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Palabras de presentación    

Sin dudas, la lucha de las obreras y obreros de Terrabusi Kraft que se 
inició con los despidos del 18 de agosto de 2009, será recordada por mu-
chos años, por sus enseñanzas, y por su magnitud.

En medio de una crisis económica internacional, agravada por la ne-
fasta política del matrimonio Kirchner, este contingente de trabajadores 
se plantó y mostró un camino a todo el pueblo. Como afirmó desde el 
inicio la dirección clasista y revolucionaria del conflicto, con sus aciertos 
y errores, se podían enfrentar los despidos, y el intento del gigante estado-
unidense de la alimentación de descargar la crisis sobre las espaldas de 
los obreros. Por eso ellos se ganaron la solidaridad y simpatía de millones 
de argentinos en todos los rincones del país.

Con su lucha, paralizando durante 38 días la producción de la planta 
Kraft de Pacheco, los trabajadores de Terrabusi, dirigidos por su Comisión 
Interna y su Cuerpo de Delegados, entraron por la puerta grande en la 
historia de nuestro movimiento obrero, y dieron a la vez un ejemplo de 
dignidad nacional, frente a la prepotencia del monopolio norteameri-
cano, que pisoteó las leyes laborales argentinas. Esta lucha no se puede 
comprender sin analizar el extraordinario auge de luchas que recorre 
nuestro país, con posterioridad al Argentinazo de diciembre de 2001, ca-
mino abonado por innumerables combates, con otro hito en la rebelión 
agraria de 2008. Tampoco se puede entender al margen de la encona-
da disputa “por arriba”, entre el gobierno kirchnerista y otros sectores del 
grupo hegemónico de las clases dominantes.

Este conflicto puso a la clase obrera de las grandes empresas en el cen-
tro de la política nacional, y tuvo repercusiones internacionales. Cambió 
la situación política en nuestro país, desnudando la esencia de un go-
bierno que se dice “nacional y popular”, pero que a la hora de la verdad 
produjo un violento desalojo de la fábrica, reprimiendo salvajemente a 
trabajadores, familiares y amigos, y permitiendo que Kraft transforme su 
planta de Pacheco en un campo ilegal de detención.

El conflicto tuvo etapas, que son las que tratamos de reflejar en estas pá-
ginas, en las que los distintos sectores (gobierno, dirección sindical, empre-
sa, partidos políticos, etc.) tuvieron posiciones cambiantes ante la firmeza 
de la lucha de los trabajadores y la extendida solidaridad popular.

Producidos los despidos, el gobierno dictó a través del Ministerio de 
Trabajo una conciliación obligatoria favorable a los trabajadores. La di-
rección del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación 
apoyó el reclamo, y la empresa violó las resoluciones ministeriales.

Luego vino una etapa en la que el gobierno dejó caer la conciliación 
obligatoria, y el STIA dio la espalda a la lucha. Promediando el mes de con-
flicto, y con la presidenta viajando a Estados Unidos, se puso en marcha el 
operativo de desalojo, que culminó con la represión del 25 de septiembre. 
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La gigantesca movilización popular del lunes 28, con más de cien cortes de 
ruta y actos en contra de la represión, marcó el fin de esta etapa.

A partir de allí, con la dirección del conflicto fuera de la fábrica, se abre 
un nuevo momento, en el que el gobierno inicia negociaciones, impacta-
do por el fracaso político de su accionar. Esta etapa va hasta la firma del 
acta del 16 de octubre, que permite el reingreso de 70 trabajadores a la 
planta, el compromiso escrito de Kraft de no avanzar en su plan de ajuste, 
el reingreso de los miembros de la Comisión Interna, entre otros logros.

La última etapa que analizaremos en este escrito es la que va desde la 
firma del Acta del 16 de octubre hasta las elecciones de Comisión Interna, 
y la nueva situación abierta a partir de ella.

Escribimos estas líneas a seis meses del inicio del conflicto, cuando aún 
un sector de los despedidos mantiene la lucha por su reincorporación acam-
pando frente a la fábrica, con la solidaridad de la inmensa mayoría de los 
trabajadores de la empresa, en una muestra de firmeza conmovedora. 

Vaya para los 2700 trabajadores que protagonizaron esta epopeya, 
este escrito como un humilde homenaje. Y para todos los trabajadores, 
dirigentes o no, familiares y compañeros que brindaron su testimonio, 
sugerencias, correcciones y opiniones, mi más profundo agradecimiento. 
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Introducción      

El martes 18 de agosto de 2009 la empresa Kraft foods Argentina des-
pidió 162 trabajadores de su planta de Pacheco -antes Terrabusi- inclui-
dos 5 integrantes de la Comisión Interna, varios delegados de sección, 
y 3 congresales del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Ali-
mentación (STIA). 

Comenzaba una de las batallas más importantes del movimiento 
obrero argentino de las últimas décadas. Una batalla que trazó un ca-
mino para enfrentar la crisis, y que fue vanguardia en la lucha antiim-
perialista, enfrentando a un enemigo muy poderoso. 

Terrabusi Kraft es una de las más grandes empresas de la alimenta-
ción de la Argentina. Trabajan en su planta de Pacheco, en la zona norte 
del Gran Buenos Aires, cerca de 2.700 mujeres y hombres, que han sido 
los grandes protagonistas de esta lucha histórica. 

Divididos en tres turnos, estas obreras y obreros amasan, literalmen-
te, inmensas ganancias para este monopolio norteamericano. La em-
presa, hoy en manos del grupo Kraft, tiene una larga historia en nuestro 
país. Creada por la familia Terrabusi a comienzos del siglo 20, en la dé-
cada del ‘90 fue vendida al grupo yanqui Nabisco (grupo que luego ad-
quirió Canale, Mayco, Capri, Royal, Tasti, entre otras empresas cerran-
do sus plantas. También cerró Terrabusi Central, la planta que la firma 
tenía en la Capital Federal, dejando centenares de trabajadores en la 
calle). Posteriormente, en el año 2000, la fábrica fue adquirida por Kraft 
foods. En cada compra, cientos de trabajadores fueron despedidos, en 
un proceso de creciente concentración y extranjerización de la mayor 
parte de la industria de la alimentación.

Kraft foods Argentina, que además de la planta de Terrabusi tiene 
otras dos en Villa Mercedes (San Luis), y Tres Arroyos (Provincia de Bue-
nos Aires), es parte del grupo Kraft foods Inc., la mayor empresa de la 
alimentación de Estados Unidos, y segundo grupo de la alimentación 
en el mundo.

La planta de Terrabusi Kraft está ubicada en lo que se denomina 
el “cordón obrero” de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Su puer-
ta principal da a la Av. Henry Ford al 3200, a cuatro cuadras de la Ruta 
Panamericana a la altura de su kilómetro 35. Enfrente está la planta de 
Volkswagen, y a dos cuadras la de Ford. A siete, el Frigorífico Rioplaten-
se. Del otro lado de la Panamericana, el parque industrial de Garín, con 
Alba, La Salteña y Donnelly (ex Atlántida), entre otras empresas. Sólo en 
esos 800 metros están concentrados más de 10.000 obreros industriales. 
Rodeando estas empresas, hay populosos barrios con fuerte presencia 
de movimientos de desocupados y jubilados.

Desde 1993, al frente de la Comisión Interna estuvo un conjunto de 
compañeras y compañeros clasistas, encabezados por el compañero 
Ramón Bogado. Con esta dirección se obtuvieron conquistas que no 
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tuvo ninguna otra gran empresa de la alimentación, en decenas de ba-
tallas libradas a través de los años.

