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Terrabussi Kraft.

Esto nos es así. Menos lo van a resolver eligiendo “a dedo” y
clandestinamente delegados sin conocimiento del conjunto de los compañeros.
Así va a seguir avanzando la Kraft.

“PARAR EL

Si realmente la Comisión Interna quiere y desea la unidad, sentémonos.
Hasta ahora sólo nos hablan de unidad en los volantes, y arman
provocaciones como no querer dejarnos subir al palco en el acto del Argentinazo.
Para sentarnos tienen que actuar unitariamente y abandonar el doble
discurso con el que pretenden confundir a los trabajadores.

NAVIDAD AMARGA
La Kraft reprime y la Interna se esconde.
La Kraft no pone ni un peso para navidad y la Interna no lucha.
La Kraft enjuicia a Bogado, Rosario, Alfonso y Penayo, y la Interna
mientras habla de unidad, no quiso dejar subir al acto del Argentinazo ni a la
Comisión Interna que dirigió el conflicto, ni a los despedidos, pegándole
cobardemente a la compañera María Rosario, rompiendo el acuerdo de los
organizadores del acto.
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El compañero Ramon Bogado nos cuenta como es al situación hoy en
Terrabussi Kraft.
Lo primero que hay que decir es que el principal accionista del grupo Kraft
foods, Warren Buffet, acaba de anunciar que su facturación mundial es de ¡49 mil
millones de dólares!
En nuestro país, Terrabusi Kraft termina de cerrar su balance este año con
una ganancia de 1.000 millones de pesos, que ya fueron a sus arcas de Estados
Unidos. Y claro... si lo más barato es nuestro sueldo: 9,70 pesos la hora. Con eso,
a fin de mes nuestro salario es menos de la mitad de la canasta familiar.
Así descargan los efectos de la crisis internacional en los trabajadores.

Hay que unirse pero para la lucha, porque si no luchamos gana la Kraft.
Como muestra la lucha de los trabajadores de Terrabussi y de Bosch (150
despidos), la crisis no paso. Y quieren que la paguemos los trabajadores y el
pueblo con despidos, suspensiones, aumento de tarifas, inflación, aumentos
salariales miserables, etc. Mientras los K quieren pagar a los usureros
extranjeros más de 6 mil millones de dolares este año.

Kraft, en Estados Unidos puede comprar una línea de ferrocarriles por un
valor de 21 mil millones de dólares y mantener la oferta de 17 mil millones de
dólares por la el monopolio inglés Cadbury (que en la Argentina es dueño de
Stani).

Pero como paso en Terrabussi y en Bosch los trabajadores se plantaron y
con la lucha avanzaron. Como paso en la Bosch que lograron reincorporar los 150
despedidos.

Esto es favorecido por la política de Cristina Kirchner, de pagar a los
usureros imperialistas a costa del hambre de la clase obrera y la mayoría del
pueblo. En el año que termino, este gobierno pagó 10 mil millones de dólares a los
usureros. Por eso, en distintos momentos este gobierno actuó como brazo
ejecutor de los intereses de la empresa, como cuando el desalojo.

Por todo esto y con el ARS trabajando para cumplir los plazos del barco
venezolano, tenemos que preparanos para conseguir un aumento salarial
igual a la canasta familiar.

Mientras tanto, los trabajadores vemos cómo la inflación se dispara por las
nubes. En el caso de Kraft, los salarios están congelados desde el año pasado, y
quieren que esperemos hasta abril para que los sindicatos empiecen a hablar.
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¿Cuál es la situación de los trabajadores despedidos
y no despedidos?

La Kraft, desde el 25 de noviembre puso por escrito su decisión de no
concurrir a ninguna audiencia más, desentendiéndose de los compañeros
despedidos.
A los compañeros que estamos dentro de fábrica nos caminaron con el
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plus anual. No dieron ni un peso, ningún plus de fin de año. En el 2007 habíamos
conseguido con lucha $ 1.500; al año siguiente conquistamos 890 pesos; y este
año tranquilamente y en silencio la empresa nos da una bolsa con productos y nos
dice: agarrá esto y llevátelo.
Han ahorrado mucha plata.
Encima, nos hicieron trabajar para las Fiestas, el 24 y 31 de diciembre.

