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Los y las trabajadores estamos hartos y
cansados de pasar necesidades por los mí-
seros sueldos que recibimos, por el trabajo
en negro, sin obra social (nos pagan lo que
quieren) por la flexibilización de nuestra
mano de obra (cada vez trabajamos mas
por menos), por el maltrato que recibimos
(insultos, gritos, amenazas de despidos y
suspensiones).

Y todo esto es cuando nos necesitan por-
que cuando no, buscan cualquier excusa
para suspendernos o despedirnos.  

La gran mayoría, por no decir todos padecemos estas situaciones. Y lo peor aun es que esto va
a seguir así o va a profundizarse. ¿porqué? Simplemente porque esos son los planes patronales
de acrecentar sus ganancias y cuentan con la complicidad incondicional de los gremios, para
“negociar” las paritarias, para perseguirnos si nos queremos organizar o rebelar. 

A todo esto las luchas que se van dando desde abajo, muchas veces no tienen la repercusión,
solidaridad o participación que se necesita. Esto sucede por lo mencionado anteriormente. La bur-
guesía tiene su proyecto político y lleva adelante sus planes. ¿Pero qué hay de nosotros y no-
sotras? Lo que hacemos es resistir y reaccionar a los embates de la burguesia pero no contamos
aun con un proyecto político de clase, de los y las trabajadores para los y las trabajadores.

NO HAY NADA QUE ESPERAR,
LA SOLUCION ESTA EN NUESTRAS MANOS!!

A esta altura esta mas que claro que la empresa piensa seguir en este ca-
mino. De aca en adelante y frente a esta realidad ¿que pensamos hacer
los obreros de Acindar? ¿Hasta cuando vamos a dejar que jueguen con
el miedo? Hay que ponerles un freno y las palabras y los buenos deseos no
alcanzan. Somos los mismos trabajadores y de forma masiva quienes pode-
mos frenar esta sangria.

Llevamos años de acumulacion y de bronca, de traiciones y zancadillas, de
falsas espectativas y desorganizacion.

Ellos van por todo. No hay nada que esperar!

Bien desde abajo organicemos la pelea para defender lo que nos
queda. Contamos con nuestra historia de lucha de aquellos com-
pañeros que dejaron la vida. Que eso nos empuje a lograr un
gran protagonismo para echar al gremio, conquistar un salario
digno, mejores condiciones de trabajo y la dignidad de la
lucha!!
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Somos trabajadores que militamos por la revolucion socialista.Somos trabajadores que militamos por la revolucion socialista.
Tratamos que por este medio y por nuestras redes informar loTratamos que por este medio y por nuestras redes informar lo
que la burguesia intenta ocultar. Tambien transmitir la ideoque la burguesia intenta ocultar. Tambien transmitir la ideo--
logia del proletariado y su mision historica de derrotar a loslogia del proletariado y su mision historica de derrotar a los
explotadores para asi conquistar nuestra merecida vida digna.explotadores para asi conquistar nuestra merecida vida digna.
Por eso te pedimos que colabores sumandote a la construccionPor eso te pedimos que colabores sumandote a la construccion
de nuestro partido, difundiendo o aportando para la impresionde nuestro partido, difundiendo o aportando para la impresion
de nuestro boletin.de nuestro boletin.



¿POR QUÉ DEBEMOS
ORGANIZARNOS?

Y es ahí es donde debemos poner
todos nuestros esfuerzos y concentra-
ción para que realmente podamos poner
de pie lo que hoy está de cabeza.

Debemos debatir y actuar de lo que
no quieren que hagamos: de organiza-
ción de las bases, de unidad con
obreros de otras   empresas, de revo-
lución, de democracia obrera.

Es necesario que nos organicemos
por empresa, y generar la unidad con
otras empresas y vecinos de los barrios
para asi avanzar hacia el poder local,
hacia una organización clasista e in-
dependiente de los gremios, para lu-
char por mejorar nuestras condiciones
de trabajo y de vida pero también y en
el mientras tanto, a medida que avanza-
mos en la unidad y en la organizacion, ir
pariendo una salida revolucionaria para
terminar con la explotación a la que
nos tienen sometidos y asi conquistar de
una vez por todas la vida digna que tanto
nos merecemos.

Nada va a ser facil, pero como clase somos los uni-
cos, los obreros y obreras, que historicamente tene-
mos la mision, porque producimos las mercancias, por
lo tanto las ganancias, es decir que ponemos en mar-
cha el pais, por todo ello debemos organizar y poner-
nos a la vanguardia de una revolucion obrera,
popular y socialista.

Para llevar adelante todas estas tareas necesitamos
fortalecer y construir el partido revolucionario, aquel que
vive y respira por la clase obrera, aquel que lleva y
transmite la ideologia y la ciencia proletaria, aquel
que no vacila en plantear nuestras tareas, en señalar a
nuestros enemigos de clase y a nuestros aliados para
la lucha, aquel que cuenta con una tactica y una es-
trategia para la toma del poder.

ACINDAR
Frente  a los intentos de ajuste y flexibilizacion
PROTAGONISMO DE LAS BASES,

ORGANIZACION Y LUCHA!

Acindar desde su reactivacion productiva, alla por el 2003, si hay algo que
nunca dejo de intentar fue borrar las conquistas historicas de los obre-
ros. Dichas conquistas y cada una de ellas no fueron regaladas. Cada una
se ganaron con organizacion y lucha, y principalmente con un protagonismo
amplio sino hubiera sido imposible conquistarlas. (Con la dictadura golpearon
la organizacion y luego con el gobierno de Menem avanzaron con los despi-
dos, y ciertas conquistas).
Al dia de hoy y luego de 19 años la empresa ha llevado un plan de borrar

las conquistas politicas y economicas y va por mas.
Sin la gran mano de la UOM  tal vez no lo hubieran logrado de una

forma tan eficaz. 
Ese plan conjunto fue

sacar a las vanguardias,
aquellas que representa-
ban la resistencia, y ofre-
ciendo indemnizaciones
por tales conquistas y si
no se aceptaban, hacian
correr por los pasillos la
famosa "lista negra". 
Tambien han achicado

el personal, a la vez que
aumenta la flexibilizacion
de la mano de obra.


