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a incapacidad y el desconcierto que sufre políticamente la burguesía son inoculta-
bles a los ojos de las masas populares. El conflicto de GESTAMP, fábrica ubicada en
zona Norte del conurbano bonaerense, se inicio con el despido de 69 trabajadores si-
lenciado por los medios burgueses hasta el momento de la audaz toma de fábrica por
nueve trabajadores que se montaron al puente grúa que atraviesa a toda la planta im-

pidiendo de esta manera continuar con la producción, muestra a las claras que frágil es el poder con-
centrado de la oligarquía financiera y la imposibilidad de la burguesía de dar una rápida resolución
a sus intereses sin pagar algún costo político. 
Nueve obreros pararon gran parte de la industria automotriz ya que esta fábrica produce auto-

partes para las empresas automotrices más grandes del país, entre ellas, VOLSWAGEN. Esto pro-
dujo una alteración en los nervios de toda la clase dominante ya que debían poner a producir a las
plantas afectadas, pero a la vez no podían reprimir, ya que ni el gobierno nacional ni el gobierno
de la provincia quería cargar con el costo político de reprimir a los obreros que estaban decididos
a llegar hasta las ultimas consecuencias.
En medio de esta situación el SMATA, sindicato traidor si los hay, salio con una solicitada plan-

teando el desalojo de los obreros por
medio de las fuerzas represivas y acu-
sando a estos de no dejar trabajar libre-
mente a los demás trabajadores. Las
fuerzas represivas estuvieron en la
planta desde el comienzo del conflicto
demostrando claramente para lo que
están: para defender los intereses de los
monopolios.
Desde la burguesía salieron con todos

los cañones, prepararon el terreno para
amedrentar a los trabajadores y lograr
que declinen en su acción, pero no pu-
dieron lograr su cometido, el desalojo
fue fallido, no solo porque esta situación
tomo estado público sino por la firme
decisión de los nueve de no dejarse inti-
midar. 
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Así relataba un obrero este momento: “Nos hacen
correr la bola que se venía el desalojo, y ya estaba el
Juez. Afuera una abogada gritaba: “¡¡¡No resistir y
entregarse!!!”. Entraron unos 5 rescatistas de rojo y
negro con correas, una grúa gigante y comenzaron a
sacar las matrices bajo nuestro, y metían colchonetas
por si caíamos. Eso lo hacía el grupo Halcón. Subie-
ron los rescatistas a un puente grúa del otro lado. Nos
calentamos mal. Vamos a encarar a los rescatistas y
les gritamos: ¡Bajen, loco con ustedes no es! ¡¡¡ No
arriesguen sus vidas!!! Luego trepamos los puentes
restantes y cortamos todo.¡¡¡Se va a llenar de sangre
GESTAMP!!! les decíamos. Y se acabó la grúa, los
rescatistas y la puta madre que lo parió. Luego nos
trajeron empanadas y coca”.

JEFA DE ESTADO AL SERVICIO 
DE LOS MONOPOLIOS

La arrogancia y las bravuconadas de la presidenta
no tienen más explicación que la de una ceguera polí-
tica. No pueden ver la ofensiva de las masas y de la
clase obrera, ya que pocas horas antes que el ministe-
rio provincial dicte la conciliación obligatoria, salió a
dar un discurso atacando directamente a los obreros de
GESTAMP, nacionalizando de esta manera el con-
flicto, haciendo pública una interna de los monopolios
que están representados tanto por la presidenta como
por el gobernador Daniel Scioli.  
La burguesía cacareo ante todo este conflicto pero

tuvo que ceder tanto en la negociación, en el desalojo,
en los despidos, aunque luego revocaran la concilia-
ción obligatoria, porque está débil y porque hay una
clase obrera que se planta y empieza a jugar fuerte
en la lucha de clases. En los mismos momentos que
sucedía lo de GESTAMP, en la provincia de Córdoba
los trabajadores de la empresa Hormigones Córdoba,
ubicada en cercanías de avenida Circunvalación, to-
maron las instalaciones ante el despido de 25 trabaja-

dores; y en Río Tercero continuaba el paro y bloqueo
de la empresa metalúrgica Weatherford (productora de
insumos petroleros para YPF y PETROBRAS) por el
despido de 54 de los 180 trabajadores de la planta. La
medida de la empresa había sido en represalia luego
que los trabajadores tomaran la decisión de disminuir
los niveles de producción durante 12 días corridos en
reclamo de aumento salarial.

