
  

 

 

 

CAMBIAR ALGO PARA NO CAMBIAR NADA (AHORA NACIONAL) 

Ya desde el fin de semana habían empezado a bajar algunas informaciones, pero fue el lunes que 

se empezó a escuchar con más fuerza el rumor “había una nueva lista para Kompetirle la dirección 

a Calo”.  

Por primera vez en su Reinado de 18 años, el líder de la Burocracia Nacional Metalúrgica podía 
tener competencia.  

Claro, esto ilusionaba a algunos compañeros que por años habían cultivado y repetido hasta el 

cansancio el “FUERA CALO”. Una ilusión que duro apenas unas horas. Ya que rápidamente, cuando 

empezaron a salir a la luz los nombres de quienes estarían encabezando la “otra lista” quedo claro 

que no era otra cosa que disputas internas de poder (incluso del peronismo), que solo mostraban 

sus miserias y ansias de poder. 

Primero iba Furlan: miembro desde el 2008 de la conducción Nacional, partícipe necesario de 

firmar todas las paritarias durante la era K, la era M y la nueva era Fernández que llevo a que 

nuestros sueldos perdieran año tras año poder adquisitivo. Como muestra de su “INTACHABLE 

CONDUCTA AL SERVICIO DE LOS MONOPOLIOS” podemos citar que en Siderca (empresa base de 

su poder en Campana) hay 3.000 obreros contratados y otros tantos terciarizados, además de ser 
un muy aplicado firmador de suspensiones, con reducción de salarios, cada vez que la empresa, 
bastión del poder de Roca, lo solicito. 

Y segundo va nuestro muy conocido empresario/sindicalista Brunelli. Que podemos decir de este 

mafioso (más conocido como “DUEÑO DE MEDIO SAN NICOLAS”) que conduce la seccional desde 

el 77´ (si, comenzó durante la dictadura) y hoy después de su “inestimable participación en la 

entrega de SOMISA a Techint, previo despido de 8.000 trabajadores, voto de leyes de flexibilización 

(¿curiosamente? Impulsadas por el gobierno privatizador de Menen, del cual fue diputado), e 

impulsor del cambio de turnicidad durante la pandemia en Siderar, haciendo que los compañeros 

trabajen en turnos rotativos de 12 horas para cubrir las faltantes, lo que llevo a que muchos estén 

trabajando durante meses enteros sin descanso para cubrir los puestos (recuerden que nuestro 

reciente reelecto secretario general también lo planteo como posible solución para acá). HERMOSA 

DUPLA SI LAS HAY 

Pero más allá de estos manejes Burocráticos, donde los trabajadores no tenemos ninguna 

injerencia, ya que son arreglos que hacen entre 4 paredes (literalmente) y votan 300 representante 

de las más rancias y entregadoras burocracias. Estos manejes, traiciones, disputas internas, se 

cuecen al calor del descontento que reina en el seno de los metalúrgicos, de la bronca que recorre 

los talleres, las empresas, los galpones. Un intento por frenar la bronca que viene creciendo bien 

de abajo, y que se los va a llevar puestos, de un momento a otro. Porque este intento de CAMBIAR 
ALGO PARA QUE NADA CAMBIE tiene las patas tan cortas que no llegan ni a la revisión de 

noviembre, pues YA LOS COMPAÑEROS LES ESTAN PIDIENDO QUE DESCONOZCAN EL ACUERDO 
QUE FIRMO CALO E IMPULSEN UNO NUEVO (claro que, en ese acuerdo, también estuvieron ellos) 

Es evidente que no es de esta manera que los trabajadores vamos a recuperar el poder, es evidente 

que solo el avance y crecimiento de las organizaciones independientes, autoconvocadas, bien de 

base, que se fueron gestando en cada sector, galpón o empresa, haciendo eje en la democracia 

directa y con la asamblea como órgano rector, van a asegurar que recuperemos no solamente las 

conquistas que estos traidores fueron entregando sino también dar un salto en nuestra 

organización como clase. 
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