Basta de burocracia millonaria y trabajado-

res esclavos y sin ningún derecho en los talleres y

cooperativas!

¡Asamblea general de los

talleres y cooperativas de

todo el gremio para descono-

cer las paritarias de hambre,

echar a la burocracia de la

verde e imponer el paro ge-

neral!
¡Votemos delegados que conquis-

ten la unidad!

Son miles los trabajadores de distin-

tos gremios que están en plan de luchando por la

defensa del salario obrero. ¡Votemos delegados de

todos los talleres en lucha para pelear con los tra-

bajadores aceiteros! Alli se juega el destino del sa-

lario obrero ¡BASTA DE PELEAR DIVIDIDOS!

¡UNIDAD DE LAS FILAS OBRERAS! No pode-

mos seguir peleando divididos fábrica por fábrica,

taller por taller.  

Los aceiteros muestran el camino para romper

el techo salarial Si triunfan ellos gananos todos

Mandemos delegados votados en asamblea para

conquistar un Comité de Lucha Nacional

Cuando la patronal pega no distingue entre

trabajadores “verdes, Naranja o Bordo”Todo

somos graficos

Basta que el FIT dirima sus diferencias en su

partido, mientras nos dividen sufrimos despidos

y la patronal ataca nuestras conquistas

Corresponsal
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Ainicios de Abril las obreras de
Moño Azul se pusieron de pié har-
tas de tanto abuso patronal y salie-

ron a la lucha ante el adeudamiento de
tres quincenas. Durante 16 días corridos
organizaron piquetes en las entradas de
los galpones y las chacras y por primera
vez, se unificaron en la lucha misma, em-
pacadoras, obreros del hielo y rurales de
UATRE de todos los establecimientos. Pa-
ralizaron el transporte de la producción al
puerto de San Antonio Este, impidiendo
así la exportación de manzana y pera al
mercado internacional.

Ni las subsecretarías de trabajo de
Río Negro y Neuquén, ni las “lágrimas de
cocodrilo” de la gerencia, ni el chantaje
de la policía lograron disolver los pique-
tes en los inmensos galpones de empa-
que de la empresa. Hasta que no cobró el
último compañero la última cuota de la
deuda no se levantaron los piquetes 

El día más destacado fue el 15 de
Abril, ese día desde Regina (Río Negro)
hasta El Chañar y Añelo, accesos a los ya-
cimientos de Vaca Muerta en Neuquén,
todo fue un caos. Los cinco piquetes de
las obreras de Moño Azul con los pique-
tes de los obreros de Zanón, Cerámica

Neuquén y Stefani, sitiaron todo el Co-
mahue. 

Actualmente la industria de la fruta
esta semi paralizada, con millares de to-
neladas en las cámaras frigoríficas sin
mercado y al menos unas 300 mil Tn se
pudren sin cosechar en las chacras. Esto
se debe a los impactos de la crisis eco-
nómica mundial que tiene en ruina a Eu-
ropa, entra en crisis China y se viene aba-
jo la economía de lo que fuera el
MERCOSUR: Brasil y Argentina. Esto ge-
nera que sigan cayéndose los precios de
los commodities y se anulen contratos de
ventas.

Los cuatro más grandes monopolios
de la fruta: Univeg - Expofrut, G.F. Moño
Azul - Liguori, Patagonia Fruits Trade S.A
y PAI S.A pierdan mercados ante sus
competidores de Chile, Sudáfrica y
EE.UU. 

Ahora las gerencias patronales se
quejan porque se les reducen las tasas de
ganancia. Le piden a los obreros “colabo-
ración” y así como escondieron las millo-
narias ganancias hasta hace un rato, aho-
ra corren a socializar la crisis para que
los trabajadores “aceptemos” nuevos y

mayores sacrificios. La primer respuesta
patronal son las suspensiones masivas y
desde su organización empresaria CAFI
se han lanzado a presionar a los gobier-
nos provinciales y al kirchnerismo a nivel
nacional para que les conceda nuevas ta-
rifas subsidiadas, menores retenciones y
fundamentalmente un dólar preferencial.

El camino a recorrer y profundizar
que tienen a la orden del día las obreras
de la fruta y los millares de obreros rura-
les es el que se empezó a andar durante
los 16 días de lucha. Ante los mismos pa-
trones, las mismas demandas de los mis-
mos obreros ¡Basta de división y aisla-
miento! ¡Hay que conquistar la unidad
por la base de las obreras de empaque,
los obreros del hielo, los rurales y los mi-
llares de obreros “golondrina”! ¡Basta de
esclavitud en las chacras y los galpones!
¡Basta de salarios de hambre! ¡Basta de
suspensiones y abusos patronales! Hay
que elegir delegados de base, revocables
y con mandato sin importar si son afilia-
dos o no afiliados. Éste era el anhelo por
el que se revelaron los obreros de Agro-
cosecha- Expofrut en noviembre de 2011
y que fue aplastado por la policía asesina
rionegrina, con el asesinato del joven
obrero salteño Daniel Solano y luego del

obrero paraguayo Pedro Cabañas Cuba.
La demanda debe ser una sola: ¡sala-

rio igual al costo de la canasta familiar,
pago en término y al contado! ¡Garantía
horaria!. 

Ante la hipocresía patronal de la
“baja rentabilidad actual” impongamos:
¡Apertura de los libros de contabilidad
para que todo el pueblo pobre sepa que
se han metido en el bolsillo enormes for-
tunas en todos estos años de altos pre-
cios de la fruta en el mercado mundial!.

Si suspenden, despiden y largan “lla-
mados a concurso” para luego engañar-
nos declarándose en quiebra para dejar-
nos en la calle, debemos aprender de las
experiencias de la lucha de los obreros de
Zanón en el 2001 y prepararnos para ocu-
par las grandes propiedades de éstos mo-
nopolios negreros y ponerlas a producir
bajo control obrero.

Coordinadora de Lucha que unifique
y coordine todas nuestras demandas y
para que la próxima vez que salgamos a
luchar sea como parte de un Plan de Lu-
cha y un Paro General de todos los tra-
bajadores del Comahue, como primer
paso para conquistar una gran Huelga
General a nivel nacional. 

¡VIVA LA LUCHA DE LAS OBRERAS DE MOÑO AZUL, DURANTE 16 DÍAS DE HUELGA, CON SUS PIQUETES Y CORTES DE RUTA, LE
DEMOSTRARON A LA PATRONAL EL PODER QUE TIENEN CUANDO SE UNIFICAN CON SUS COMPAÑEROS DE UATRE Y DEL HIELO!

RIO NEGRO

280 trabajadores de WorldColor han quedado en la calle. Los trabajadores de WC junto con Morvillo forman parte del grupo Quadgraphics, 

Desde el lunes 18 de mayo una delegación de trabajadores de World Color bloqueaba el ingreso de insumos y la salida de material terminado en la planta

de Morvillo. Ayer al medio día del 22 de mayo fueron brutalmente reprimidos por la policía de Scioli y Cristina 

¡Hay que pararle la mano a la patronal de la FAIGA, al gobierno 

y las transnacionales como Quadgrafhics!