LA POLÍTICA DE AJUSTE ESTÁ 
SEPULTADA BAJO TIERRA POR LA
LUCHA DE LA CLASE OBRERA Y EL

PUEBLO.

La política de extorsión que lleva a cabo la bur-
guesía para frenar los aumentos salariales, atacar
la organización de los trabajadores, implementar
el ajuste e incrementar la explotación, está sepul-
tada bajo tierra, porque la clase obrera está de pie lu-
chando y demostrando que la burguesía necesita seguir
aumentando la productividad con salarios cada vez
más bajos. No pueden meter el ajuste como quisieran
y se empieza a desmoronar todas sus mentiras produ-
ciéndose mayor antagonismo entre la burguesía y la
clase obrera y generándose mayores contradicciones
en el poder de la clase dominante.
Este nuevo escenario donde las tomas de Fábricas

se incrementan y se seguirán profundizando nos deja
también  como enseña que hay momentos en donde
debemos forzar situaciones. En el plano nacional esto
se traduce como la necesidad de que aparezca una al-
ternativa revolucionaria construida desde la lucha para
avanzar un paso más hacía la toma del poder. Esa al-
ternativa no puede pensarse y forjarse de otra manera
que no sea  basada desde la experiencia que está ha-
ciendo nuestro pueblo y nuestra clase obrera desde la
confrontación directa a las políticas de los monopo-
lios, por eso decimos que no hay otra salida más que
la revolución.�
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LLOO ENTREVISTA A UN TRABAJADOR DESPEDIDODE GESTAMP

El 5 de mayo del corriente, 67 trabajadores de
Gestamp fueron despedidos. Los obreros repudia-
ron estos hechos al que consideraron discriminato-
rio y sin causas justificadas.
Ni el gobierno ni el sindicato SMATA dieron

respuestas a sus reclamos. En la última semana del
conflicto, que llevaba más de un mes, la demanda
condujo a nueve trabajadores, a modo de protesta,
a instalarse durante más de cinco días en el puente
grúa de la fábrica para lograr una respuesta.
A continuación el testimonio brindado por uno

de los trabajadores despedidos.

“Hace más de dos meses y medio que estamos
en esta lucha. Esta lucha se generó con unas sus-
pensiones que para nosotros fueron discriminato-
rias porque la empresa y nuestro gremio el SMATA
nos tildaban de activistas, de revoltosos. Lo único
que siempre quisimos era mejorar nuestro nivel de
trabajo, un ventilador y trabajar mejor. A raíz de
todo esto nos suspendieron sin seguir la ley. Nunca
respetaron la antigüedad de los compañeros, nos
suspendieron un mes, nunca nos llegó una carta
documento, nada, una falta de respeto porque hay
gente que viene de muy lejos. Cuando volvimos, ob-
viamente al no recibir el telegrama, nos dejaron in-
gresar y cuando ingresamos nos dijeron que
nosotros estábamos suspendidos de nuevo. Recibi-
mos un telegrama de despido con “causa”, que
decía que nosotros le cortamos el proceso a uno de
los clientes más importante. Esto nunca fue así,
porque nosotros no fuimos a sacar a los compañe-
ros de su puesto de trabajo, sino que los compañe-
ros dejaron de trabajar hasta que nos dieran una
solución, y bueno decidimos después acampar acá
en la puerta de la fábrica para ver si se solucio-
naba algo.
Ellos dicen que somos unos cuantos “loquitos”,

que lo único que buscamos es hacer quilombo. A

la gente de adentro les dicen que la policía
que está adentro es para cuidarlos a ellos,
porque nosotros queremos reprimirlos a los
compañeros, esto no es así, nunca le falta-
mos el respeto al compañero que está tra-
bajando. 
Los compañeros de adentro nos mandan

