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Hoy se defiende 
Terrabussi, como ayer 

Terrabussi tomada por los trabajadores

El Sábado 22, antes de conquistar la conciliación obligatoria,Maria 
Rosario, integrante de la comisión interna de Terrabussi Kraft, nos cuenta 
que los telegramas de despido comenzaron a llegar el martes 18 por la 
tarde. Al acercarse los compañeros con sus telegramas a la puerta, la 
Interna llama a asamblea general “Se hace una asamblea muy grande, 
donde ponemos en conocimiento de los compañeros la situación. En ese 
momento no sabíamos cuántos eran los despedidos. Pero estábamos en 
alerta con esta situación. Como Comisión Interna llamamos a un paro 
inmediato en repudio de todos estos despidos. Se para la planta 
totalmente”.

Siguieron llegando los compañeros despedidos de los otros 
turnos, y la compañera nos dice que “Se pone en consideración el punto de 
que esos compañeros despedidos tienen que pasar sí o sí, como sea. 
Entonces los hacemos pasar por arriba del portón, haciéndolos saltar a 
todos”.

Recién el miércoles, en  la audiencia en el Ministerio de Trabajo 
“Nos enteramos o sólo de los 150, sino del desafuero y el despido con  
causa de toda la  de la Comisión Interna y de tres miembros del Consejo 
Directivo del Sindicato”.

tenía un miedo… yo decía no me voy a mover de la línea ¿y si me pasa a mí? ¿Si 
me llegan a echar? Pero poco a poco… hay que vivirlo y hay que estar acá 
adentro para que te cambie la cabeza como me cambió a mí. La verdad es que lo 
que estoy viviendo en estos días no lo viví nunca y no sé si en otro momento lo 
voy a vivir. Si no nos unimos, no nos juntamos y no peleamos, porque realmente 
con esto nos quieren golpear a todos, si no golpeamos entre todos juntos, es 
muy difícil esta situación. Por lo tanto la cabeza también fue cambiando y hasta 
mi familia también fue comprendiendo”. Hay que hacer mucha discusión con la 
familia. Poco  poco la familia va entendiendo que si no la peleamos hoy no hay 
laburo en ningún lado.

Cinco días acá adentro, el marido con los pibes y laburando, se presenta 
también esa contradicción, algunos maridos forcejean de afuera: “dale gorda, 
dejate de joder, vamos a tratar de arreglarnos como podamos” y la compañera 
que le dice “no, yo la voy a seguir peleando hasta lo último, si querés andá a 
verme a la fábrica, yo voy a estar ahí, del lado de adentro. Yo de acá no me voy a 
mover. Traeme los chicos que los veo”. Una firmeza que te conmueve.

 nosotros denfendimos el ARS.
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Para que no nos vuelva a pasar 
esto en el ARS:

Que el banco provincia firme los avales por los Supplays.

Aumento salarial acorde a la canasta familiar (hoy de 
$4200).

Que el Gobierno Nacional firme el convenio del 95.

Que el Gobierno Nacional nos de la inversión tecnológica 
prometida.

Que se aprueben las leyes de transporte por agua con 
reserva de carga y el Fondo de Desarrollo de la Industria 
Naval (hecha por los trabajadores).

Solidaridad activa con los compañeros de terrabusi.



Esto al principio generó  
“mucho miedo. Metieron  mucho 
temor, no te metás,  nada, 
porque vos también vas a estar 
despedido. Lo fuimos dando 
vuelta hablando,  haciendo 
asambleas, planteando que nos 
teníamos que defender entre 
todos”.

Las asambleas fueron 
fundamentales para dar vuelta el 
estado de ánimo. “Acá somos 2.800 trabajadores. En total habrán participado 
2.500 personas. Se fue dando vuelta porque teníamos que tomar en nuestras 
manos como fue con el tema de la gripe, como cualquier otro tema que 
estuvimos todos juntos. Y éste es un golpe a la organización, también quieren 
descabezar a la interna. Fue llegando mucha solidaridad, y a partir de ahí todos 
empezamos a tomar conciencia de lo que realmente había pasado. “Si no 
frenamos estos despidos acá puede pasar cualquier cosa. Vayámonos 
acostumbrando a no vivir de rodillas, así planteamos… Los compañeros 
comenzaron a tomar conciencia de lo que era ese golpazo y a partir de ahí 
comenzaron a preguntar qué se necesita, cómo hacemos, cómo nos 
organizamos.