Los aumentos salariales por encima de las paritarias, la defensa del 
jardín maternal, un comedor de comidas calientes, cientos de recate-
gorizaciones, la efectivización de cientos de compañeros tercerizados, 
entre ellos zorristas y personal de limpieza, los 900 contratados que pa-
saron a tener trabajo efectivo (único caso en todo el gremio), la lucha 
permanente por condiciones dignas de trabajo enfrentando el constan-
te incremento de los ritmos de producción, y en especial la elección del 
Cuerpo de Delegados, son algunos de los hitos de esta larga historia.

El año 2009, el vendaval de la crisis internacional desatada más de 
un año antes en EEUU, se descargó con fuerza sobre los trabajadores 
argentinos. La política del gobierno de Cristina Kirchner agravó esta cri-
sis. Según datos de la Unión Industrial Argentina, la entidad que agru-
pa a gran parte de los empresarios, en el primer semestre de este año, 
220.000 personas perdieron sus puestos de trabajo. La Anses (Adminis-
tración nacional de Seguridad Social), registra, para el mismo período, 
400.000 aportistas menos.

El modelo laboral consolidado durante la década menemista, fue 
mantenido a rajatabla por el actual gobierno. Según publicaciones eco-
nómicas burguesas, el proceso de extranjerización del capital “repre-
senta el 68% de las empresas, el 76,3% de las ventas y 83,9% de las utili-
dades” (BAE, 11/9/09). 

Este “modelo” de precarización laboral, con la generalización de con-
tratos “basura”, agencias de empleo, trabajos eventuales y otras formas 
de tercerización, hizo que las primeras víctimas de esta crisis fueran los 
trabajadores precarizados. Se calculan en 500 mil los puestos de trabajo 
en negro perdidos sólo entre los jóvenes, en esta crisis.

La Kraft, entre fines de 2008 y principios de 2009, a diferencia de 
años anteriores, no tomó personal para el inicio de la temporada, cortó 
las horas extras, adelantó las vacaciones, preparando el terreno para los 
despidos de agosto, con los que pretendió profundizar la sangría entre 
los trabajadores efectivos.
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Uno de los 9 cortes en la 
Ruta Panamericana duran-
te el confl icto.
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Capítulo 1       

Antecedentes inmediatos

El plan de la empresa estuvo largamente preparado. La casa matriz 
de Kraft Foods dirigida por Irene Rosenfeld, preparó un ajuste para toda 
América Latina y otras filiales. Venía de ajustar en Ecuador, Venezuela, 
Colombia, México, Perú, y España.

 En Argentina este plan comenzó a inicios del año 2009 con un cam-
bio en el directorio. Asume como responsable de Kraft en el Cono Sur 
Alberto Pizzi, “ex alumno del Liceo Militar” que “supo trabajar en Ideas 
del Sur de Marcelo Tinelli y luego saltó a la industria de la alimentación, 
primero en Pepsico y finalmente en Kraft” (Clarín, 29/9/09). Por orden 
de la casa matriz se desplazan directores y gerentes históricos. Es desig-
nado como gerente del área de Recursos Humanos Prendoné Pita (pa-
riente del general Pita, que actuó durante la dictadura) y arma su propio 
equipo, que comandará la seguridad durante todo el conflicto. Además 
nombran como director de Asuntos Corporativos a Pedro López Ma-
theu, principal artífice del descabezamiento de la Comisión Interna del 
diario Clarín en el 2004, dejando cientos de trabajadores en las calles.

Ya en febrero de 2009, la Comisión Interna denunciaba: “la empresa, 
luego de no renovar los contratos de 80 trabajadores de agencias a fines 
de 2008, durante enero de este año impulsó un plan de arreglos volun-
tarios, amedrentando y amenazando a los trabajadores que se niegan a 
arreglar, justificando su actividad con la caída de las ventas”, y advertía: 
“los trabajadores de Terrabusi no estamos dispuestos a ser el pato de la 
boda… y pasar a engrosar la lista de millones de desocupados” (sema-
nario hoy Nº 1253, 11/02/2009).

Los trabajadores venían de librar batallas en los años anteriores por 
la efectivización de los contratados, consiguiendo que entren más de 
900 compañeros entre el 2007 y el 2008, y de romper los topes salariales 
acordados en las paritarias por la dirección del STIA con la Cámara de 
la Alimentación.

La gran mayoría de estos trabajadores efectivizados son jóvenes, que 
en un corto proceso, entre los años 2005 y 2008, pasan a tener un pro-
tagonismo grande en las luchas de la fábrica. Durante el 2008, contra la 
empresa y la dirección gremial, se impuso el Cuerpo de Delegados de 
sección, lo que fortaleció la lucha de los trabajadores.

En marzo de 2009 se arrancó la lucha por paritarias, ya que el con-
venio estaba próximo a vencer. Hubo un período de debates en las sec-
ciones y en asamblea general se acordó un pliego de reivindicaciones, 
que contemplaba un aumento salarial del 50%, el reconocimiento del 
Cuerpo de Delegados electo durante el 2008, reivindicaciones de cada 
sección, y categorías, que estaban congeladas desde 1994.

Dentro del pliego, los trabajadores incluyeron “sillas para las compa-
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Los delegados por sector en Terrabusi
Un hito fundamental del último período previo al 

conflicto de agosto de 2009, fue la elección de delega-

dos por sector en la planta Terrabusi Pacheco. La di-

rección del sindicato los eliminó de las grandes empre-

sas de la alimentación hacia 1994, 1995.  En Kraft los 

últimos años, con el crecimiento de las luchas, se hacía 

cada vez más imperioso elegir este Cuerpo de Delega-

dos, porque la representación gremial estaba limitada 

a los 11 miembros de la Comisión Interna, claramente 

insuficientes para responder a las necesidades y pro-

blemas cotidianos de los 2.700 trabajadores.

Durante el 2007 se coronaron una gran cantidad 

de efectivizaciones de trabajadores contratados y de 

agencia, junto a conquistas salariales que rompieron 

el techo impuesto en paritarias. La Comisión Interna 

empujó, desde fines de ese año, la elección de delega-

dos por sección. Envió un reclamo en ese sentido a la 

dirección gremial, para que convoque a esta elección, 

sin respuesta.

En marzo de 2008 la Interna convoca a asamblea 

general, que resuelve la elección de delegados por sec-

tor. Por varios días se abren las listas de candidatos, y 

se va la votación con urnas línea por línea en los sec-

tores, de acuerdo a una proporción establecida pre-

viamente por la Comisión Interna, teniendo en cuenta 

la cantidad de compañeros y de líneas en cada sector. 

Así se establece la necesidad de tener 4 delegados en 

Envasamiento, y peleando que hasta los sectores más 

chicos tengan al menos un delegado, se eligen com-

pañeros en Chocolate, Pasta, Bauli, Microdosificación, 

Ingrediente, Depósito, y Almacén.

El entusiasmo fue muy grande en el conjunto de los 

trabajadores de los tres turnos y se llevó a cabo una 

campaña de varios días, para que se pudieran presen-

tar la mayor cantidad de candidatos, y fueran conocidos 

por el conjunto de las secciones. De los 140 candidatos 

que se presentaron, fueron elegidos 44 (de los cuales 8 

son compañeras), votando más de 2.000 trabajadores.