mensajes y nos escriben que cuando se sien-
tan en el comedor a comer tienen un policía
sentado al lado, la empresa le ha dado de
comer a la policía y a los compañeros los
han dejado sin comida y los mandaron a sus
casas con un pebete. 
Desde el primer momento seguimos

todos los pasos legales habidos y por haber,
todos los ministerios, nadie nos entendía ni
nos escuchaba, no nos daban una res-
puesta. Llegado el momento cuando los
compañeros ingresaban ya se les prohibía
la comida, que gracias al apoyo de la gente



de afuera, vinieron unas fundadoras de plaza de mayo
que pidieron ingresarle la comida. Pero parece que
el SMATA no nos quiere, niega rotundamente que sea
un despido colectivo y bueno se alineo con la fábrica.
Nosotros no somos ni 67 “loquitos”, ni estamos ali-
neados a ningún partido político, ni cobramos ningún
sueldo como SMATA le está diciendo a la gente de
adentro, lo único que pedimos es un trabajo digno.
Desde un principio a los compañeros de adentro

les dijeron que si por las cámaras del ingreso de las
dos plantas veían a algún compañero saludarnos o

pararse iban a ser los próximos despedidos.
El apoyo de la gente de afuera es impresionante,

yo nunca pensé que iba a ser tan así, hay gente que
viene a las 6 de la tarde y se va a las 5 de la mañana
y entra a su trabajo a las 6 de la tarde y cuando sale
de su trabajo se baña y vuelven con nosotros.

La seguimos peleando y la vamos a pelear hasta
el final, nunca vamos a bajar los brazos y queremos
una respuesta.”

El sábado 31 de mayo, el Ministerio de Trabajo de
la Provincia de Buenos Aires dictó la conciliación
obligatoria que no fue acatada por la empresa GES-
TAMP.  Al día 2 de junio la misma mantenía sus puer-
tas cerradas debido a un lock out patronal, dejando a
los trabajadores sin respuesta. Días después el go-
bierno de Daniel Scioli revoca la Conciliación Obli-
gatoria dictada y firmada por el ministro de trabajo y
el de la producción. 

En una voltereta escandalosa, la burguesía mono-
polista y sus gobernantes vuelven sobre sus pasos y,
junto al sindicato, terminan de sepultarse ante las
masas obreras.
EN TODO EL PAÍS, LA CLASE OBRERA Y

EL PUEBLO ENFRENTAN EL AJUSTE DE LOS
MONOPOLIOS Y SUS GOBIERNOS

Una nueva represión desató el gobierno del Chaco
el día 4 de junio como única respuesta que tienen para
las demandas del pueblo.

La provincia de Capitanich sólo tiene mi-
seria, y marginación. Más de 500 mil perso-
nas pobres y 100 mil indigentes. Los grupos
monopólicos como EURNEKIAN, SAN-
TANA, CARGILL, QUILMES, VICEN-
TIN, ERSA (colectivos), la Fiduciaria del
Norte, saquean las riquezas provinciales,
entre otros, explotan a sus trabajadores con
salarios que promedian los 5.000 pesos por
mes, reciben subsidios y exenciones impo-
sitivas y se reparten las inmensas tierras y
acaparan los ríos y montes del impenetrable,
expulsando a los pobladores criollos o abo-
rígenes.
La gigantesca movilización de alrededor

de 10 mil personas, brutalmente reprimida,
muestra el estado de ánimo del pueblo cha-
queño. 
A lo largo y ancho de la provincia el pue-

blo se moviliza, corta rutas, lleva a cabo pe-
queñas acciones de hostigamiento que frenan la salida
de la riqueza de la provincia, se concentra en Resis-
tencia y se enfrenta a la represión. Ya no tiene miedo
y, uno a uno, los engaños, las mentiras y las amenazas
del gobierno van siendo derribadas.