Gráficos
22-5-2015

Se profundiza el ataque de la patronal, el gobierno y las transnacionales…
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Tras las falsas promesas de
créditos de parte de Nación

para la renovación de maquina-
rias, la conducción del sindicato
ceramista junto a la presidencia
de la cooperativa anunció la ven-
ta de diez hectáreas pertenecien-
tes al predio industrial de los
obreros ceramistas de Zanon. 

Desde Democracia Obrera ya
alertábamos a los compañeros
ceramistas en publicaciones an-
teriores que nada bueno vendría
de esos políticos patronales de
la provincia y del gobierno na-
cional que solo buscaban la me-
jor forma de poner de rodillas a
los obreros ceramistas (ya sea
vía endeudamiento con créditos
usureros o vía agotamiento)
para arrancarles su conquista. 

Buscan derrotar a los obre-
ros que junto a millones de obre-
ros en el 2001 le respondieron a
la desocupación y a la crisis ca-
pitalista con los métodos obre-
ros de la huelga, el piquete, y
toma de fabricas. Zanon es un
ejemplo de lucha para los obre-
ros de la fruta que hoy enfrentan
suspensiones y retrasos salaria-
les, es un ejemplo también para

los miles de despidos que es-
tán en pleno desarrollo en la
industria petrolera y de la
construcción como ayer en
las automotrices, en la carne,
etc. 

Pero la conducción del
gremio ceramista y de
Fa.Sin.Pat integrantes del FIT,
se niegan insistentemente a
llamar a un solo plan de lucha
unificado con el resto de los
explotados del Comahue y de-
ciden comenzar el desguase
de la conquista obrera ponien-
do en venta 10 hectáreas. Si-
milar situación están siendo
llevados los obreros textiles de
Brukman, que tras vender parte
de las maquinas les quieren re-
matar el predio por monedas.
¡No debemos permitirlo!

Para no ir más lejos, el ree-
lecto diputado provincial del FIT
(PTS) y ex dirigente del SOECN
Raúl Godoy, hablo en plaza de
mayo en el día del trabajador, y
como en toda la campaña elec-
toral, se olvidó de llamar a la cla-
se obrera Argentina a ponerse
en pie de lucha por la defensa de
Zanón. Ni en sus afiches, ni en

sus spots, ni en ningún medio
masivo han mostrado el mínimo
interés de vencer la ofensiva del
enemigo con la coordinación y
la lucha. Pero nos les tiembla la
voz para decir “vendamos”,
“atrasemos 45 días el pago de
las quincenas”. 

¡¡Hay que decir Basta!! La
valiente base ceramistas debe
ponerse de pie, llamando a la lu-
cha y la coordinación del pueblo
explotado contra los patrones,
las trasnacionales, su gobierno,
su justicia y su parlamento. 

Pero la ultima palabra no
esta dicha, la clase obrera a pe-
sar de sus direcciones aquí y
allá presenta batalla como lo
demostró en los paros genera-
les y como se demostró en la
jornada de piquetes del 15/04.
Los estudiantes no tienen ni
que comer, ni donde estudiar,
los obreros de la fruta no cose-
chan, se pudren 300.000 tn en
las chacras, a las obreras de
empaque las suspenden, a los
maestros y a los estatales les
roban día a día su salario mien-
tras le roban la educación y la
salud al pueblo pobre, a los
obrero petroleros y de la cons-
trucción los despiden y sus-
penden, es una misma clase
contra el mismo enemigo, las
petroleras y todas las trasna-

cionales que saquean nuestras
riquezas en sociedad con los la-
cayos del gobierno provincial y
nacional. 

Hay que unir nuestras fuer-
zas, desde la base de las fabri-
cas ceramistas hay que alzar la
voz y empezar a llamar a todos
los explotados a votar delega-
dos con mandato de base para
volver a poner en pie la Coordi-
nadora de lucha del Alto Valle,
para poder discutir allí un verda-
dero plan de lucha por todas
nuestras demandas. Les sobra
autoridad y razones a los obre-
ros ceramistas para hacerlo y
garantizarlo. Es mentira que no
se puede, la fábrica se conquis-
tó de pié y luchando, y no arro-
dillados a los gobiernos patro-
nales ni esa cueva de bandidos
de la Legislatura.- Aun estamos
a tiempo, llamamos a la base a
que se rebele y se ponga de pié!. 

Para que exista plata para sa-
lud, educación, salario, para ma-
quinarias para las fábricas recu-
peradas y los pequeños
chacareros ¡hay que expropiar a
los expropiadores! Fa.Sin.Pat -
Zanón sabe de ello y por eso me-
rece vivir y para ello debe po-
nerse de pie nuevamente y
tomar en sus manos la lucha
por la unidad y la coordinación. 

¡¡Coordinadora de Lucha
con mandato de base!! ¡El pla-
yón de Zanón debe volver hacer
el playón de la coordinación y la
unión obrera!

El cooperativismo burgués
es un engaño para autogestio-
nar la miseria y su la propia es-
clavitud obrera.

Hay que volver a conquistar
la democracia obrera, en las tres
fábricas, eligiendo delegados re-
vocables por sector y volviendo
a organizar el Cuerpo de Delega-
dos con Mandato de base!!. 

¡¡Estatización sin pago y
bajo control obrero de las tres
fabricas ceramistas de Nqn y de
toda fabrica o empresa que cie-
rre suspenda o despida!!

Para que ZANON viva CHEV-
RON debe morir!!.

Que Vaca Muerta sea para el
pueblo pobre argentino y no
para los yanquis saqueadores y
asesinos!!.

Compañeros ceramistas tie-
nen la palabra. 

Corresponsal

La conducción del SOECN (FIT) y la cooperativa Fa.Sin.Pat -Zanon anuncian la venta de 10 hectáreas de su predio.

Ni un metro cuadrado de la conquista de los obreros se toca, ni se entrega.

¡ZANON SE DEFIENDE Y NO SE VENDE!
¡La plata para Zanon, Cerámica Neuquén, Stefani y todo el pueblo pobre 

esta en las ganancias de la Chevron y las trasnacionales! 
¡Pongamos en pie desde las bases una nueva Coordinadora de lucha del Alto Valle!

NEUQUÉN
20/05/2015
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En la madrugada del 7 de
mayo centenares de

obreros industriales y
agrícolas que comenzaron

a construir sus viviendas en
terrenos fiscales en la

localidad de Abasto, fueron
desalojados brutalmente

por la policía. 
Lo que estalló en Abasto es
la verdadera Argentina en
la que más del 70% de la
clase obrera y las clases
medias arruinadas no
pueden acceder a una

vivienda digna. 
La lucha de los

trabajadores de Abasto es
demanda de todo el

movimiento obrero, puesto
que la vivienda digna es

una lucha que está
indisolublemente ligada a

la pelea por el trabajo
digno y el aumento

salarial.

DO: Contanos como empezó todo.