“Es un hecho político, un paso muy importante de 

nuestra organización con el tema por delante de las pa-

ritarias y todas las reivindicaciones que tenemos que 

levantar ahí” decía el por entonces coordinador de la 

Comisión Interna, Ramón Bogado. En medio del proceso 

de elección de delegados, se hizo un pliego de reivindi-

caciones sección por sección, que contemplaba desde la 

necesidad del aumento salarial equivalente al costo de 

la canasta familiar, hasta las condiciones laborales.

Esta elección se realizó a pesar de la oposición de 

la patronal, el Ministerio de Trabajo y de la dirección 

gremial, que dijo que los delegados eran “ilegales” 

porque no habían surgido de una convocatoria del 

STIA. La empresa nunca los reconoció, a pesar que 

varias veces representantes del Cuerpo de Delegados 

participaron de reuniones con los directivos, e incluso 

en audiencias con el Ministerio de Trabajo. 

Hubo una preocupación particular porque estuvie-

ran representadas las trabajadoras, que son cerca del 

60% del total de obreros. Como decía María Rosario, 

también integrante de la Comisión Interna, en ese mo-

mento: “Apelamos a todos los compañeros para que se 

presenten como candidatos. Como veíamos que se postu-

laban más los varones al principio, volvimos a dar la dis-

cusión en el comedor, para que las compañeras, que son 

mayoría en algunos sectores como Envasamiento, sean 

delegadas porque tenemos que tomar los problemas es-

pecíficos que tenemos como mujeres trabajadoras”. 

Con la elección del Cuerpo de Delegados, se dio un 

salto organizativo y se multiplicaron las luchas, además 

de abrirse temas políticos de gran profundidad, como 

planteaba Bogado cuando se preguntaba “¿qué demo-

cracia es ésta que no dejan que la gente elija un delega-

do? ¿Por qué no quieren que se elijan representantes? 

Kraft es una fábrica que impuso la democracia sindical. 

Y ahora hay que defender esta democracia sindical, por-

que se ha dado un paso clave para que los trabajadores 

tomen las decisiones en sus manos, con esto nosotros 

reivindicamos las viejas banderas del clasismo”.
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ñeras”. Esta reivindicación es particularmente necesaria en la sección 
Envasamiento, donde las mujeres permanecen las 8 horas paradas, con 
las consecuencias de várices, hernias de disco, tendinitis, entre otras 
enfermedades, además de los accidentes que se producen por trabajar 
así. Ochenta años después de la sanción de la “ley de la silla”, propicia-
da por el diputado socialista Alfredo Palacios, un contingente obrero la 
pone en el primer plano de la lucha, para hacerla efectiva.

Kraft, a través de la nueva Gerencia de Recursos Humanos, se da un 
plan de hostigamiento al personal. Cambia la política de entrega de anti-
cipos, préstamos, condicionándolos a la “colaboración” con la empresa. 

La empresa, además de la no renovación de contratos en enero, en abril-
mayo deja de producir la vainilla Capri, la línea de galletitas Desayuno, y el 
alfajor azucarado. Alrededor de 140 trabajadores de los tres turnos son re-
distribuidos en otras líneas. Crece la discusión sobre la profundidad de la 
crisis. Bogado recuerda que algunos compañeros efectivos se preguntaban: 
“¿cuándo va a llegar la crisis? con la ilusión que no íbamos a padecerla en la 
Kraft”. Tras esa pregunta se ocultaba la valoración de que todavía no estaba la 
crisis en la Argentina, ni en la industria de la alimentación, y que el problema 
era cómo prepararse para enfrentar la crisis que estaba en curso. Estas ideas 
eran fomentadas por la propaganda del gobierno, que pretendió hacer creer 
que la crisis económica no iba a afectar a nuestro país. En ese contexto, la di-
rección del PCR en la fábrica toma la decisión de no dejar pasar ningún des-
pido, con la orientación de “que la crisis no la paguemos los trabajadores”.

Juicio a Ramón Bogado
Otro hecho importante en los meses previos fue el juicio promovido 

por Autopista del Sol (concesionaria de la Panamericana), contra Ra-
món Bogado, por un corte de ruta en la Panamericana el 23 de mayo 
de 2007, por aumento salarial y efectivizaciones. La empresa jugó acti-
vamente, proporcionando datos y testigos contra Bogado, entre ellos el 
entonces jefe de seguridad de la planta.

Precedido de importantes marchas a los Tribunales de San Martín, 
como la realizada el 29 de octubre de 2008, se llegó al día del juicio, el 

Ramón Bogado es llevado 
en andas por sus compa-
ñeros al ser absuelto en un 
juicio por un corte de ruta 
en abril de 2008
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16 de abril de 2009. Una contundente movilización de más de 2.000 
personas se hizo presente en la puerta del Juzgado Federal Nº 2 de San 
Martín. Trabajadores de Terrabusi, integrantes de comisiones internas y 
cuerpos de delegados, dirigentes del STIA, desocupados y mayores de la 
CCC, diputados nacionales, y dirigentes políticos y sociales acompaña-
ron a Bogado y festejaron su absolución. 

Se adelantan las elecciones
El gobierno de Cristina Kirchner adelantó las elecciones legislativas 

previstas para octubre, al 28 de junio, en una maniobra para intentar 
disimular el fracaso de su política ante la profundidad de la crisis, y para 
poder llevar adelante los planes de ajuste previstos, tanto en el Estado 
como en los privados, sin una campaña electoral por delante.

El adelanto de las elecciones por parte del kirchnerismo, profun-
dizó una división entre sectores de las clases dominantes que venía 
de antes, y que es una de las cuestiones a tener en cuenta en este pro-
ceso de lucha de Terrabusi. El resultado electoral, donde predominó 
nacionalmente una corriente que se abstuvo, votó en blanco o nulo, y 
la derrota del gobierno principalmente en la provincia de Buenos Aires, 
marcó el fracaso de la jugada kirchnerista. 

Este resultado profundizó el auge popular que se viene desarrollan-
do en nuestro país. Es equivocado el balance de los que dicen que en es-
tas elecciones “se fortaleció la derecha”, y desde este análisis atribuyen 
los planes de la Kraft a este balance electoral. 

El camino trazado por la pueblada nacional de diciembre de 2001 
se expresó en múltiples luchas los años posteriores, que fueron forjan-
do una nueva camada de comisiones internas y cuerpos de delegados 
combativos en muchas empresas. 

El movimiento de desocupados no pudo ser desalojado de las calles 
y rutas, pese a todos los esfuerzos de los Kirchner. Muchos sectores so-
ciales profundizaron su lucha contra las políticas kirchneristas. Y en el 
2008 se produjo la inmensa rebelión agraria y federal, que puso de pie a 
vastos sectores de obreros rurales y campesinos pobres y medios, que, 
golpeando juntos con otros sectores agrarios, le asestaron un duro gol-
pe al gobierno nacional.

El camino del Argentinazo y la rebelión agraria demostró su vigen-
cia, y cómo obtener conquistas. Esto preocupa al gobierno y al conjunto 
de las clases dominantes. Por eso dijo, en medio del conflicto de Kraft, 
Joaquín Morales Solá, desde las páginas de La Nación: “El problema de 
fondo es que no está resuelta la crisis de representatividad del 2001”.