La Unidad se plasma en las calles a través de la
lucha que va adquiriendo más fuerza y nuevas carac-
terísticas.
De cada pueblo, desde el último rincón, los pobla-

dores se autoconvocan para reclamar por sus dere-
chos. Un nuevo poder se va gestando. El poder de
los trabajadores ocupados y desocupados, de la clase
obrera, los sectores sociales, los pueblos originarios
que ya no creen en esta política que sólo beneficia a
los grupos monopólicos, y lucha sin tregua por sus de-
rechos para poder vivir una vida digna.�

¡¡¡FUERA EL GOBIERNO DE 
IVANOFF – CAPITANICH!!!
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n estas últimas semanas miles de
trabajadores fuimos testigos de la
heroica lucha de los trabajadores de
GESTAMP quienes con audacia,
contundencia y decisión de van-

guardia pusieron en vilo a toda la burguesía,
quien se vio afectada económica y política-
mente. Esta acción de los obreros de GESTAMP
nos muestra cual es el camino a seguir y pro-
fundizar en la búsqueda de la unidad.
Coma antes lo hicieron los trabajadores de

VALEO y las fábricas de Córdoba, la toma de
fábrica se vuelve a instalar como una acción re-
volucionaria que quiebra con toda la para-
fernalia institucional y desata las fuerzas que
anidan en nuestro pueblo, profundizando y
elevando a la democracia directa como la única
garantía para ejercer el poder de la clase obrera
y el pueblo bien desde abajo, desde donde nacen
los conflictos, desde donde existen infinidades
de problemas irresueltos de las masas populares
y desde donde la burguesía posee menor margen
de maniobra para engañarnos y someternos a sus
planes siniestros de ajuste y explotación.
La burguesía, lejos de sofocar a la clase

obrera con sus maniobras distrayentes como son
las propuestas electoralistas y movidas que ale-
jan al proletariado de sus lugares naturales, que
también plantean la izquierda reformista y opor-
tunista, no hacen más que echar leña al fuego,
evidenciando su crisis política y sus contradic-
ciones interburguesas, sus luchas intermonopó-
licas. 

EL PODER DE LA CLASE OBRERA.

La lucha política, la lucha por la dignidad del
hombre, la lucha revolucionaria ha subido un es-

calón, no solo por el quiebre que produjo en el
seno de la burguesía las diferentes iniciativas del
proletariado industrial; tanto con las tomas, con
los paros, con las asambleas por sector y por fá-
brica, como con los bloqueos y cortes de rutas;

sino porque estas acciones ponen blanco sobre
negro de cómo deben “resolverse los conflictos”
frente a nuestro enemigo de clase; que utiliza
todas las artimañas de las leyes, de los ministe-
rios de trabajo y de justicia, los sindicatos y toda
la institucionalidad burguesas; para atacar a la
organización genuina e independiente de los tra-
bajadores. 
Por otro lado es un escalón ascendente en la

EL PROLETARIADO INDUSTRIAL MUESTRA CUAL ES EL EL PROLETARIADO INDUSTRIAL MUESTRA CUAL ES EL 
CAMINO A SEGUIR PARA PROFUNDIZAR LA UNIDAD POLITICACAMINO A SEGUIR PARA PROFUNDIZAR LA UNIDAD POLITICA
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Entramos en una etapa donde la presencia del proletariado 
industrial en la escena politica  nacional puede ser determinante para

inclinar la balanza de la correlacion de fuerzas en la lucha de clases
hacia los sectores populares.



lucha de clases porque profundiza el desarrollo de la
unidad de la clase obrera en los centros fabriles y
de estos con la sociedad.
Esta demostración de poder por parte de la clase

obrera insita a otros sectores a tomar como ejemplo
las metodologías utilizadas por el proletariado indus-
trial, clarificando en el movimiento de masas que los
problemas nos atraviesan a todos, ya que una lucha
que es presentada como parcial o sectorial por la bur-
guesía afecta a toda la cadena productiva debilitándo-
los y fortaleciendo a la clase obrera y el pueblo 

CONSTRUIR PODER LOCAL 
Y VERTEBRAR UNA SALIDA 

REVOLUCIONARIA.

