
¡REVOLUCION Y DICTADURA PROLETARIAS! 

El cuidado de los hijos es un problema para todos los trabajadores y 

afecta de manera más acentuada a las madres sobre las cuáles 

normalmente recae esta responsabilidad.  

Día a día, las madres se ven forzadas a partirse en dos para cumplir con 

sus responsabilidades tanto en el trabajo como en el hogar. Después de 

trabajar 9 horas para otro, llegan a casa a realizar todas las tareas 

domésticas (por eso decimos que son doblemente oprimidas). En este 

marco, uno de los problemas que se presenta es: ¿Quién cuida nuestros 

hijos mientras trabajamos para el patrón? 

Esta situación atraviesa a todos los trabajadores que hacemos malabares 

(le pedimos ayuda a un familiar, contratamos una guardería privada etc.). 

Que se complica más cuando caen los salarios. La respuesta tiene que ser 

colectiva: Nosotros trabajamos 9 horas o más para otro, es ese otro el 

que debería hacerse cargo de garantizar dónde cuidar nuestros hijos esas 

9 horas. Sostenemos por esto que es la patronal y su Estado quienes 

tienen que hacerse cargo de garantizar guarderías para dejar a 

nuestros hijos y todo referido a su cuidad (serán ellos los próximos 

que exploten las patronales). 

Las familias obreras nos hacemos cargo de su crianza sin ayuda de 

nadie. La sociedad hoy tiene condiciones para resolver la tareas 

domesticas de manera social: a través guar der ías colectivas, 

comedores en los lugares de trabajo y barrios, lavaderos colectivos, etc.  

Esta salida colectiva no se concreta porque la producción está guiada por 

intereses individuales y no colectivos. Para planificar la producción y 

hacer colectivas las tareas domésticas para todas las familias 

obreras, tenemos que terminar con la propiedad 

privada sobre las empresas. Colectivizando las tareas 

domésticas podremos liberar realmente a las mujeres 

de la doble opresión que les impone este sistema. 

GUARDERÍAS FINANCIADAS POR LA PATRONAL 
PARA TODOS LOS TRABAJADORES CON HIJOS 
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A LA POLITICA DE MACRI LA DERROTAMOS EN LAS 
CALLES Y NO EN LAS URNAS 

El Gobierno no logra ocultar que el día después de las elecciones 
seguirá con un ajuste de mayores proporciones: aumento en el 
transporte, en los servicios, y ya están hablando de reformas 
jubilatorias, laborales e impositivas; o sea mayor flexibilización y 
precarización 

Es mentira que este ajuste se derrota o se limita votando contra 
Macri. El Gobierno llevará adelante este ajuste sin importar el 
resultado electoral. La única forma de detener el ajuste es 
derrotando a Macri es en las calles, con movilizaciones, con la 
huelga general. No hay otra forma de detener el saqueo y el ataque 
a nuestras condiciones de vida y de trabajo. La CGT debe convocar 
a otra movilización nacional y un paro de 36 horas como parte 
de un plan de lucha para derrotar al gobierno y a las 
patronales.  

Los trabajadores no nos debemos dejar engañar por los partidos 
patronales (sea el PRO, el PJ o el Frente Renovador). Ya vimos 
cómo pudo ir adelante con todas las medidas de los últimos 16 
meses, estando en absoluta minoría en el Congreso y contando con 
pocos gobernadores. No son los votos, no son las leyes, ni 
diputados de izquierda los que derrotan esta política. Es la acción 
de millones de trabajadores, haciendo sentir todo su verdadero 
poder en las calles. 

Hay que derrotar la política del al Gobierno YA. Detener los 
despidos e imponer un salario mínimo igual al costo de la 
canasta familiar para todos los trabajadores.  
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Tras la detención del Jorge Castillo (llamado “rey” de la Salada), la policía 
montó un operativo de desalojo en la feria. Se llevaron cientos de puestos 
utilizando topadoras y restringieron el acceso a quienes iban a vender a esta 
feria.  Lo mismo había pasado antes contra los manteros en el barrio de Once; 
en Acoyte y Rivadavia; y en la zona de la Avenida Avellaneda. 

Sin embargo, el resultado de estos allanamientos está muy lejos de poner fin a 
las “mafias” o de legalizar la economía. Al contrario, la política del Gobierno 
que destruye la industria y aumenta la desocupación, inevitablemente traerán 
como consecuencia el crecimiento del mercado informal y la formación de 
nuevas “mafias”.  

La desocupación y los bajos salarios 
empujan a miles de trabajadores al 
comercio informal, sacándolos de la 
producción. Varios compañeros al 
perder su trabajo en la fábrica terminan 
produciendo en su casa con talleres 
clandestino donde las mismas grandes 
marcas mandan parte de su producción 
a un menor costo.  

La respuesta del proletariado a la 
cuestión es unir a los trabajadores 
ocupados y desocupados, a los 
trabajadores en blanco y en negro. 
Debemos estar atentos a defender los 
puestos de todas las ferias como las 
fuentes de trabajo. Sin embargo, es 
insuficiente, debemos organizarnos 
para atacar a la raíz al problema y 
dar una lucha por el reparto de 
horas de trabajo y el pago de un 
salario mínimo igual a la canasta 
familiar.  