La epidemia de Gripe A
A los dramas de la creciente pobreza y desocupación, a la feroz su-

perexplotación con que las empresas imperialistas buscan descargar 
los efectos de la crisis en los trabajadores, vino a sumarse la epidemia 
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de gripe A. El gobierno, preocupado por las elecciones, quiso tapar la 
magnitud de la epidemia y el número de víctimas fatales. Luego del 28 
de junio, y junto con la derrota electoral del kirchnerismo, se supo la 
verdad, con decenas de muertos que se conocían a diario. Una ola de 
indignación recorrió el pueblo, exigiendo medidas concretas para paliar 
la epidemia. Una de ellas era el asueto en los lugares de trabajo, para 
poder llevar a cabo las medidas de higiene necesarias.

En Terrabusi, la Comisión Interna propuso un comité de crisis in-
tegrado por representantes de los trabajadores y de la empresa, para 
llevar adelante medidas concretas. La patronal se mostró absolutamen-
te indiferente a los reclamos de los trabajadores, y ni siquiera imple-
mentó mínimas medidas higiénicas como proveer de alcohol en gel en 
baños, vestuarios y secciones. Ante la decisión del gobierno provincial 
de cerrar los establecimientos escolares durante 15 días, la Kraft cerró 
el jardín maternal, al que concurren más de 200 hijos de trabajadoras y 
trabajadores. Frente a la desesperación de las madres, principalmente, 
de qué hacer con sus hijos, la patronal ofreció sólo $ 200 por hijo. La 
mañana del 3 de julio estalló la bronca, que culminó en masivas asam-
bleas que resolvieron parar la planta hasta obtener medidas sanitarias y 
solución para las madres (como relata Penayo más abajo).

La dirección de la empresa actuó con total insensibilidad. Una multina-
cional que maneja miles de millones de dólares, no tomó ninguna medida 
para cuidar la salud de los trabajadores. Un trabajador nos relataba el odio 
cuando, uno de esos días, fue a tramitar una licencia ante la enfermedad 
pulmonar de su hijo de menos de dos años, que le fue negado: “No lim-
piaban la planta ni nos daban asueto, pero limpiaban con alcohol en gel el 
picaporte de la oficina de personal después que lo tocábamos nosotros”.

“Un gran lugar para trabajar”
Esta lucha, que se dio en la primera semana de julio, es el anteceden-

te inmediato a los despidos que lleva a cabo la Kraft el 18 de agosto. Hoy 
se conoce que la empresa preparó cuidadosamente este operativo de 
descabezamiento de la Interna y el Cuerpo de Delegados, como inicio 
de un plan de ajuste con el objetivo de cerrar un turno, e imponer los 
turnos americanos. El argumento principal para justificar los despidos 
por parte del vocero de la Kraft, López Matheu, era que los trabajadores 
habían “secuestrado” a los directivos durante una marcha dentro de la 
empresa por la gripe A, el 3 de julio.

Este plan patronal queda claro en el pedido de desafuero que inicia 
la empresa contra el coordinador de la Comisión Interna, Ramón Bo-
gado. La presentación al Tribunal del Trabajo Nº 1 de San Isidro fue en 
pleno conflicto de la gripe A. Allí, la abogada que firma el escrito, Ana 
María Cozza (parte del estudio de Diego y Asociados), en medio de un 
sinfín de acusaciones falsas hacia Bogado, desliza lo siguiente: “El día 
8 de julio de 2009 el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
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de la Nación, en un marco en el que la empresa ya daba comienzo a 
medidas de intimación y eventualmente despidos de trabajadores, en 
número cercano a 750, dispuso una audiencia de partes…”. 

En esas audiencias se consiguió que el Ministerio intime a la em-
presa para que tome las medidas sanitarias reclamadas por los obreros, 
que habían tomado la pelea por la salud en sus manos, y obligó a cerrar 
la planta tres días. En ese preciso momento la patronal imperialista se 
preparaba para iniciar su plan para dejar en la calle 750 compañeros. 
Como declararon sus directivos Prendoné Pita y López Matheu, “había-
mos perdido el control de la planta”.

Con fino cinismo, una circular de la empresa de comienzos de agos-
to “informa” que dio cumplimiento a las medidas sanitarias por la Gri-
pe A, dando por finalizado el tema en las audiencias del Ministerio. Allí 
se comunica que “se ha fijado una nueva audiencia en el Ministerio de 
Trabajo el día 19 de agosto para retomar el diálogo sobre distintos temas 
pendientes”. Un día antes de esa audiencia, la empresa dinamita cual-
quier negociación, despidiendo a los trabajadores.

Esta circular contiene además una perla de la hipocresía. La empre-
sa, luego de lamentarse no haber podido “retomar las tareas” para el día 
del Niño, informa que ha decidido entregar el tradicional obsequio “por 
nuestros hijos”, afirmando que “contamos con el apoyo de todos para se-
guir haciendo de nuestra Planta Pacheco, un gran lugar para trabajar”.

Jorge Penayo: “Era un sueño” *
El 3 de julio se llama a asamblea general a las 18 

hs. espontáneamente se concentran en su totalidad de 

todos los sectores en el sector donde siempre se funcio-

na en asamblea. El sindicato plantea hacerla afuera, se 

pone a consideración y salimos afuera, era un sueño: 

los más de 900 del turno tarde con una parte del tuno 

mañana, todos en las oficinas que quedan en frente.

Se rodea el HQ [sigla en inglés de Headquarters, 

que quiere decir cuartel general, donde trabajan los 

administrativos y están las oficinas de la Presidencia 

de la empresa y el personal jerárquico], con cantos 

de que baje Pizzi, presidente de la compañía. Se exige 

que nos atiendan. Baja uno de los directores, plantea 

que quiere hablar con la Comisión Interna. No dan nin-

guna solución. 

Entra el turno noche, se vuelve a realizar asamblea 

general y aprobamos continuar con el paro. A las 12 de 

la noche llega una resolución del ministerio, plantean-

do dar asueto a todo el personal para que la empresa 

ponga la planta en condiciones con los elementos que 

faltan. A las 2 de la madrugada se retira el personal 

del turno noche, se consigue un asueto hasta las 6 de 

la mañana del día lunes 6 de julio.

Cuando empieza el turno mañana seguía en las 

mismas condiciones y aún peor; la empresa desde las 

2 de la madrugada del sábado 4 apagó la luz, no hizo 

ni una limpieza. Se vuelve a parar: lunes 6, martes 7. 

El 8 a las 23 hs se resuelve en el Ministerio de Traba-

jo una conciliación obligatoria, y exige a la empresa 

reacondicionar la fábrica. Comienza la producción el 

lunes 13 a las 6 hs. La empresa el 8 de julio había en-

viado más de 1500 telegramas de intimación para que 

empiecen a trabajar o si no “serán sancionados”, eso 

atemorizó a la masas. Empieza una negociación en el 

ministerio para que no se no descuenten los días caí-

dos, y que la empresa no tome represalia contra los 

compañeros. Ese periodo cierra el 5 de agosto y se fija 

una audiencia para el día 19 de agosto.

*Apuntes personales del compañero
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18 de agosto de 2009. 
Algunos trabajadores reci-
bieron telegramas, otros se 
enteraron de los despidos 
en la puerta de la planta.
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Capítulo 2       

Los despidos

Ese martes 18 de agosto los trabajadores retornaban a sus tareas lue-
go de un fin de semana largo, por el feriado del 17, un nuevo aniversario 
de la muerte del Libertador Gral. San Martín. Muchos de ellos se encon-
traron con que sus tarjetas magnéticas no le franqueaban el paso en los 
molinetes de  entrada. Así se enteraron que estaban despedidos. Otros 
se acercaban a la empresa con los telegramas. 