Los revolucionarios en este proceso de unidad
que se abre debemos poner los puntos sobre las ies.
Barrer con toda el oportunismo de izquierda rei-
nante y poner en jaque a la triple alianza; sindica-
tos, empresas y gobierno. Esto solo lo podremos

lograr desde una política clara y justa en el proleta-
riado y en todos los sectores sociales en lucha, po-
niendo como eje fundamental la construcción de
poder local desde una mirada nacional a los pro-
blemas, enfocando todos nuestros esfuerzos en ver-
tebrar una alternativa revolucionaria que dé salida
a toda esta situación. 
La unidad de la que hablamos es política, es la que

tiene como principal objetivo para la etapa la con-
fluencia de todas las fuerzas populares en una pro-
puesta de carácter nacional, que golpee como un
solo puño los intereses de la oligarquía financiera.
Estamos en condiciones de lograrlo porque existe

un pueblo movilizado en todos los terrenos, una
vanguardia proletaria decidida a la confrontación
directa y fuerzas revolucionarias de todo el país
que avanzan tozudamente en la lucha por la libe-
ración  total del hombre al yugo capitalista.
Parados desde los centros fabriles, los obreros

deben tener a mano todas las herramientas para avan-
zar en este sentido. La propaganda y la agitación de
las ideas revolucionarias son un factor decisivo para
dar un salto aun mayor. �

Barrer con toda el oportunismo 
de izquierda reinante y poner 
en jaque a la triple alianza; 
sindicatos, empresas y gobierno.

EL PROLETARIADO INDUSTRIAL MUESTRA CUAL ES EL EL PROLETARIADO INDUSTRIAL MUESTRA CUAL ES EL 
CAMINO A SEGUIR PARA PROFUNDIZAR LA UNIDAD POLITICACAMINO A SEGUIR PARA PROFUNDIZAR LA UNIDAD POLITICA
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agamos historia, en el 1997 la planta de GM en Al-
vear se inauguraba, 2 años antes (o sea sin gente
adentro y cuando todavía no estaban hechos ni los ci-
mientos) el SMATA y la empresa cerraron el conve-
nio que iba a regir para esa empresa, que incluía,

entre otras cosas, una suma mensual que la empresa le pasaría
al gremio, con el fin de ……., bueno utilicemos la imaginación.
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Corresponsales del combatiente nos mandan esta nota que desnuda la real 
situación de la industria automotriz. En este caso tomando como ejemplo la 

historia de los negocios que hizo GENERAL MOTORS con todos los gobiernos
de turno, utilizando el chantaje y la extorsión hacía los obreros con el argumento

de la baja productividad y de las crisis económicas. En el desarrollo de la nota 
podremos ver como nunca las empresas dejaron de producir y de hacer negocios

con todos los resortes y mecanismos que el Estado de los monopolios les ofrece, o
sea su propio Estado. Los obreros siempre fueron los únicos perjudicados de esta
situación. Este análisis deja bien en claro desde donde nos tenemos que parar los

obreros para salirles al cruce a sus políticas de ajuste y superexplotación. 
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Para que la planta se instale allí, el Estado tanto na-
cional, provincial, como municipal, hicieron sus
“aportes”. Entrega del terreno, construcción de los ac-
cesos a la planta, tendido de cables de alta tensión
hasta el lugar (la planta está instalada a la vera de la au-
topista Rosario-Bs As, y la localidad más cercana esta
a 10 KM aprox) deposito final de los residuos sólidos,
subvención en el gas, electricidad, exención de im-
puestos por 15 años (que por supuesto ya renovaron)

y para no dejar librado nada al azar, hasta el parque ar-
bóreo fue donado (si, exacto, los árboles que plantaron
también los donó el Estado)
Cuando los compañeros entraban, estos recibían un

sueldo, que por 1 año los pagaba….Sí, adivinó, ¡¡¡EL
ESTADO ARGENTINO!!!! En los recibos de sueldo
figuraba una empresa fantasma, y luego de 1 año de
“prueba”, los compañeros pasaban a pertenecer a GM.
Luego de la apertura del año 97, en los años suce-