J: (…) Esas tierras eran de una empresa
que quebró. El dueño murió y supuesta-
mente tiene dos hijos que viven en Italia.
Al tercer día que empezó la toma, co-
menzaron a circular estas versiones,
pero esos dos hijos nunca aparecieron.
Supuestamente mandaron un fax.
¿Cómo hicieron los jueces y fiscales
para ordenar un desalojo sin ninguna de-
nuncia? Todo con plata. Es que hay mu-
cha plata en juego ahí, 300 millones de
pesos según el cálculo que hicieron del
terreno.

DO: ¿Cómo es que llega la orden de
desalojo?

J: (…) la gente estaba toda aterrorizada,
sin saber para donde disparar. Ya llevá-
bamos unas dos semanas ahí. En carpas
la mayoría, había sólo dos casillas.
Como no teníamos nada asegurado del
tema del desalojo, si nos iban a dejar o
no, porque se movió mucha plata. Hasta
al cura se compraron. Cuando le fueron
a pedir si iba a dar una misa ahí para la
gente, el cura los sacó cagando y a los
veinte minutos nos enteramos que lo ha-
bían arreglado con cuatro hectáreas. Las
mismas tierras que nos sacaban a noso-
tros.(…)

DO: Los desalojaron con una violenta
represión. Contanos como fue esto.

J: (…) mucha gente la agarró despreve-

nida. Muchas estaban durmiendo. Nos re
cagaron a patadas, a mansalva balas de
goma. Mataron perros, chanchos, que-
maban lo que encontraban. Y ahí empe-
zaron a tirar con balas de plomo. No ma-
taron a nadie de casualidad.
Parece que a una mujer embarazada la
han golpeado mucho y en estos momen-
tos está internada y le están induciendo
el parto.
Incluso al abogado del juez Arias lo ca-
garon a palos. Hay 13 detenidos. Fue
todo a mansalva. Entraron por la 530,
prendiendo fuego, levantando a la gente
a las patadas. Como si tuvieran una or-
den de allanamiento no de desalojo. Y en
mitad del predio se juntaban los que ve-
nían de la 520 y los milicos que entraban
de la 530, venían de dos frentes: norte y
sur. Eran 2500 milicos, eran mucho más
que la gente. Venían a explotar todo. A la
gente la corrieron más de veinte cua-
dras.
Ya llegaron a las cuatro de mañana, a los

tiros. Muchas balas de plomo y de
goma.
Ahora se está esperando que suelten a
los detenidos. Y confirmar lo de la mujer
embarazada.

DO: ¿Querés agregar algo más?

J: La gente quedó muy mal, le sacaron
todo. Hoy en día es imposible para uno
que trabaja comprarse un terreno. Y
aunque el 70% sean paisanos, (inmi-
grantes N de R) somos todos iguales.
Ahí estamos todos juntos en la necesi-
dad del terreno.(…) 
Había mucha gente, familias con hijos,
con bebés, que ya no podían pagar el
alquiler. Ahí se notaba mucho la necesi-
dad. Hay muchas familias que viven to-
dos juntos, hermanos, tíos, sobrinos, to-
dos con sus hijos en una misma casa
porque no se puede tener vivienda ni al-
quilar con lo que se gana. (...)

Los explotados de Abasto toman la resolución del problema de la tierra y la vivienda en sus propias manos

DESALOJO, REPRESIÓN Y RESISTENCIA POR UNA VIVIENDA 
DIGNA PARA LAS FAMILIAS TRABAJADORAS

Voces del piquete de Abasto (La Plata) en la noche del 7 de mayo de 2015

“Había mucha gente, familias con hijos, con bebés, que ya no podían pagar el
alquiler. Hay muchas familias que viven todos juntos, hermanos, tíos,

sobrinos, todos con sus hijos en una misma casa porque no se puede tener
vivienda ni alquilar con lo que se gana.”

El 29 de abril fue condenado el obrero ferroviario Daniel Lopez a 4 años de prision,
mientras el abogado patronal Dalbon pide un castigo ejemplar para los motorman Julio
Benitez y Marcos Cordoba. No podemos permitirlo

¡LIBERTAD INMEDIATA E INCONDICIONAL 
A DANIEL LOPEZ, DESPROCESAMIENTO 
DE MARCOS CÓRDOBA Y JULIO BENITEZ.
¡Por una Mesa Coordinadora Nacional por la LIbertad de todos los Presos

Políticos y el desprocesamiento de todos los luchadores obreros y populares!
Daniel Lopez

Condenan a 4 años al motorman de Castelar y quieren meter presos a los
motorman por la masacre de Once

ABASTO, LA PLATA



Más de 4 mil jóvenes mueren por

año con el gatillo fácil de la policía

asesina para mantener a raya a nuestros

hijos y someterlos como mano de obra

esclava para las empresas y

transnacionales.

Miles de jóvenes son reprimidos o

encarcelados a diario por la policía

asesina cuando salen a divertirse, o se

juntan con sus amigos en los barrios

obreros o cuando salen a luchar. 

Ayer Walter Bulacio, después

Luciano Arruga, ahora Ismael Sosa,

Nicolás Peralta en Córdoba, Dieguito

Aljanati decenas de miles de jóvenes

llenan las listas de familias

destruidas por la pérdida de sus hijos

a manos de la policía asesina.

Estos terribles hechos vuelven a

demostrar que no somos los obreros

los que matamos policías, es la

maldita policía, la gendarmería y

todas las fuerzas represivas del

estado asesino la que nos arranca la

vida cuando salimos a luchar como

ayer a Teresa Rodriguez, a Víctor

Choque, al maestro Carlos

Fuentealba y a nuestros hijos con el

gatillo fácil o cuando salen a

divertirse.

Desde la Comisión de Trabajadores

Condenados, Familiares y amigos de

los petroleros de Las Heras, venimos

luchando contra nuestra condena, por

la libertad de todos los presos políticos

y el desprocesamiento de las más de 7

mil procesados de Argentina. Venimos

impulsando una campaña internacional

por la libertad de los presos políticos

del mundo, junto al Global Political

Prisioner Day y el Human Rigth

Defender que lucha por la causa del

pueblo palestino. Somos solidarios

y nos consideramos parte una misma

lucha de las familias de  los 43

estudiantes de Ayotzinapa

desaparecidos en México porque

estamos convencidos de que es parte de

una misma pelea contra los gobiernos

que nos encarcelan,  reprimen y

masacran sin distinción de frontera y

de  ideologías políticas, solo por el

hecho de ser trabajadores y oprimidos

que luchamos por lo que nos

corresponde.

Estamos convencidos de que para

conseguir nuestra libertad no podemos

ceder un solo día en la lucha junto a los

trabajadores petroleros y las familias

trabajadores que tanto padecemos solo

por salir a reclamar por lo que es justo

y nos pertenece, por nuestro salario, por

nuestras viviendas, por el futuro de

nuestros hijos y nuestra familia.