Ahí la Comisión Interna tomó una primera decisión que marcaría el 
conflicto: ¡Todos adentro! Con los despedidos entrando de prepo a la 
empresa, se discutió en la sección Amasadora –sector clave porque des-
de ahí va la materia prima a las líneas principales- comenzar un paro 
como parte de un plan de lucha de conjunto, despedidos y no despedi-
dos, en defensa de los puestos de trabajo. “Los teníamos que hacer en-
trar”, recuerda María Rosario, integrante de la Comisión Interna. Luego 
de la primera asamblea, dice Rosario “Estuvimos todo ese día de paro 
esperando que la empresa convoque a una reunión, y nada. Esa noche 
vinieron los compañeros con sus telegramas. Durante la tarde enrejaron 
y soldaron la puerta por donde habíamos pasado. Entonces con Penayo 
dijimos de poner dos escaleras, una de un lado y otra del otro, y empe-
zaron a entrar los compañeros del turno noche. Hicimos otra asamblea, 
se ratifica el paro, y la empresa sigue sin llamarnos. En el turno mañana 
pasa lo mismo”.

Este primer paso mostró un camino de lucha, basado en el prota-
gonismo del conjunto de los trabajadores, lo que se fue expresando en 
sucesivas asambleas generales. A lo largo de estos meses este camino 
estuvo en el centro del debate, con otra postura que buscó permanen-
temente ubicar el conflicto puertas afuera de la empresa. 

Es un camino que combina la presencia de los despedidos en la 
planta, las asambleas generales, y las acciones afuera, en particular 
los cortes en la Panamericana, decididos adentro y por el conjunto.

Durante todo el día martes 18 más y más compañeras y compañeros 
se enteraban que habían sido echados, y los trabajadores tomaban las 
primeras medidas de fuerza. 

La empresa días después anunció oficialmente que los despedidos 
eran 156. Los textos de los telegramas expresan el odio acumulado por 
la patronal, y su intento de judicializar un conflicto gremial: “Habien-
do participado Ud. en forma activa directa y comprobada de gravísimo 
episodio de indisciplina el 03-07-09 aproximadamente a las 18.00 pm 
consistente en rodear con auxilio de otras personas el edificio de admi-
nistración de la planta impidiendo materialmente y mediante actitudes 
intimidatorias la libre circulación de personas… despedimos a usted 
con justa causa”. Pasando por alto el detalle de poner la hora como si es-
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tuviéramos en EEUU, los textos revelan que para la patronal cualquier 
tipo de movilización dentro de la planta es causal de despido. Tan es así 
que se llegó al absurdo de mandar el mismo texto en los telegramas a 
los trabajadores de los otros turnos, que no participaron en las movili-
zaciones de ese día. 

Uno de los delegados despedidos recuerda esa jornada: “Ya en las se-
manas previas habían corrido rumores de despidos, pero como muchas 
veces en estos años cuando empujabas una lucha una parte decía ‘van a 
venir despidos como en el 2000’, no le dí mucha importancia. Ese día fue 
terrible. Ya por mensajes de texto me habían avisado que estaban des-
pidiendo. Cuando llego me encuentro con todos mis compañeros, que 
no los dejaban entrar. Estaban muy mal. Cuando pasé la tarjeta y a mí 
me fichó sentí como una patada. Yo entraba y mis amigos no. Pero por 
otro lado, al poder entrar podía ayudar a organizar la pelea. Adentro ha-
bía mucho miedo ese día. No es que se hizo asamblea de inmediato. Los 
compañeros se fueron a su sector, y algunos preguntaban qué hacer, pero 
otros se hacían los giles. Nos plantamos un grupo en el hall, y nos fuimos 
para la entrada. Ahí nos agarramos con los de seguridad y mientras un 
compañero desde afuera, con un cortafierro rompía una puerta de made-
ra que está al lado de los molinetes, nosotros los corrimos a los de seguri-
dad, se rompe la puerta y pasan los despedidos para adentro.

“De ahí nos fuimos a la tolva, en la amasadora, donde va la masa 
para Envasamiento. Si querés cortar la producción vas ahí y se para 
todo. Discutimos con los compañeros, y cortamos. Había mucho mie-
do al principio. Los despedidos parecían fantasmas dentro de la planta. 
Muchos no se acercaban. Fue un choque esa tarde. A la noche ya fue 
distinto. Porque ya se había hecho una asamblea, y se pudo organizar 
mejor. Improvisamos una escalera para pasar por arriba del portón, y 
cuando la gente entraba, los compañeros aplaudían. Con los días fue 
cambiando. Yo me di cuenta que los compañeros se estaban ganando 
para una pelea grande la mañana que fuimos a la amasadora y ya la 
gente estaba diciendo ‘si lo tocan a Bogado, vienen por todo. Nos van a 
hacer mierda’. Ahí fue cambiando del miedo a la decisión de luchar”.

Otro compañero cuenta cómo entraron esa tarde: “a las 10 de la ma-
ñana empieza a caer los primeros telegramas. Llega un compañero a mi 
casa con el telegrama de despido y decidimos que tenemos que entrar 
en la fábrica sea como sea. El ya sabia de otros compañeros. Les plan-
teamos que nos vemos a las 12 en la puerta de la fábrica, llevamos los 
elementos para que podamos entrar como tenaza, alicate, destornilla-
dor, etc. A varios se les entregó en la puerta los telegramas, con un ope-
rativo tremendo de vigilancia de la empresa. A las 13.30 hs. decidimos 
de entrar. Algunos estaban haciendo la cola para retirar el telegrama 
y copamos donde estaba la vigilancia, ya teníamos el lugar por donde 
entrar, que era una puerta que estaba provisoria, atada con alambre. 
Entramos a los gritos, pudimos pasar todos contentos, a los abrazos. 
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Nos cambiamos y se informó en el comedor donde se resolvió parar la 
fábrica. Se decide que una delegación vaya a ver el sindicato en el cuar-
tito donde estaban y se le plantea que se pongan al frente por que si no 
le iban a volar el cuartito”.

 Ramón Bogado, coordinador de la Comisión Interna en ese momen-
to, resume el comienzo del conflicto: “La mayoría de la Interna resuelve 
meter adentro a los compañeros y funcionar en asamblea. Ya ahí empe-
zó el tironeo si nos quedábamos adentro o salíamos. Por mayoría, en la 
Interna ganó quedarse adentro. Rápidamente los compañeros empeza-
ron a colocar las carpas adentro. Se organizó esa noche para poder dor-
mir. Ya al otro día estaban con las carpas instalados dentro del predio. 
Más adelante se fueron metiendo adentro de la fábrica. En Amasadora, 
en las cámaras de fermentación. Banderas en Envasamiento. Se organi-
zó la dormida y la comida”. 

 Desde el primer día, familiares de los trabajadores, amigos y organiza-
ciones sociales y políticas llegaron a la puerta de la fábrica a cercar su so-
lidaridad. Adentro, los trabajadores abarrotaban el cuarto de la Comisión 
Interna con mercadería. “Traen frazadas, colchonetas, nos dan los vales 
de comida. Es impresionante, los compañeros no están dispuestos a re-
troceder”, nos decía Alcadio Alfonso, integrante de la Comisión Interna.