sivos, la empresa amplió el personal y
empezó a trabajar en 2 turnos hasta el
año 2001, donde la crisis hizo que de un
golpe bajara a 1 turno y donde despidió
400 obreros. Lo raro de esto es que la
crisis arrancó 4 meses antes de que en
la Argentina se desatara la hecatombe.
Aprovechando la debilidad y complici-
dad del gobierno y el gremio, se pre-
sentó en crisis, y el Estado salió
presuroso en su auxilio con más pre-
bendas (siempre se puede conseguir un
poco más). Planes de financiación espe-
ciales para los autos, solventados por el
Estado (¿le suena a algún Anuncio re-
ciente?) y “ayuda especial para los des-
pedidos” (por supuesto, el Estado
“preocupado por su gente”, pagaba
parte de las indemnizaciones y ampliaba
los subsidios de desempleo).
Ese fue el puntapié inicial de la polí-

tica de GM que continua profundizando
hasta hoy. Y si no es más profunda to-
davía se debe al continuo accionar de
sus obreros, que contra el reinante Es-
tado policial que se vive adentro, con
cámaras hasta en los baños, jefes con un
concepto de exigencia y explotación
que hace recordar a LA FORESTAL, un
gremio TRAIDOR, que no solamente
no defiende los intereses de los compa-
ñeros, sino que son las SS y la GES-
TAPO, que tiene la empresa entre los
compañeros. 
Contra todo esto los compañeros vie-

nen dando luchas constantes con pun-
tos muy altos de enfrentamientos,
donde los sabotajes, la toma de fá-
brica en varias ocasiones, asambleas
independientes del gremio, fueron
marcando y poniendo un  freno al Es-
tado de los monopolios.



Desde el 2001 en adelante el Estado
empezó a aportar cada vez que la GM
amenazaba con una posible crisis, el chan-
taje y la extorsión siempre estuvo a la
orden del día.
Así en años posteriores, la provincia en-

cargó gran parte de la renovación de su
flota de patrulleros a la empresa, de esa
manera los móviles policiales salían de la
planta con su numeración y logos identifi-
catorios directo a las calles, la municipali-
dad de Rosario encargó su flota completa
de Taxis con GNC a la planta, para renovar
su vieja flota de Renault 12, esto derivo en
un modelo exclusivo de Corsas Clasicc
con GNC de fábrica.
Pero esto no impedía que cada 2 años

la GM no dejara de RENOVAR su plantel
de empleados, ya que dicho por ellos mis-
mos, los obreros de las automotrices
“TIENEN UNA VIDA UTIL DE 8
AÑOS APROXIMADAMENTE”, ya
que después de eso las tendinitis y ope-
raciones en hombros, muñecas, codos,
rodillas, no permiten que sigas traba-
jando de la misma manera, o sea, con
esos niveles de explotación.
A la crisis del 2001 (donde renovó su

plantel sacando aquellos que no les ser-
vían) sucedió los “florecientes” años 2002-
2003 donde volvieron los 2 turnos y la re-
novación de modelos, al Corsa Clasicc se
le fueron sumando los Suzuki Fun, Vitara,
y la joya, el Corsa II que necesitaba de una
inversión importante de dinero, que GM
anuncio con bombos y platillos, pero que
en realidad lo aporto….¡¡¡EL ESTADO
ARGENTINO!!! Con créditos blandos
(que no le dan a los habitantes de este país
para comprarse un terreno o levantarse una
casa) la empresa amplió sus líneas y la
adecuó para producir este nuevo modelo,
sin dejar de producir lo que ya estaba ha-
ciendo.
En el 2006 nuevamente se producen

despidos (vaya uno a saber porque crisis),
y en el 2008 nuevamente la crisis hace que
el Estado tenga que socorrer a esta “pobre
multinacional”.
Una gran cantidad de compañeros que-

dan afuera, solventadas parte de sus in-

demnizaciones por el Estado, y cumpliéndose así lo
dicho por la empresa que más de 8 años los obreros no
aguantan, ya que al año siguiente habían recuperado
sus planteles pero todo renovado.