SOBRE LA SALADA: La respuesta proletar ia 
al comercio informal: Reparto de horas de trabajo 

y salario igual a la canasta familia 

LOS “PLANES RETIRO VOLUNTARIO
ATAQUE A LOS PUESTOS DE TRABAJO. 
parte de una ola de despidos y persecución a los que se 
organizan en Tessicot que comenzó el año pasado. Estos 
planes son una herramienta de la patronal para dividirnos y 
debilitarnos. En la situación actual, más que nunca, tenemos 
que aferrarnos a los puestos de trabajo. 

Una indemnización, por muy alta que sea, significa pan para 
hoy y hambre para mañana. Ningún tallercito o negocio que 
pongamos con la plata de la indemnización podrá reemplazar 
el ingreso de y la estabilidad un trabajo en blanco, ni hablar de 
garantizar lo necesario para alimentar a nuestra familia.

Los trabajadores tenemos que rechazar estos planes. Sabemos 
que el dinero no es algo que le falte a la patronal, por eso se 
da el lujo de ofrecer dobles indemnizaciones.

Esto se da en el marco de despidos en otras fábricas del 
sector, entre las que podemos mencionar GGM y Sportech. 
Sólo los trabajadores organizados podemos defender los 
puestos de trabajo y frenar la destrucción de la industria en el 

país. 

¡UNIDAD DESDE LAS BASES!¡RECHACEMOS LOS 
PLANES DE RETIRO VOLUNTARIO! 

¡IMPONGAMOSLE A LA BUROCRACIA UN PLAN DE 
LUCHA CONTRA LOS DESPIDOS!

SIGUEN LOS DESPIDOS EN TESSICOT.

PEPSICO AMENAZA 700 PUESTOS DE TRABAJO 
CON LA COMPLICIDAD DEL GOBIERNO, LA 

BUROCRACIA Y LA REPRESION POLICIAL 

de la Salada), la policía 
montó un operativo de desalojo en la feria. Se llevaron cientos de puestos 
utilizando topadoras y restringieron el acceso a quienes iban a vender a esta 
feria.  Lo mismo había pasado antes contra los manteros en el barrio de Once; 

Sin embargo, el resultado de estos allanamientos está muy lejos de poner fin a 
o de legalizar la economía. Al contrario, la política del Gobierno 

que destruye la industria y aumenta la desocupación, inevitablemente traerán 
como consecuencia el crecimiento del mercado informal y la formación de 

El 12 de julio las Fuerzas Represivas bajo 
orden de la Justicia y el Gobierno Nacional 
reprimieron a los trabajadores de PEPSICO 
que ocupaban la fábrica en defensa de los 
puestos de trabajo. 

Tres semanas atrás los casi 600 trabajadores de 
la planta se habían anoticiado que la fábrica 
cerraba. Con la excusa de “relocalización” a 
Mar del Plata, se procedió a un cierre de la 
planta. Los dirigentes sindicales traidores actúan como correa de 

transmisión de los intereses generales de los 
capitalistas. El Sindicato de Trabajadores de la 
Industria Alimenticia (STIA) encabezado por Rodolfo 
Daer, (cómplice de las empresas de su sector) se ha 
negado a convocar a medidas de fuerza. En el Plenario 
de Delegados del STIA del 23 de junio solo atinó a 
sostener que había que darle una respuesta en las urnas, 
donde el burócrata vendido apoya a Randazzo. 

No debemos permitir la perdida de ningún puesto de 
trabajo, incluso tenemos que rechazar las 
indemnizaciones, pan para hoy y hambre para mañana. 
La cúpula de la CGT propone hacer una marcha solo 
después de las PASO...dentro de 40 días!!!  

La represión contra los trabajadores de PepsiCo es 
parte de los despidos y suspensiones en todas la 
industria donde el Gobierno protege a las 
multinacionales. 

No hay salida electoral posible, la derrota en las urnas 
no le impedirá seguir descargando la crisis en nuestras 
espaldas. Se hace más que nunca necesario un paro 
nacional por la reincorporación de todos los 
trabajadores., el cese de los despidos y el reparto de 
las horas de trabajo. 

: La respuesta proletar ia 
al comercio informal: Reparto de horas de trabajo 

PLANES RETIRO VOLUNTARIO” SON UN 
ATAQUE A LOS PUESTOS DE TRABAJO. Forman 
parte de una ola de despidos y persecución a los que se 
organizan en Tessicot que comenzó el año pasado. Estos 
planes son una herramienta de la patronal para dividirnos y 
debilitarnos. En la situación actual, más que nunca, tenemos 
que aferrarnos a los puestos de trabajo. 

Una indemnización, por muy alta que sea, significa pan para 
hoy y hambre para mañana. Ningún tallercito o negocio que 
pongamos con la plata de la indemnización podrá reemplazar 
el ingreso de y la estabilidad un trabajo en blanco, ni hablar de 
garantizar lo necesario para alimentar a nuestra familia. 

Los trabajadores tenemos que rechazar estos planes. Sabemos 
que el dinero no es algo que le falte a la patronal, por eso se 
da el lujo de ofrecer dobles indemnizaciones. 

Esto se da en el marco de despidos en otras fábricas del 
sector, entre las que podemos mencionar GGM y Sportech. 
Sólo los trabajadores organizados podemos defender los 
puestos de trabajo y frenar la destrucción de la industria en el 

¡UNIDAD DESDE LAS BASES!¡RECHACEMOS LOS 
PLANES DE RETIRO VOLUNTARIO! 

¡IMPONGAMOSLE A LA BUROCRACIA UN PLAN DE 
LUCHA CONTRA LOS DESPIDOS! 

EN TESSICOT. 