La Corriente Clasista y Combativa de la Zona Norte instaló el mismo 
18 una olla popular que se mantuvo hasta el 25 de septiembre, cuando 
la policía desalojó la planta.

En los primeros días del conflicto, la dirección del STIA se pronunció 
en contra de los despidos. Lo mismo hizo la CGT. El gobierno nacional, 
a través del Ministerio de Trabajo, dicta una resolución de conciliación 
obligatoria la misma noche del 18 de agosto, estableciendo que se debía 
volver a la situación previa a los despidos. 

La empresa no acata la disposición ministerial, inaugurando una lar-
ga cadena de violaciones a la legislación laboral argentina, pisoteando 
nuestra soberanía con prepotencia imperialista. 

El 19 de agosto se concentran en la puerta de la fábrica trabajado-

Resolución del Ministerio de Trabajo 
del 24 de agosto

La resolución del Ministerio dice en su Artículo 1: 

“Intima a la empresa Kraft Foods a dar estricto cum-

plimiento a la conciliación obligatoria impuesta el día 

18 de agosto del 2009, y por ende, retrotraer la situa-

ción a la existente con anterioridad al inicio del presen-

te conflicto, debiendo reincorporar a los trabajadores 

despedidos, otorgar tareas a todos sus dependientes 

en forma normal y habitual y abstenerse de tomar re-

presalias de ningún tipo con el personal representado 

por la asociación sindical, ni con ninguna otra persona, 

en relación al diferendo aquí planteado, bajo aperci-

bimiento de encuadrar esa conducta como infracción 

muy grave y hacerla directa responsable, sin perjuicio 

de considerar tal actitud una obstrucción a la actuación 

de esta autoridad, de conformidad con lo establecido en 

el Pacto Federal de Trabajo aprobado por ley 25.212”. 
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res de distintas fábricas y organizaciones solidarias. Una columna de 
desocupados y de jubilados de la CCC se hace presente con numerosos 
compañeros. Del Astillero Río Santiago llega una delegación encabe-
zada por el compañero Jorge Smith, secretario de Organización de la 
Mesa de Delegados del ARS. Se improvisa un acto, en el que hablan re-
presentantes de las organizaciones presentes, entre ellos Fredy Mariño 
por la Mesa Federal de la CCC, Guillermo Caporaletti de la CEPA (uni-
versitarios), y Diana Kordon de la organización de derechos humanos 
Liberpueblo.

Siguen llegando más compañeros despedidos a sumarse a la lucha 
dentro de la fábrica. Impedidos de entrar por los molinetes, con esca-
leras improvisadas y decenas de brazos solidarios de uno y otro lado, 
saltan el portón para seguir la lucha adentro.

María Rosario, de la Comisión Interna, reflexiona sobre esos prime-
ros días, y la distinta actitud de los despedidos: “En primer lugar fue un 
golpe tremendo estos ciento sesenta y dos despidos. Muchos compañe-
ros se sintieron muy bajoneados. Lo primero que pasó fue eso, algunos 
no veían ninguna posibilidad de que se pueda luchar o que se pudiera 
lograr la reincorporación. Otros estaban muy, pero muy mal económi-
camente, por las cuentas que tienen que pagar. Hay compañeros que 
tienen que pagar un alquiler de 800 o 900 pesos, las cuotas de los cole-
gios de los chicos, muchos son único sostén de familia. Por eso en sus 
cabezas estaba eso de ‘bueno, arreglo y por lo menos voy zafando de 
todas estas cuentas que me ahogan’. No vieron el camino de la lucha, 
que nosotros veníamos planteando desde el primer momento: que hay 
que plantarse, que hay que luchar, y que esta lucha no va a ser una lucha 
rápida y efectiva, que enseguida vas a solucionarla. Planteamos desde 
un primer momento que iba a ser una lucha larga, difícil, y si estábamos 
dispuestos a emprenderla, porque es una lucha en condiciones malísi-
mas, teniendo todo en contra. Y entonces, a pesar de eso, hubo una par-
te que se enganchó y vio como posibilidad su reincorporación a partir 
de la lucha”.

Disputa por la dirección
El 20 de agosto por la mañana, trabajadores despedidos y no despe-

didos, junto a los que se encontraban acampando en la puerta, marchan 
a cortar la Panamericana. Desde allí, el coordinador de la Comisión In-
terna, Ramón Bogado, denuncia los despidos, la negativa de la empresa 
a acatar la conciliación obligatoria, y reclama a la dirección del STIA un 
paro general del gremio. Es el primero de nueve cortes realizados du-
rante esta etapa del conflicto.

Al día siguiente, 21 de agosto, se realiza un masivo corte de la Pana-
mericana, a partir de las 14 hs. Los trabajadores marchan acompañados 
de más de 2.000 personas de otras empresas, organizaciones sociales, 
estudiantiles y políticas.
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La gendarmería y la policía bonaerense pretenden impedir el corte, 
pero se ven desbordadas por la masividad de la marcha. Al llegar a la 
Panamericana, la columna se divide. Mientras una parte mantiene una 
refriega con un pelotón de la Bonaerense, organizaciones de desocupa-
dos encabezadas por la CCC irrumpen por atrás, envolviendo a las fuer-
zas represivas. Estas se ven obligadas a replegarse, y se concreta el corte. 
Luego de permanecer más de dos horas, la columna vuelve a la puerta 
de la fábrica. Ese día llevaron su solidaridad gran cantidad de comisio-
nes internas, cuerpos de delegados, junto a organizaciones sociales.

Crece el reclamo a la dirección del STIA para que convoque a un paro 
del gremio. El domingo 23, Daer va a la planta, y allí, entre el reclamo de 
los trabajadores, varias mujeres le recriminan: “Hace cinco días que es-
tamos acá con los chicos, pasando frío a la noche ¿usted no tiene fami-
lia?”. Ante la presión, Daer dice que si el lunes no se resolvía el reintegro 
de los despedidos, llamaría a un paro.

El Consejo Directivo del STIA publica una solicitada el 25 de agosto 
denunciando los despidos, y las violaciones de la empresa a la concilia-
ción obligatoria. Acusa a la empresa de “provocación”, y se pregunta “¿A 
quién pretende, realmente, provocar y desestabilizar con la delirante e 
insensata persecución obrera y sindical?”. 

La dirección del gremio, que en estos primero días disputa con la 
Comisión Interna la dirección del conflicto, hace públicamente lo que 
puede entenderse como una advertencia a los Kirchner, deslizando que 
los despidos son parte de un plan más vasto de un sector de los yanquis 
contra el gobierno. 

Otros hechos muestran que al comienzo del conflicto, las direccio-
nes sindicales apoyan “tibiamente” a los trabajadores, buscando encau-
zarlos en la “legalidad”. Las primeras acciones dentro de fábrica y en 
la Panamericana son en conjunto con los congresales del STIA. Daer 
convoca a una marcha al Ministerio el 26 de agosto “en repudio al avasa-
llamiento a la legislación vigente”, que cuenta con el apoyo de distintos 
gremios, incluso de la Regional Norte de la CGT. 