La justicia videlista enjuicia y

condena a un policía asesino por

torturar a Luciano Arruga pintándose

de democrática mientras todo el aparato

represivo del estado queda intacto,

impune y sigue masacrando y

reprimiendo a nuestros hijos.

Esa misma justicia es la que nos

tiene condenados a cadena perpetua y

a años de cárcel a los trabajadores de

Las Heras porque nos unimos y salimos

a luchar contra las petroleras, contra el

impuesto a las ganancias y contra la

precarización laboral. Esa justicia es la

que tiene más de 7 mil trabajadores

procesados por luchar, la que ordena las

represiones como a los trabajadores de

La Plata que luchaban en el barrio

Abasto por un pedazo de tierra donde

vivir.

En Córdoba las familias de decenas

de jóvenes desaparecidos por la policía

como Facundo Rivera Alegre o

asesinados como Nicolás Peralta, han

comenzado a discutir y organizarse,

con marchas, con acciones en las calles,

con festivales, comenzando a poner en

pie asambleas populares con los

vecinos de sus barrios para pararle la

mano a las razzias y la brutalidad

policial.

El mismo camino que recorre la

familia de Dieguito Aljanati, de Ismael

Sosa en Buenos Aires y tantos otros

que salen a la lucha para conseguir

justicia por sus hijos asesinados.

Saludamos y estamos con la lucha

que encabezan esas valientes familias

que a pesar del trato hostil de la justicia,

de los intentos de callar su lucha, se

organizan y no silencian sus reclamos.

Ese es el mejor camino para luchar y

coordinar las fuerzas de todas las

familias atacadas. Les hacemos llegar

a todos un saludo y que sepan que

cuentan con todo nuestro apoyo y

solidaridad en cada una de las acciones

que lleven adelante.

Sabemos que policía de De la Sota

redoblado la militarización en los

barrios obreros de Córdoba con
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A los trabajadores cuando salimos a luchar nos persiguen, nos reprimen, nos encarcelan y condenan para que
trabajemos como esclavos, precarizados y sin derechos. Nos asesinan los matones de la burocracia que le
cuida el bolsillo a las petroleras como la burocracia de Vidal, que con la complicidad de Salazar de la UOCRA,
asesinaron a Reynaldo Vargas…y encima para garantizar que trabajemos como esclavos y mantener a raya
a las familias trabajadoras, la policía asesina masacran a nuestra juventud con el gatillo fácil!

¡Basta de perseguir y encarcelar a los trabajadores! 
¡Basta de militarización de los barrios obreros! 

¡Basta de matar, torturar, reprimir y encarcelar a nuestros hijos!

Para organizar la lucha por juicio y castigo por Walter Bulacio, Luciano Arruga, Ismael Sosa, Diego
Aljanati, Nicolás Peralta y todos los jóvenes asesinados por el gatillo fácil de la maldita policía asesina…
Para conquistar la libertad de todos los presos políticos, el desprocesamiento de los más de 7000 luchadores obreros y populares y para coordinar…

¡MESA COORDINADORA NACIONAL DE TODOS LOS QUE ENFRENTAMOS
LA REPRESIÓN DEL ESTADO Y SU JUSTICIA!

¡SI TOCAN A UNO, NOS TOCAN A TODOS! ¡NUNCA MÁS SOLOS!

Pronunciamiento de la Comisión de Trabajadores Condenados, Familiares y Amigos de Las Heras 

Marcha en Córdoba en mayo de 2015



operativos en los que llegaron a detener

a más de 300 jóvenes, volviendo

insoportable la vida de nuestros hijos y

familias.

Nosotros conocemos muy bien lo

que es vivir con la militarización en

nuestros barrios. En la tierra de los

Kirchner sufrimos en carne propia la

militarización de Las Heras y todo el

Norte de Santa Cruz en el 2006 cuando

salíamos a luchar unidos todos los

trabajadores petroleros, efectivos y

contratados, contra el impuesto a las

ganancias y contra la precarización

laboral. Todos los días nuestras

familias son perseguidas por la policía

desde  la brutal condena a cadena

perpetua y cárcel que cayó

sobrenuestros compañeros y sabemos

muy bien lo que sienten y como viven

cada uno de ustedes.

Por ello hacemos un llamado a

todas las familias que luchan por

obtener justicia por sus hijos

asesinados por la policía a poner en pie

una Mesa Coordinadora nacional para

unificar en un solo reclamo la lucha

contra la justicia patronal y su policía

asesina que nos tortura reprime y

masacra a nuestros hijos, porque la

lucha por la libertad de todos los presos

políticos, el desprocesamiento de todos

los trabajadores perseguidos por

justicia y la lucha contra el estado

asesino es parte de la misma lucha.

11Democracia Obrera MOVIMIENTO OBRERO

El 28 de marzo voy a buscar a mi hijo a la salida
de la matiné. Cuando llego a la esquina que es don-
de me tenía que encontrar con él a las 23:30 hs (…)
Veo que un patrullero pasa por esa esquina rápida-
mente, levantando polvo. Vuelvo hasta la esquina del
boliche y veo que mi hijo no está, lo vuelvo a buscar.
Camino 100 mts. Hasta la calle Los Cardales, miro
hacia ahí, veo un patrullero parado y en la parte de
atrás un cuerpo tirado. Me acerco para verlo, miro y
en ese momento no lo reconocí porque tenía un agu-
jero en el cráneo y la masa encefálica para afuera.
Entonces sigo mirando y lo reconozco por las zapati-
llas.
Los únicos que estaban eran los dos policías. La que
manejaba el patrullero y el acompañante, mirando el

cuerpo de mi hijo. Justo sale una señora de la casa
y le pregunto qué pasó, y la persona que lo atropelló
me dice que lo había encontrado así a Diego. (…)
Todos dijeron, hasta el jefe del operativo, todos, que
lo habían encontrado así al nene.

Los amigos de mi hijo que venían corriendo con
él dicen que todos venían corriendo, mi hijo venía úl-
timo, miraron para atrás, lo vieron y le dijeron “ne-
gro, saltá que te van a llevar puesto”. Siguieron co-
rriendo los chicos, se dieron vuelta y vieron que el
nene reposó sus manos en las rodillas porque habí-
an corrido como 8 cuadras, siguieron corriendo y
cuando se dieron vuelta ya ven la humareda. Lo em-
bistieron, lo venían corriendo. 

(…) Uno se siente con las manos ata-
das y sin poder hacer nada y es lo que más
bronca te da. Sabés que las cosas te las es-
tán tratando de encubrir y no podes hacer
nada. 
Más o menos es como me siento. No avan-
za nada, la causa todavía no fue elevada a
tribunales, todavía la tiene fiscalía. Pasaron
veintipico de días. Esa es la injusticia que
yo siento. 