Claro que ya la competencia y el desastre en ven-
tas del Corsa II le imponía un recambio de modelo y
anunciaba una inversión de $ 450 millones para otro
modelo, inversión que se anunciaba por todos los me-
dios, lo que no se decía, y estaba en la letra chica era
que la plata salía del …¡¡¡ESTADO ARGENTINO!!!!
Si el ANSES, plata que salía del sudor de los obreros
de nuestro país y los laureles se los llevaba esta “pobre
empresita”.
Plata que no tenía el Estado para socorrer a otras

empresas como PARANA METAL, por ejemplo, au-
topartista de Villa Constitución (localidad que está a
40 Km de GM). Una empresa de 1300 operarios, his-
tórica proveedora de Ford, donde los obreros y la po-
blación toda dio una lucha que incluyó un corte de
autopista que duro más de 30 días, y donde se necesi-
taba la (irrisoria) suma de $ 10 millones para ponerla
en marcha, pero para esto el ANSES no tenia plata, y
la dejo caer.  Evidentemente esta empresa no cabía
con su estructura obsoleta en los planes de los Mono-
polios, ya que ahora la reconvirtió y la puso en mar-
cha un casi desconocido hombre de negocios,
Cristóbal López, después de echar a 1100 compañeros
y de bajarle el sueldo a los que quedaban, misteriosa-
mente apareció la plata. Todo esto por supuesto con la
complicidad del gremio de la UOM, aliado K.
De ahí en más solo fue record de producción tras

record de producción, la devaluación, la depreciación
de los sueldos, la superexplotación de los compañe-
ros, que llevaron a la línea de producción a 35 autos
por hora en la línea final, lo que significa una pro-
ducción de 40 autos por hora en algunos sectores
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como pintura y body (si sacaron bien la cuenta, ¡¡¡un
auto cada 1,5 minutos!!!!), el trabajo en 3 turnos en al-
gunos sectores para acelerar aún más la producción,
todo esto sumado a los subsidios y exenciones de im-
puestos que detalláramos más arriba (pues todo eso se
mantuvo a través de los años, y se intensificó en este
gobierno que tiene a esta rama de la producción como
niña mimada) hizo que esta empresa juntara cientos de
millones de dólares por año.
Este año, nuevamente la competencia constante en

las automotrices, hizo que GM anuncie a principio de
año que este iba a ser el último año del Agile, actual
modelo en producción de la planta y en  el 2015 va a
lanzar un nuevo modelo, DE EXPORTACION MUN-
DIAL, (cosa que no se daba desde los comienzos del
Corsa Clasicc que se llegó a exportar a Europa un par
de años). Este nuevo modelo incluiría una inversión
de u$s 450 millones nuevamente, anunciado con bom-
bos y platillos por el gobierno K.
Los ritmos de producción llevados a este extremo,

la devaluación y el disparo de los precios de los autos,
sumados a los problemas de Brasil, más preocupados
por la Copa del Mundo que en los sueldos, hizo que la
empresa empezara a tener impresionante sobre stocks
de autos. 
Si a esto le sumamos que este es el último año del

Cruze, y que el año que viene van a tener que produ-
cir el nuevo modelo a destajo para poder inundar las
concesionarias del Mercosur y de Europa donde ellos
planean mandarlo. Hizo un combo explosivo, donde
como siempre van a intentar hacérselo pagar a los

compañeros de clase y a todo el pueblo argentino.
Luego del anuncio de la “supuesta inversión”, y de

la mano de la recesión empezaron los problemas,
anunciaron la suspensión por todos los medios de 2700
compañeros por 3 meses, luego dijeron que eran “so-
lamente” 3 viernes de mayo y 4 de junio (días que
aprovechan para reparar equipos los compañeros de
mantenimiento). Estos días se los pagan en su totalidad
pero las horas van a un banco, donde después lo de-
vuelven cuando la empresa se los pide. O sea cuando
tengan que producir el nuevo modelo. ¡¡¡Un negocio
redondo!!!
Anunciaron la “baja de producción en la planta”,

luego aclararon que de 35 autos por hora pasaban a 29,
¡vaya la diferencia!
Ahora anuncian un “quite del 35 % en los sueldos”,

claro que es en los días de suspensión, primero lo
anunciaban para julio, ahora se inicio una “instancia
de negociación” que estira los tiempos hasta la semana
que viene.
¿Que casualidad no? A pocos días de anunciar la

inversión de u$s 450  millones para el modelo nuevo,
pasa todo esto.
¿Tenemos alguna duda de que donde va a salir esa

plata?
ACERTO, NUEVAMENTE EL ESTADO AR-

GENTINO “(preocupado por su pueblo y sobre todo
por sus obreros)” SALDRA PRESUROSO A SUB-
VENCIONAR ESTA AMPLIACION, 
¡NO HAY DUDA DE QUE ES ESE EL PLAN!!!�
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CCLLUUBB  DDEE  PPAARRIISS  ==  