“Se están haciendo cadenas de oración. En envasamiento, por 
ejemplo, se convoca a todas las compañeras a pedir por todos los compañeros 
despedidos, por la comisión interna,
por el cuerpo de delegados, porque si esto pasa nos van a hacer cualquier 
cosa. En una cadena de oración de la mañana, contaban las compañeras “no 
sabés, era todo un llanterío porque no podíamos creer lo que estábamos 
pasando, cómo esta empresa nos trata así, nos están provocando, 
ensuciando, nos quiere hacer sentir de una manera indignante, que no seamos 
personas, no seamos nada”.

Además las compañeras plantean, si me tocan esta comisión interna 
que al menos me defendía, iba al frente, no me va a defender nadie, quién me 
va a defender, se preguntan las compañeras. Eso es lo que han tomado en sus 
manos. Es una cosa de bronca. Y ahí se empezó a unir cada vez más la gente.

¿Por qué esta fábrica es tan mala con vos papá?

“La empresa, el martes le niega el plato de comida a los compañeros 
despedidos. La mayoría de los compañeros están acá desde el martes y desde 
el martes no salen. Desde acá todo. Muchos no van ni a la casa. No ven ni a sus 
hijos, como me decía un compañero de la tarde: ‘mi señora me tuvo que traer 

los pibes a que me vean acá, de este lado de la fábrica, porque me extrañan, 
quieren saber cómo estoy, qué hago, qué pasa. Y vinieron y la verdad es 
que se me partió el alma. Mi hijo de 8 años me decía: ¿papá por qué estás 
del otro lado?, ¿cuándo vas a venir a casa? Me parten, dice el compañero. 
No tengo respuesta: ¿por qué esta fábrica es tan mala con vos papá? Y yo 
le digo, es mala pero nosotros estamos todos juntos acá, le digo a mi hijo, 
trato de decirle cosas que él entienda, que estamos todos juntos, que 
estamos todos unidos, que estamos peleando para tener trabajo, para que 
te pueda mandar a la escuela”, cuenta emocionada María.

La solidaridad es extraordinaria

Como le digo a mis compañeras, la verdad es que la gente es una 
cosa extraordinaria. Podrán decir cualquier cosa de nosotros, podrán 
mandarnos telegramas de despidos, podrán apalearnos, podrán hacer 
cualquier cosa pero no nos van a poder callar. Cuando le dijimos a los 
compañeros que esta empresa les niega un plato de comida a los 
compañeros despedidos, les pedimos que en la medida que puedan, una 
fruta, un agua, lo que ustedes dejen va a ser bienvenido para los 
compañeros. La gente empezó a dejar su comida, su gaseosa, frutas, 
facturas, todo para que los chicos puedan alimentarse. Es una cosa 
extraordinaria.

Los compañeros saben de toda la solidaridad recibida en estos 
días, es algo impresionante, comisiones internas, sindicatos, cuerpos de 
delegados, vecinos de la zona, organizaciones sociales, políticas. Los 
compañeros están muy agradecidos. Están muy conmovidos por la 
situación.

La familia fue entendiendo

Las familias vienen y se acercan. Hemos organizado una especie 
de rotación para que cada uno pueda volver a su casa y estar un rato con la 
familia, un rato que los vea, porque eso les va a hacer bien. Hemos visto 
darle prioridad a las mamás 
con hijos, para que puedan 
salir un rato, que los vean. 
Pero a su vez hemos 
decidido que desde acá no 
se mueva nadie.

El estado de ánimo 
es muy bueno. Unas 
compañeras me decían 
“cuando pasó todo esto, yo 
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