Encima los dueños del boliche, esta se-
mana, se comunicaron con mis abogados
para ofrecerme plata. 200 mil pesos para
que no me presente en la marcha, y al de-

cirle que no, me mandaron una carta documento
para que cesen las medidas de protesta, que no en-
sucie el buen nombre del boliche.
(…) El patrullero le agarro la cabeza porque que-
ría “ganarle la esquina” para que ellos no vuelvan
para el lado del boliche. A mi hijo lo embistieron
de atrás como un perro. No hay otra explicación
(…)

Yo voy a salir y voy a ir hasta las últimas conse-
cuencias. Pero la sociedad repudia lo que pasó, no
soy yo solo. En la primera marcha había 900 per-
sonas que fueron de corazón, no como los políti-
cos que llevan pagándoles. Había 900 personas y
no había ninguna cámara. Hasta las cámaras ca-
llan ellos. (…) Como es un policía el que pisó, y
no sólo un policía, sino que forma parte de un ope-
rativo que tiene la policía y que demuestra clara-
mente como la policía en vez de trabajar para la
sociedad, para defender a mi hijo, trabajaba para
el boliche. Esto muestra todo eso.

Es algo que le ocurrió a mi hijo y me tocó verlo,
pero si yo no lo veía a mi hijo, todavía estaba bus-
cando quien lo había pisado. Ellos lo encubrieron. Lo
iban a encubrir. Lo que yo busco es que haya justi-
cia y no haya ningún Dieguito más. Y por eso voy
a pelear, porque no le pase a un sobrino, a un
amigo, como no tener que vivir este dolor. Por mi
hijo ya no puedo hacer nada, pero por los demás
sí. En nombre de él, en la memoria de Diego.

Reproducimos a continuación el relato de Cristian Aljanati, padre del joven Diego Aljanati asesinado por la policía bonaerense en la puerta de una matiné de Ituzaingo.

“Lo que yo busco es que haya justicia y no haya ningún Dieguito más…
Por mi hijo ya no puedo hacer nada, pero por los demás sí.

En nombre de él, en la memoria de Diego”

Quisiéramos que nos cuente Ud. como fueron los hechos,
que fue lo que pasó con su hijo.

Sandra: Yo estuve el día martes con él, en el día de visita,
estaba bien, estaba tranquilo, me decía “mami esta semana
ya me voy”, que estaba bien, que iba al colegio, al psicólo-
go, a la granja, que se estaba portando bien. Me pidió que
el sábado, que era la próxima visita, que le llevara las zapa-
tillas y me avisan el día viernes que se había ahorcado. No!
¡Él no se mato nunca, a él me lo mataron! ¡Estaba en una
celda de castigo, allí están en el piso, no tienen colchón, no
tienen sábana, no tienen nada, como se va ahorcar!….ya
salía el viernes y el jueves a la madrugada me lo mataron!
¡Cinco meses hacía que estaba ahí, faltaban tres días para
que saliera!

¿En qué condiciones están los jóvenes en el Complejo Es-
peranza?

Sandra: Los maltratan, los golpean, se mueren de frio, no
hay baños, la comida es una basura, mi hijo me contaba que
los guardias toman, se emborrachan, se drogan delante de
los chicos, por eso tapan todo, había uno que le tenía bronca
a mi hijo. Si este hombre me ha visto con las denuncias que
estoy haciendo en la televisión y en todos lados, debe de es-

tar debajo de la cama, porque yo voy a seguir, yo voy a dar
con quien mato a mi hijo. Lo mataron a sangre fría, cuando
me lo trajeron, lo vimos, todo golpeado, no sé que le hicie-
ron…, que vio….si se defendió…., si lo violaron,…no se…
¡Tenía los brazos llenos de moretones negros! ¡No era mi
hijo! ¡Me lo mataron! (…)

Hay que pelear por la libertad, por la vida de los menores,
que los levantan ahora de todos lados, los llevan, no han he-
cho nada, no hay que quedarse. Está bien lo que hacen. Yo
quiero seguir con esto. Voy a pelear por la vida de mi hijo. Era
un niño, tenìa16 años, no puede volver a pasar.

Muchas gracias Sandra. Estamos a su disposición.

Reportaje a Sandra, madre de Nicolás Peralta, un joven de 16 años asesinado por los guardia cárcel del Complejo Esperanza,
instituto carcelario de la ciudad de Córdoba donde son encerrados miles de jóvenes de los barrios obreros por las razias policiales..

“Conozco de todos los jóvenes que han matado, yo voy a seguir
hasta encontrar a los culpables, voy a seguir hasta encontrar la

verdad, voy a parar, para que mi hijo descanse en paz”

Ituzaingo, Gran Buenos Aires 23-04-15

Córdoba 14-05-2015 

Diego Aljanati
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A un mes del asesinato del
compañero

REYNALDO VARGAS

El día 09 de mayo se cumplió un mes de que ca-

yera bajo las balas de los matones de la buro-

cracia sindical el compañero Reynaldo Vargas. 

Ese día los familiares y amigos del compañero or-

ganizaron un acto homenaje en el cementerio de Ca-

leta Olivia. 

Cuando nos dirigíamos  hacia el cementerio nos en-

contramos con una movilización de la UOCRA que

marchaba a  lo ancho de la calle. Un grupo de fami-

liares que trataba de ingresar con sus vehículos enca-

bezados por Jhoselin, la compañera de Reynaldo co-

menzó a tocarles bocina para que se aparten. En ese

momento uno se le vino encima tratando de incre-

parla; cuando les dijo quién era, abrieron la columna

y de esa forma logramos pasar. 

Ya en el cementerio, ellos llegaron tocando bombo

ubicándose detrás de los familiares en momentos en

que se iniciaba la misa. Les pidieron que guarden si-

lencio, y entonces se acercaron levantando bien alto

las banderas que decían gestión Salazar-Garcia (ac-

tual conducción de UOCRA Santa Cruz), junto a

UOCRA 28 de Noviembre con la foto de Kirchner,

UOCRA de Rio Turbio… todos recordamos en ese

momento ¡estos fueron los matones que molieron a

palos a los docentes de Rio Turbio en el año 2011! 

Uno de ellos tenia una pancarta con la cara de Rey-

naldo en grande, el hijito de Reynaldo se acercó

para tocarla foto de su padre a  lo que Jhoselin lo

apartó inmediatamente.  

El estado de ánimo de los familiares expresaba una

gran molestia con el accionar de la UOCRA querien-

do copar por arriba el encuentro. Sobre todo por la

presencia del Salazar dirigente de la UOCRA, por-

que fue él el que dejó a los obreros de base librados

a su suerte marchando al sindicato petrolero y así

permitió que se consumara el plan de las petroleras,

el gobierno y la policía, que liberó la zona y permitió

que los pistoleros de Vidal ataquen a trabajadores de

la UOCRA, lo que termino con la vida de Reynaldo. 

Esta indignación la expresaban los familiares y ami-

gos de Reynaldo diciendo;  "Ahora vienen con ese

cartel, pero no llamaron a un paro por Justicia por

Reynaldo", "nosotros hubiésemos acompañado ese

pedido de justicia", "pero no hicieron nada", y "vie-

nen ahora con banderas pintadas, sin siquiera saber

quién era Reynaldo", "entonces será que ellos tam-

bién tienen algo que ver..." reflexionaban. 