CCUUEEVVAA  DDEE  UUSSUURREERROOSS
Es muy gracioso observar detenidamente el lenguaje que usa la Burguesía para encubrir el robo que se les hace a
los pueblos del mundo. “Club de Paris”,parecería que estamos hablando de un equipo de fútbol, de algún deporte
popular, de un centro artístico… ¡qué romántico vocabulario! ¿Quién se puede imaginar atrocidades con ese 
titular? “Club de París” si suena más a la famosa Torre Eiffel o a un inocente budín de pan que a una verdadera cueva
de usureros como lo que es.
En ese rico vocabulario de “encubrimiento” los medios nos dicen que se llegó a un “acuerdo” por la deuda de 9.700
millones de dólares.¿“Acuerdo”? que bella y tranquilizadora palabra. Hubiese sido más cruel y difícil de digerir para
las mayorías una frase que lo hubiese dicho todo, a saber: ¡sentate y pagá!
Tampoco es menos fabulero decir:…“les debemos y tenemos que pagar”.
…“¡Qué gente seria ésta que paga las deudas!” Lógicamente que sería “poco ilustrativo” explicar al gran pueblo
argentino quién debe a quién, desde que desembarcaron los colonialistas hasta nuestros días cuando en su primer
acto de saqueo se llevaron oro por espejitos.
“El Club de París” es una cueva más de las que existen en la calle Floridapero poseedora de una
concentración de capitales planetarios que para subsistir necesita seguir concentrando más y más
capitales.
¡Es una cueva de usura!…pero es el “Club de Paris”. Gracioso y dramático porque en todo “club” de la 
oligarquía financiera existen los perritos falderos y domesticados, que se inclinan (con todo respeto) ante sus 
verdaderos amos ofreciendo las “monerías” que en este caso son 9.700 millones de dólares obtenidos con la 
explotación y opresión que esa clase dominante y parasitaria ejerce sobre las mayorías laboriosas.
Nuestros gobernantes “acordaron”…frase de gran altura literaria si las hay, quizás recordaríamos otra no tan
importante y poética pero quizás muy certera que es la de Diego Maradona cuando expresó.:“la tienen….
“Gracias” señor ministro por esa negociación con el “Club” así incluso parece más amigable, para qué
ponerle “París”, entre nosotros suena más suave todavía.
Pero el tema se pone feo señores del Gobierno y lamentablemente para ustedes, el “Club” al que responden les exige
mostrar a todos que la platita está, que la lucha de clases existe y que lo que está sucediendo en lo profundo de
nuestro pueblo es que esa riqueza que ustedes quieren dilapidar en el “club” se la vamos a disputar palmo a palmo
y pondremos bien alto la bandera contra el ajuste que dicho sea de paso está haciendo agua con exigencias de
paritarias del 40%.
Aquí abajo no hay “club”, esta vez con minúsculas, nos ponemos serios y ustedes lo saben, aquí hay 
¡trincheras y hogueras! ustedes lo sienten, las deudas con el pueblo ¡se pagan! Y no sólo en lo económico, señores
del gobierno lo pagarán por el daño moral, espiritual, por la vida indigna que nos hacen pasar 
cotidianamente como clase dominante y parte inseparable de la oligarquía financiera a quien rinden
pleitesía.
Ustedes, el poder, manejan la “impaciencia” de los negocios, nosotros pueblo manejamos impacientemente la
paciencia de ir fortaleciendo los caminos de la ¡revolución! que se están desplegando sin encubrir nuestro objetivo
con frases del todo ridículas e impunes como el “Club de Paris”…eso sí…con todo “respeto” para no perder la
“altura” literaria que nos proponen.�


