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Hace un par de semanas se realizó un congreso de delegados de la 
seccional de Villa Constitución donde, desde uno y otro sector salieron a 
hacer declaraciones / denuncias por el accionar de la lista opositora.  

El congreso era para elegir autoridades de la junta electoral de las 
futuras elecciones. Algo que tendría que garantizar la “transparencia” de 
dichas elecciones. 

Por supuesto coincidimos en que esa transparencia se debe garantizar 
eligiendo una junta independiente o con miembros de todas las listas, está 
más que claro. 

Pero lo que queda claro acá son 2 cosas:  

1°: lo lejos que están nuestros “actuales representantes” de la verdadera 
DEMOCRACIA OBRERA, de aquella democracia de la que se llenan la boca 
cuando hablan de “los históricos del 70´”. para los cuales era un orgullo 
ser delegados y donde poder participar de un congreso de delegados de la 
seccional de la UOM de Villa Constitución era una experiencia inigualable 
y un orgullo. 

2°: lo lejos que están nuestros “actuales representantes” de los 
problemas reales de los trabajadores. En el medio de la terrible pérdida 
de poder adquisitivo que venimos sufriendo, en Acindar, donde los planes 

de inversión para el 2022/23 incluyen reformas en el Tren 2 para trabajar 
con palanquillas más grandes, la inversión de una nueva línea de 
Galvanizado, las reformas constantes en Acería para acelerar los ritmos 
de producción, etc., en vez de luchar por un aumento de salario real, solo 
se está pidiendo un Bono que apacigüe las aguas y les garantice a la 
empresa la producción sin problemas. 

Sin contar los achiques constantes de personal mediante retiros y no 
efectivizaciones de contratados, lo que lleva a achiques reales como en 
Planta de Agua, la “movilidad de los trenes” que lejos está de ser una 
solución para los contratados, sino que los transforman en contratados 
eternos, la TERRIBLE E INFAME PROPUESTA SALIDA DEL PROPIO GREMIO 
DE TRABAJAR EN TURNO AMERICANO, a contrapelo de la historia, 
queriendo obligarnos a trabajar en 12 horas, para garantizarle las 
coberturas a la empresa, cuando en el resto del mundo se está pidiendo 
achicar la jornada laboral para generar más puestos de trabajo y decenas 
de ejemplos más que se dan en cada sector y llevan a la empresa a 
incrementar sus ganancias día a día.  

La única forma de revertir esto es con la participación masiva de los 
compañeros en cada sector, galpón, empresa, taller. Con verdadera 
DEMOCRACIA OBRERA, peleando por nuestros derechos y no delegando 
esta lucha en quienes están mas interesados en un sillón y acrecentar 
sus cuentas personales que en defender los intereses de los 
trabajadores. 
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