Y es verdad, por un lado fueron cómplices de los

despidos a 45 obreros de la obra del sindicato petro-

lero de Pico Truncado, los dejaron solos y aislados

del resto de sus compañeros y cuando marcharon al

sindicato petrolero de Caleta Olivia donde la policía

libero la zona, quedaron a merced de la burocracia

asesina comandada por Vidal, el nuevo Pedraza de la

Kirchner. 

Al mismo tiempo luego de que cayera el compañe-

ro e hirieran a cinco trabajadores más, Salazar se

negó a llamar a un paro de luto y lucha de todos los

trabajadores de Santa Cruz y del país para acompañar

a la familia de Reynaldo. Esto desgarró aun más la

unidad de las filas los trabajadores; en un intento cla-

ro de dividir a los trabajadores Petroleros de los la

UOCRA frente al brutal ataque lanzado por las pe-

troleras y el gobierno para garantizar la “paz social”,

que significa salarios de miseria, despidos y suspen-

siones. Fue un ataque para quebrar la  alianza que

forjamos en el 2006 al grito de ¡todos somos petrole-

ros! 

Esto se volvía a expresar en este acto entre los fa-

miliares y amigos de un lado y los hombres de con-

fianza del Salazar hijo predilecto de Gerardo Martí-

nez, buchón de los milicos genocidas en los setenta,

hoy secretario general de la UOCRA.

Terminada la misa los familiares esperaron a que se

fueran para organizar la comida. Como es tradición

en Bolivia, ya que Reynaldo era oriundo de Cocha-

bamba, se organizó una reunión fraternal, donde se

compartieron comidas típicas y bebidas en honor al

compañero como una forma de recordarlo. 

Luego de despedirnos, mientras íbamos abandona-

do la ciudad, se podía observar las paredes de las ca-

lles céntricas empapeladas con afiches principal-

mente en las obras,  de “Apoyo a Salazar” y en letras

chicas que ni se ven, condolencias y pésame por el

compañero "fallecido"… Vergonzoso, porque la ver-

dad es que su muerte sigue impune. Y no es precisa-

mente de esta justicia de los patrones, de las petrole-

ras y sus agentes, que se cansa de condenar y

perseguir obreros como lo hicieron con nosotros, de

donde se hará verdadera justicia. 

¡Necesitamos una Comisión Investigadora formada

por trabajadores de base elegidos en todas las em-

presas de la construcción y petroleros y por la fami-

lia de Reynaldo y de todos los heridos, para juzgar y

castigar a todos los responsables del asesinato de

Reynaldo!

La burocracia de Vidal y Salazar fueron cómplices

en provocar un baño de sangre para dividir a los

obreros petroleros y de la construcción. ¡No lo po-

demos permitir! ¡Asambleas de base y coordinado-Funeral de Reynaldo Vargas

Reynaldo Vargas

18 de Mayo de 2015

Pronunciamiento de la Comisión de Trabajadores Condenados, Familiares y Amigos de Las Heras 
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ras! Levantemos el programa del 2006: ¡Basta de im-

puesto al salario! ¡Somos todos obreros petroleros!

¡Fuera las manos de los jueces videlistas que nos

condenaron a cárcel y cadena perpetua por reclamar

contra el robo al salario obrero y por unificarnos en

el 2006 contra la flexibilización laboral peleando por

el pase de los trabajadores de la UOCRA al convenio

petrolero!

¡Basta de muertes de trabajadores por reclamar un

trabajo digno! 

¡Fuera los matones de la burocracia sindical de los

sindicatos! 

¡Todos somos Reynaldo Vargas!

Nos sobran razones para unirnos. A pesar y en con-

tra de los que nos dividen en todo el mundo, como

plantean nuestras resoluciones votadas el 1º de

Mayo en Las Heras:“No habrá unidad sin justi-

cia por el compañero Reynaldo Vargas. ¡Quere-

mos verdad y justicia! Votemos delegados de to-

das las empresas y talleres para reconquistarla,

con una comisión investigadora que haga justi-

cia. ¡Fuera las manos de la justicia Videlista! 

Es por eso que necesitamos en forma urgente

poner en pie una Mesa Coordinadora para unifi-

car todas nuestras demandas en una sola lucha! 

¡Nunca más solos! 

¡Si nos tocan a uno, nos tocan a todos!

Corresponsal

Movilización de petroleros en Santa Cruz, 31/03/2015

Publicaciones de la Editorial Socialista Rudolph Klement

Pida el Organizador
Obrero Internacional
Vea: www.flti-ci.org



Ratificamos

¡Nunca más solos! La pelea por nuestra libertad esta por unir

las fuerzas de los trabajadores, de los petroleros de las Heras, de

todos los trabajadores de la Patagonia, de Argentina y del mundo.

Porque si nos tocan a uno nos tocan a todos. ¡Basta de

aislamiento! ¡Basta de pelear divididos!

¡Todos somos petroleros! ¡A igual trabajo, igual salario!¡

Basta de obreros de primera y obreros de segunda! Por eso nos

condenaron, por luchar. Volvamos a forjar el camino de la unidad

del 2006, que las direcciones de nuestros gremios dividen día a

día.

No habrá unidad sin justicia por el compañero Reynaldo

Vargas. ¡Queremos verdad y justicia! Votemos delegados de todas

las empresas y talleres para reconquistarla, con una comisión

investigadora que haga justicia. ¡Fuera las manos de la justicia

Videlista!

La lucha por nuestra absolución es hermana de la lucha de

todos los presos y perseguidos políticos de Argentina y el mundo.

Fortalezcamos la unidad por una red internacional por la

libertad de todos los presos políticos.

Rompamos el cerco que nos han impuesto los empresarios

petroleros, su justicia y su gobierno provincial y nacional que hoy

tiene militarizado nuestro pueblo y todo el norte de Santa Cruz,

mientras ocupa matones en nuestros gremios para impedir la

unidad que necesitamos. Llamamos a todas las fuerzas de las

organizaciones obreras y estudiantiles a romper el cerco para

pelear por todas nuestros reclamos.

¡Abajo la brutal condena contra el obrero ferroviario Daniel

Lopez! ¡Juicio y castigo a los Empresarios y el gobierno

responsables de las muertes obreras!

1° de Mayo Día Internacional de los Trabajadores.

Queremos justicia por nuestros mártires como los niños muertos

en los talleres esclavistas como el de Flores. Por los asesinados en

EEUU, por los esclavos que mueren cruzando el Mediterráneo en

busca de un futuro mejor.

Por los muertos en Siria y Medio Oriente que pelean por pan y

libertad. Por los esclavos palestinos presos asesinados por el

Sionismo. Por todos ellos nos ponemos de pie. ¡La rebelión de los

esclavos no es delito, es justicia!
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Facsimil de las resoluciones tomadas en Las Heras

Hugo Gonzales (Condenado a perpetua) /José Rosales (Condenado a
perpetua) / Rubén Bach (Condenado a 5 años) / Omar Mansilla

(Condenado a 5 años) / Daniel Aguilar (condenado a 5 años) / Néstor
Aguilar (Condenado a 5 años) /Bazán Claudia (Esposa de José Rosales) /
Raquel Valencia (Esposa de Hugo Gonzales)  /  Claudia Pafundi (Esposa de

Omar Mansilla) / Brenda Williams (Prima de Hugo Gonzales)

RESOLUCIONES DEL ACTO-ASAMBLEA
DE LA COMISIÓN DE TRABAJADORES, CONDENADOS FAMILIARES Y 

AMIGOS DE LAS HERAS

1 DE MAYO DE 2015

LAS HERAS
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Hubo una asamblea el miércoles pro-
puesta por la comisión de delega-

dos para anunciar su renuncia, en esa
asamblea de más de 200 trabajadores.
Durante años, el burócrata de la UOCRA
de Indus aterrorizó a los compañeros
apoyado en los jueces y fiscales tortura-
dores que condenaron a perpetua a los
obreros por luchar en el 2006 por la uni-
dad con los petroleros y por sus dere-
chos. Creía, ante voces de disconformis-
mo en la base, que el miedo iba a
funcionar. Pero esta vez, Flavio Torres se
equivocó. Y dijo “Yo vengo a anunciar
mi retiro como delegado de la empresa,
está en ustedes… levanten la mano los
que quieren que me vaya y sino levan-
ten la mano los que quieren que me
quede.”… 
Al unísono se comenzaron a escuchar gri-
tos de  “¡Fuera traidor! ¡Fuera!”. Todos
los compañeros los echaban, a los dos
delegados, uno de la base y el otro del ya-
cimiento Los Perales. Cuando comenza-
ron a escuchar los gritos salieron como
ratas por tirante. 

No se llegó ni siquiera a la votación,
todos los compañeros los echaban

al grito de “¡Fuera traidores!”. La asam-
blea no duró ni siquiera 20 minutos. Los
cagones huyeron como ratas… Los dos
delegados tuvieron una vía de escape,
porque algunos compañeros e inclusive
el delegado de JOMAR, que estaba pre-
sente en la asamblea, lo quisieron boxear
y se escaparon.
Para los veteranos que más años tene-

mos en INDUS ha sido una lucha larga y
genuina. Pudimos terminar derrotando a
la comisión de delegados que fueron los
traidores que en el 2006 nos metieron en
cana. Flavio Torres fue el que nos puso
en una lista que le entregó a la policía
para que nos metan presos y por su tes-
timonio es que seis compañeros que
trabajamos en INDUS estamos conde-
nados, uno a perpetua y cinco a cinco
años de prisión.
Todavía nos sentimos eufóricos porque

fue una lucha cotidiana, de hablar con los
compañeros, de juntar a cuatro o cinco y
explicarles cómo viene la mano, fue una
lucha larga. Nos juntábamos con cada
uno de los compañeros y le explicába-
mos por qué había que correr a esa co-
misión de delegados y hacer un cambio. 
Así lo entendieron hoy y por eso pudimos

derrotar a estos traidores. Hicimos mu-
cha presión para que la comisión se fue-
ra, y ya no se pudieron sostener más por-
que les descubrimos todas sus mentiras.
Cuando hace tres meses estuvimos de

paro contra el pase a otra empresa (JO-
MAR) de 40 compañeros, ésta misma co-
misión de delegados también había dicho
en asamblea que levantaran la mano los
compañeros que querían que ellos re-
nunciaran… En ese momento los com-
pañeros no se animaron a echarlos, había
mucho miedo todavía. 
Esta vez terminamos convenciendo a

nuestros compañeros de que la situación
ya no se aguantaba más. Hace tres años
que estos delegados nos venían atando
las manos para pelear a todos los com-
pañeros. 
Lo del pase de los compañeros a Jomar
fue una derrota. Ahora Flavio Torres va a
tener que explicar por qué no se le respe-
taron las categorías a los compañeros,
como él mismo lo prometió y por qué to-
davía les están debiendo la última cuota
de los $6000 que se consiguieron en la
última negociación paritaria, que INDUS
dice que ellos la pagaron e YPF dice que
esa plata la pasaron… entonces…
¿quién se quedó con esa plata? ¿Se la
quedó el traidor éste? ¡Queremos que ex-
plique! ¡Que diga la verdad!  También nos
traicionó con la entrega de los terrenos a
los compañeros, donde arregló por su
cuenta y a espaldas de todos qué hacer
con esos terrenos. Ya no se aguantaba
más la situación. El burócrata traidor ya
no soportó más la presión del trabajador
honesto, del laburante de base.

Hoy con la nueva comisión que recién
se está armando, pensamos que aunque
se nos vengan con el ancho de bastos a
garrotearnos, vamos a resistir. La pelea
ahora, recién comienza, ahora vamos a
demostrar lo que somos. Los compañe-
ros de INDUS siempre fuimos de los más
combativos, antes del 2006 y en la lucha
contra el impuesto a las ganancias y con-
tra la tercerización estuvimos a la cabeza
hasta último momento. Fue una gran de-
rrota para nosotros el 2006, pero no per-
dimos la guerra, ahora estamos en carre-
ra de nuevo.
Flavio Torres, el burócrata traidor, hoy

tiene que volver a trabajar y sólo… es-
condiéndose en un rincón del yacimiento

con un equipo de soldar porque todos los
compañeros lo desprecian. Este tipo se
va a tener que ir de Las Heras.
Es un triunfo de todos los compañe-

ros!!! 

Es por eso que hemos dado un paso
enorme adelante. Pero todavía necesita-
mos seguir subiendo más escalones en
esta lucha. No hay duda que en INDUS
están los compañeros petroleros más lu-
chadores, los que más peleamos por la
unidad en el 2006 con nuestros compa-
ñeros de convenio petrolero. No es ca-
sualidad la saña con la que se manejó el
“tribunal de la venganza” cuando conde-
nó, ¡somos 6 los condenados de INDUS!
Pero ahora tenemos la posibilidad de tor-
cerles el brazo, no va a ser fácil, pero
como digo, esta es una pelea genuina.
La burocracia sindical de todos los gre-

mios están para dividir nuestras luchas,
cuando todos los días se demuestra que
nuestros padecimientos, nuestros sufri-
mientos, nuestras demandas son exacta-
mente las mismas ¿Cuál es el camino
que nos queda? El que estamos comen-
zando a dar desde INDUS, para que se ge-
neralice en todas las empresas, esta es la
única manera. Porque lo que los “seño-
res dirigentes” dividen todos los días, in-
cluso a los tiros, como lo hicieron con el
joven obrero Reynaldo Vargas, desde las
bases honestas vamos a empezar a unir.
Porque todos nos conocemos en los tra-
bajos, los de convenio petrolero, de con-
venio UOCRA, de Camioneros, del gre-
mio que sea, somos todos una gran
familia de trabajadores que tenemos las
mismas demandas. Esto fue lo que en-
tendimos en el 2006 y es lo que luego de
casi 10 años estamos volviendo a hacer.
Y esto es lo fundamental que tenemos