Tampoco hicieron nada cuando falleció el compañero Angel Cardozo, un
trabajador muy querido, que quedó afectado del corazón al presenciar en vivo y en
directo la brutal represión del 25 de septiembre pasado.
Practican una línea que lleva al desgaste y al cansancio a los despedidos.
Nadie conoce en la fábrica el contenido del acta del 25 de noviembre,
donde la patronal dice que se retira de las negociaciones. ¡Así, vamos para atrás!
A los compañeros despedidos que están en el acampe les plantean que
sigan el camino legal, lo mismo que plantea la Kraft. Tanto hablan en contra del
acta del 16 de octubre..., al final las últimas reincorporaciones conseguidas fueron
las que están aseguradas allí.

Esto no pasaba desde los tiempos en que el dueño era Montagna.
Otros años, con mucha pelea, conseguíamos no trabajar esos días.
Hace pocos días, los compañeros despedidos que se encuentran
acampando en la puerta de la planta, fueron reprimidos por la policía bonaerense,
que salió desde dentro de la fábrica, por pedir trabajo.
La empresa yanqui pretende seguir avanzando. Han aumentado los
ritmos de trabajo con menos personal, nos llena de informes y suspensiones por
cualquier cosa.
Han producido más despidos “por mala conducta”, y llevan adelante con
todo “las buenas prácticas de convivencia” para sus intereses. No te dan permiso
para el baño ni para el vestuario o la proveeduría; pusieron clavos para que no nos
sentemos afuera, nos quitan las ropas, las toallas, y ni al estacionamiento
podemos ir.
La verdad, es que es una situación que no se aguanta, tenemos que parar
el revanchismo patronal.

¿Qué hace la actual Comisión Interna frente a esta situación?
Lo de esta gente es doble discurso.
Dice una cosa y hace otra. No aparecen por ningún lado. De la dirección
del STIA ni hablemos, ya los conocemos.
Esta Interna no defendió a los despedidos cuando los reprimieron el 15 de
diciembre, ni atendieron los reclamos de los compañeros que desde adentro les
exigían medidas de repudio. Sólo salieron a la puerta cuando aparecieron los
medios, planteando cortes y medidas que nunca realizaron.

Hoy, después de dos meses sin medidas de fuerza en la fábrica, pretenden
que los despedidosse limiten a hacer juicios.

La Interna hace balance de que se están eligiendo delegados…
La Comisión Interna tiene la línea de que antes que luchar hay que
organizarse, y desde ahí hablan de elegir delegados. Los compañeros sabemos
poco. No hay convocatoria pública. No es que se va y se comenta: “vamos a hacer
elecciones en Envasamiento”, por ejemplo, “¿quiénes son los compañeros que se
quieren anotar?, damos un plazo de una semana”. No hacen nada de esto.
En el turno tarde, en Envasamiento, un compañero comentó: “Me vinieron
a avisar que soy delegado”.
Eso se tiene que impugnar, porque de esa forma ni el sindicato lo hace.
Cuando el sindicato hace elecciones de Interna, por lo menos te avisa diez días
antes.
Los delegados que se eligen como propone la Comisión Interna ,
mayoritariamente no son representativos de los trabajadores de cada sector; de la
forma que actualmente se está eligiendo es sólo para formar una agrupación.
Nosotros tenemos otra posición sobre lo que es un Cuerpo de Delegados
de sección, si hablamos de delegados como los que dirigieron la lucha del año
pasado.
La experiencia de todos estos años nos muestra que la organización del
Cuerpo de Delegados fue producto de estar a la cabeza de la lucha. Decir “primero
hay que organizarse”, después del tremendo conflicto del 2009, como excusa
para no luchar, es pensar que los trabajadores fuimos derrotados.