que tener en cuenta. ¡Todos somos pe-
troleros! Ese es el grito y la pelea del mo-
mento. 
Pongamos algunos sencillos ejemplos:

los compañeros de Oleosur, los compa-
ñeros de Metrapet, que tienen convenio
petrolero, están siendo chantajeados, las
empresas, con la excusa de que ahora
cayó el precio del petróleo dicen que se
van a ir y que los compañeros van a tener
que ser trasladados a otras empresas.
Nosotros ya tuvimos el ejemplo de los 40
compañeros de INDUS, que fueron pasa-
dos a JOMAR ¿Qué paso? A ninguno le

reconocieron la categoría, otros estuvie-
ron dando vueltas para ver si los toma-
ban o no, en definitiva los trataron como
se les cantó. Ahora, con los compañeros
de convenio petrolero que nombramos
antes, ¿qué va a pasar? Si todos saben
que los que tienen 10 o 15 años de tra-
bajo tienen el lomo roto, su cintura lasti-
mada, ¿qué va a pasar con esos compa-
ñeros? ¿Van a quedar en la calle? ¡No
podemos permitirlo! Por eso lo que he-
mos comenzado en INDUS, no puede
quedar entre esas cuatro paredes, tiene
que extenderse. Tenemos que unirnos
con todos los compañeros petroleros, in-
cluso con nuestros compañeros de JO-
MAR que tienen convenio UOCRA ¡Con
todos! Repetimos, el único camino que
tenemos por delante es ¡TODOS SOMOS
PETROLEROS! 
çY esa es la oportunidad que tenemos

para que todos juntos, desde las bases,
votemos lo que todos los dirigentes si-
lencian y esconden ¡ABSOLUCIÓN INME-
DIATA A TODOS LOS CONDENADOS POR
LUCHAR POR ESTAS DEMANDAS! Esta
es la pelea que se viene.
En su alegato, el fiscal Candia llamaba

a "tomar una medida ejemplar" contra los
obreros petroleros combativos de Las
Heras para que nunca más los explotado-
res les tengan miedo. En la asamblea de
Indus, los obreros volvieron a demostrar
que ellos tampoco le tienen miedo a los
dirigentes vendidos ni a las petroleras ni
a sus fiscales como Candia. 
La clase obrera de Las Heras comienza

a ponerse de pie. La burocracia sindical
de Vidal de petroleros y de Salazar de la
UOCRA, los responsables políticos del
asesinato del compañero Vargas, aposta-
ron a la división de los obreros de la
construcción y los petroleros. Pero el lá-
tigo del capital es más fuerte, los ha uni-
do y lo seguirá haciendo.

¡Paso a las asambleas! ¡Paso a la de-
mocracia directa!
¡Abajo la burocracia sindical!

Como en el 2006, ¡por cuerpo de dele-
gados con mandato de base de la cons-
trucción y petroleros! 
¡Somos todos petroleros!
¡Manos a la obra!

Corresponsal

Al grito de ¡Fuera traidores! 
Expulsamos en asamblea a los delegados
corruptos y entregadores 

¡TODOS SOMOS PETROLEROS!

Reproducimos a continuación un comunicado de la Comisión de 
Trabajadores Condenados, Familiares y Amigos de Las Heras.

Necesitamos continuar esta pelea y así volver
por el camino que iniciamos en el 2006 

INDUS, LAS HERAS -
SANTA CRUZ
18-5-2015

Petroleros de Las Heras en lucha en el 2006



En el día de hoy realiza-
mos una asamblea en la
base de INDUS donde rea-
firmamos nuestra deci-
sión de expulsar a los de-
legados corruptos y
buchones como Justin To-
rres que en el 2006 nos
entregó a la policía y ga-
rantizó que la justicia vide-
lista nos condene a cárcel
y perpetua.

Los obreros de base de
nuestra empresa estamos
preparando las condicio-
nes para volver a pelear
como en el 2006. Por eso,

hemos decidido entre to-
dos reafirmar al compañe-
ro José Rosales como de-
legado del yacimiento Los
Perales, y a su vez se voto
una Comisión de Veedores
de compañeros de base,
quienes nos acompañan a
los delegados a cualquier
tipo de negociación. ¡Un
ejemplo para todo el mo-
vimiento obrero!

¡Estamos comenzando a
retomar el camino que
nos arrebataron en el
2006 a fuerza de traición,
cárcel, represión y tortura!

¡paso a las asambleas! ¡paso a la democracia directa! ¡La base de Indus expulsa a los
buchones y vota como delegados a los compañeros condenados por luchar por nuestra

demanda de “todos somos petroleros” y por “a igual trabajo, igual salario!

¡nuncA más un obrero que peLeA por sus derechos será trAtAdo de deLIncuente nI AsesIno!
¡LA bAse de Indus se pone de pIe y peLeA por unIrse con Los petroLeros

pArA retomAr eL cAmIno de LA unIdAd y LuchA común!
¡en Indus no permItIremos más trAIdores nI buchones de LA pAtronAL! ¡A Los dIrIgentes Los votAmos y Los
sAcAmos Los obreros en AsAmbLeA! ¡vIvA LA democrAcIA obrerA! ¡pAso A LA bAse! ¡pAso A Los que LuchAn!

¡este es eL cAmIno que debemos comenzAr A recorrer en todAs LAs empresAs y tALLeres!
¡pAso A LA LuchA por retomAr eL cAmIno deL 2006!

La base obrera vota como su representante a los compañeros
condenados de Las Heras. La lucha por su absolución y liberad
no puede volver a quedar en el olvido, los obreros combativos del
FIT no pueden permitirlo.
Deben dejar de estar buscando los votos de las clases medias

reaccionarias kirchneristas. Esta “nueva izquierda“ tiene la posibi-
lidad de abrir sus principales candidaturas a los compañeros con-

denados a cárcel y perpetua, para luchar por su libertad y reagru-
par a lo mejor de la vanguardia.
Hay que hablar con claridad: El FIT debe poner las primeras

candidaturas en las PASO, junto a Altamira y Del Caño, al compa-
ñero Rosales como candidato a presidente. Si Rosales no les re-
sulta representativo pueden proponer la candidatura de Cortés,
quien asistió a varios de sus actos.

ULTIMO MOMENTO
INDUS, LAS HERAS - SANTA CRUZ

EN ASAMBLEA LOS OBREROS DE BASE EXPULSAMOS A LOS BUCHONES DE LA
BUROCRACIA Y ELEGIMOS COMO DELEGADOS A LOS COMPAÑEROS CONDENADOS

JOSÉ ROSALES, CONDENADO A CADENA PERPETUA FUE ELEGIDO
DELEGADO DEL YACIMIENTO LOS PERALES

El FIT ante una alternativa de hierro: 
Buscando los votos de derecha de las clases medias K… o en la lucha por reagrupar a la vanguardia

obrera para preparar los próximos combates y por el triunfo de la revolución socialista

Asamblea petrolera 2006