La dirección de la CGT repudia los despidos: “En una insólita medida, 
que no puede ser interpretada sino como una provocación destinada a 
alterar la paz social de la Nación. Esta multinacional, ignorando toda la 
legislación laboral vigente en el país, despidió a más de 150 trabajado-
ras y trabajadores entre los que se cuentan la Comisión Gremial Interna 
y tres directivos del Sindicato de la Alimentación y continúa enviando 
telegramas”. El texto lleva las firmas del secretario general de la CGT, 
Hugo Moyano; el de Derechos Humanos, Julio Piumato; y el de Prensa, 
Héctor Daer; y agrega “Rechazamos esa actitud que avasalla los dere-
chos humanos de los trabajadores y los principios de la tutela sindical y 
reclamamos al Ministerio de Trabajo de la Nación un urgente accionar 
que garantice la salvaguarda de los derechos laborales y sindicales de 
los trabajadores”, finaliza el texto.
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El centro del reclamo, para la CGT y también para Daer, pasa por las 
oficinas del Ministerio de Trabajo, llamando a dejar las acciones calleje-
ras y el paro en la planta. 

Esta línea choca con la realidad de una empresa que no sólo desata 
el conflicto con los despidos, sino que desconoce con soberbia la dis-
posición ministerial, y redobla la apuesta esta primera semana, incluso 
produciendo nuevos despidos en medio de la conciliación obligato-
ria. La posición en este primer momento, tanto de la dirección gremial 
como de la CGT, así como la del gobierno nacional, evidencian el grado 
de ruptura en el bloque de las clases dominantes.

Ante semejante monopolio, se demostró que el único camino posi-
ble es el impulsado por la Comisión Interna y el Cuerpo de Delegados: 
mantenerse dentro de la planta y resolver por asamblea general. Así lo 
decía Bogado: “Las últimas asambleas antes de la audiencia [lunes 24 de 
agosto] confirmaron que esto venía con una gran firmeza, ya desde el 
mismo martes, cuando resolvimos quedarnos adentro y mantenernos 
en los puestos de trabajo. Se fue ganando a los compañeros, que veían 
con entusiasmo nuestra lucha, se fueron incorporando. Estuvieron los 
dos cortes de Panamericana, muy grandes, y con una gran confluencia, 
y realizamos un gran festival el fin de semana, con cientos de compa-
ñeros en la puerta y adentro. Esto también fue algo muy bueno en esta 
lucha que estamos llevando para que nos restituyan en los puestos de 
trabajo” (semanario hoy, Nº 1281, 26/8/2009).

El primer festival
El sábado 23 de agosto se organiza el primer festival solidario, en la 

puerta de la planta. La iniciativa parte de los jóvenes, y es un gran ins-
trumento en varios sentidos. En primer lugar, ayuda a masificar la pre-
sencia de compañeros y familiares en la puerta de la planta en las horas 
que los trabajadores despedidos quedan solos dentro de la planta. El 
sábado a las 17 se retira el turno tarde, y el turno noche reingresa el do-
mingo a las 22 hs. 

A este primer festival lo animan casi exclusivamente bandas de la fá-
brica. “Se ofrecieron más de 10”, recuerda un compañero de la Interna. 
Junto al rock y la cumbia se mezclan las palabras de aliento de los mú-
sicos. “Acá están mis amigos, como no voy a estar”, dice el cantante de 
La Bitrola, integrada por algunos trabajadores de Kraft, al igual que Sin 
Límite, grupo de cumbia. Se hace visible un intenso movimiento cultu-
ral obrero, que no tiene expresión en los medios.

Familiares
Los festivales sirven también para nuclear a los familiares de los des-

pedidos. Entre ellos es donde entra a jugar con fuerza desde el princi-
pio una línea divisionista, impulsada principalmente por la agrupación 
de mujeres “Pan y rosas”, vinculada al PTS. Este sector, en disputa con 
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la mayoría de la Comisión Interna, y pretendiendo montar un centro 
de dirección paralelo, resuelve iniciativas (marchas, cortes de calle) sin 
consultar ni con la Comisión Interna, ni con los plenarios de organi-
zaciones sociales que se realizaron en la puerta de la fábrica práctica-
mente todos los sábados desde el comienzo del conflicto. El objetivo 
político, como se fue viendo en el desarrollo del conflicto, era correr 
del blanco principal al monopolio norteamericano; por eso las inicia-
tivas planteadas por este sector eran principalmente contra la Unión 
Industrial Argentina.

Aprietes en la planta
Los primeros días los despedidos se mantenían dentro de plan-

ta, pero la patronal se negaba a darles tarea, por lo que entraban por 
distintos lugares, pero sin “fichar”. El lunes 24 la empresa acepta su in-
greso, pero en vez de reincorporarlos a sus lugares de trabajo, los envía 
al “quincho”, un salón que está a más de 300 metros de los lugares de 
producción. Allí mantiene prácticamente encerrados a los despedidos, 
pasándoles videos sobre la seguridad en la planta. Kraft realiza una gran 
presión psicológica, impulsando el “arreglo” por parte de los despedi-
dos. No les da la misma comida que al resto de los trabajadores. Les 
impide el contacto con ellos durante las ocho horas, etc.

Ese mismo 24 una delegación de trabajadores marcha, junto a orga-
nizaciones sociales, a la audiencia convocada en la sede del Ministerio 
de Trabajo, ubicada en Callao 160, Capital Federal. Allí el Ministerio ra-
tifica la intimación a la empresa, para que cumpla con la conciliación 
obligatoria y reincorpore a los trabajadores a sus puestos de trabajo.

Los trabajadores despedidos, que habían aceptado el 24 ir a los “cur-
sos”, el 25, al pretender la empresa mandarlos nuevamente a los quin-

La dirección del confl icto 
peleó desde el inicio que 

todos los trabajadores 
estuvieran dentro de la 

planta, despedidos y no 
despedidos.
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chos, se niegan, y la Comisión Interna encabeza asambleas en la plan-
ta para volver a paralizarla. “La gente acepta el primer día, con mucha 
bronca. Y al segundo día no aceptan, porque entienden que es un des-
gaste físico y psíquico. Se junta mucha bronca, y una gran parte se viene 
para los sectores. Y plantea que no van a ir más a los quinchos, porque 
no querían quedar aislados del resto de los compañeros. Era un apriete 
para que arreglen. Muchos compañeros quedaron muy mal y agarraron 
la plata”, recuerda Ramón Bogado. 

Por esos días el coordinador de la Interna decía al semanario hoy: 
“Con todos los compañeros despedidos hicimos las asambleas por tur-
no. Y se empezó a paralizar la fábrica totalmente, con gran aceptación 
por parte de los compañeros porque acá lo que está planteado es que 
la empresa vuelve a violar la conciliación obligatoria, que marca que 
todos tienen que volver a los puestos de trabajo, y desde ahí seguir ne-
gociando. Así fue hasta el día jueves [27]. La empresa fue endureciendo 
su posición. Miércoles y jueves mandaron patotas de 30 o 40 personas, 
con palos. En estas patotas venían mezclados personal de vigilancia de 
la empresa y policías de civil. Los supervisores encabezaban estas pa-
totas, tratando mal a los compañeros, no sólo a los despedidos. A los 
compañeros no despedidos los mandaban a trabajar tratándolos de va-
gos, sinvergüenzas, una cosa terrible, de la época de la dictadura. Los 
compañeros enfrentaron, y así pasamos miércoles y jueves. Las asam-
bleas del día jueves acordaron hacer un impasse, y poner en producción 
la planta a partir del viernes [28] a las 10 de la mañana. Para poner en 
evidencia la actitud de la patronal” (semanario hoy Nº 1282).

Caracterizando esta etapa de la lucha, dice Bogado: “Nosotros juga-
mos con todo para que vuelvan a su puesto de trabajo. Ahí se abre otra 

María Rosario: Esta lucha va para largo
Las compañeras despedidas plantean que necesi-

tan su fuente de trabajo. La mayoría son único sos-

tén de familia. Muchas compañeras están solas, son 

separadas, mantienen la casa. Ellas están decididas, 

porque necesitan el laburo. Por otro lado están muy 

preocupadas, angustiadas, porque no saben cómo 

van a salir de esta situación. Se les viene el alquiler, 

las cuentas, todo encima. Están angustiadas pero con 

bronca, porque entienden que lo que ha hecho esta 

empresa es una injusticia, haber echado tantos com-

pañeros, lo que involucra a las familias, a los hijos. Lo 

único que pedíamos era más higiene, y la empresa cas-

tiga de esta manera, es una locura.

Yo creo que es una lucha larga. Yo le digo a las 

compañeras que preguntan, mire compañera, tene-

mos que estar tranquilas porque este es un conflicto 

a largo. Ellos quieren ir al desgaste.

Hay mucha resistencia tanto de un lado como del 

otro. Los despedidos no aceptan que los aíslen, y los 

no despedidos plantean que no pueden trabajar tran-

quilos cuando castigan a sus compañeros.

La fábrica se piensa que así va a sembrar el terror. 

Se equivoca. Esto nos da más bronca. Había muchos 

rumores que este lunes seguían los telegramas de des-

pido. Muchos compañeros dicen que si eso pasa, que 

se prepare esta fábrica porque acá se pudre todo.
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etapa, que es inédita. Porque en muchos otros conflictos se había acep-
tado que separen a los despedidos del resto. Yo no tengo conocimiento 
que se haya hecho en otro lado esto. Porque no nos conformamos con 
que estén dentro de la planta, sino que seguimos la pelea para que 
cada compañero esté en su puesto de trabajo”.

Nuevo corrimiento de Daer
En ese clima se llega a la marcha convocada por la dirección del STIA 

a la sede central del Ministerio de Trabajo de la Nación. Allí se movilizan 
trabajadores de Terrabusi, de otras comisiones internas, y organizacio-
nes sociales y políticas solidarias. Confluyen con delegaciones del STIA, 
del Sindicato de Aguas y Gaseosas, y de la CGT de la Zona Norte del 
Gran Buenos Aires. El sindicato pretende impedir que encabecen los 
trabajadores de Terrabusi. Hay forcejeos durante toda la marcha con la 
dirección del STIA, e incluso la Interna tiene que pechar para poder in-
gresar a la audiencia.

La delegación de la Comisión Interna y el Sindicato se entrevistan 
con la viceministra de Trabajo Noemí Rial, a la que le reclaman el cum-
plimiento efectivo del artículo 1 de la conciliación obligatoria, que es-
tablece: “retrotraer la situación a la existente con anterioridad al inicio 
del presente conflicto, debiendo reincorporar a los trabajadores despe-
didos, otorgar tareas a sus dependientes en forma normal y habitual, y 
abstenerse de tomar represalias”. 

El Ministerio vuelve a intimar a la empresa, dándole plazo para ese mis-
mo día a las 22 hs. La viceministra dice que va a mandar inspectores y que 
es todo lo que puede hacer. Daer, a la salida de la entrevista, plantea “No 
vamos a parar hasta resolver cada uno de los problemas dentro de esta em-
presa multinacional que pretende avasallar las leyes de nuestro país”.

Al día siguiente, 27 de agosto, en un plenario de congresales y comi-
siones internas del STIA Capital, el mismo Daer se niega a llamar a un 
paro del gremio, y en los hechos se corre del conflicto. Daer, incluso en 
este momento en que apoya la lucha, deja en claro su posición de tratar 
de subordinar a la Comisión Interna, criticando la “metodología”. Bus-
ca encarrilar las negociaciones en el ámbito del Ministerio de Trabajo, 
con centro en negociar indemnizaciones, línea que llevó a que 20.000 
trabajadores fueran despedidos sin luchar durante la década de 1990 y 
principios del nuevo siglo. Una línea de derrota para los trabajadores. 
Los compañeros Bogado y Rosario rechazan en el plenario del STIA ese 
camino, y Daer fracasa en su intento de controlar el conflicto. 

Coherente con esta posición de la dirección gremial, basta recordar 
que las primeras 50 indemnizaciones de los trabajadores que se hicie-
ron al inicio mismo del conflicto, se hicieron con el patrocinio legal del 
abogado del STIA.

A partir de allí los congresales del STIA dentro de Kraft, pasan a tra-
bajar activamente junto a la patronal para levantar el paro.
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Capítulo 3       

Nubes de tormenta

A partir de la borrada de Daer, comienza otra etapa en el conflicto. La 
“Santísima trinidad”: empresa, gobierno y sindicato coinciden en poner 
en el blanco de los ataques a los trabajadores. El gobierno da por fina-
lizada la conciliación obligatoria, con lo que deja las manos libres a la 
empresa, que intenta avanzar con el operativo de desalojo. 

La “tregua” acordada en asambleas de despedidos y no despedidos 
dura poco. Ya el martes 1 de septiembre se resuelve retomar los paros, 
ante la negativa de la empresa a reincorporar a los trabajadores a sus 
puestos de trabajo.

Esos días arreció el enfrentamiento con las patotas de la empresa, 
que buscaron por todos los medios romper el paro, apoyados activa-
mente por los adeptos a la dirección del gremio. En respuesta, volaron 
improvisados proyectiles de masa o de crema sobre los directivos. Algu-
nos se atrincheraron en sectores claves impidiendo que se inicie la pro-
ducción, y protegieron al compañero despedido César García, dentro 
de la empresa, que estaba siendo buscado por policías de la provincia. 

Uno de los compañeros despedidos relata que “En la sección de cho-
colate, una noche trabajadores del sindicato hacen un cordón para que no 
entre la Interna y los despedidos, y entran a apretar a los compañeros de 
la sección para que se pongan a trabajar. Entra Bogado y rompe el cordón, 
hay piñas, forcejeos y discusiones con algunos, a los que conocemos, son 
compañeros de trabajo con los que alguna vez nos tomamos una cerveza 
o jugamos un partido. Una de las congresales se le tira encima a Bogado, 
otro me agarra del cuello, y se armó una de golpes por todos lados. Esta-
ban los del sindicato y los jefes, juntos. La mayoría de los compañeros no 
quería saber nada con largar las líneas. A esta altura, ya había un montón 
de compañeros de otras secciones que se habían arrimado por el alboro-
to, y los terminaron echando a los del sindicato y los jefes”.

Ya por estos días, cumplida una semana del conflicto, se fueron ga-
nando más y más compañeros para una lucha larga. La mayoría de la 
Comisión Interna ganó prestigio, al decidir quedarse dentro de la fá-
brica junto a los despedidos. No fue así ni con Hermosilla, ni con los 
representantes del sindicato, que se iban a dormir a sus casas y volvían 
“fresquitos y bañaditos”, como recuerda un compañero.

 Los fines de semana, recuerda María “quedábamos solos con los des-
pedidos a partir de las cinco de la tarde del sábado. Ahí organizábamos 
para hacer vigilancia del perímetro de la fábrica, la cocina, equipo de 
limpieza, cuidábamos las máquinas”. “Al no haber producción, no había 
mucho para comer –dice Bogado-. Los depósitos estaban cerrados con 
llave, y nosotros no hicimos ningún intento de saqueo. Con la carne 
donada por el Yaguané comimos más de una semana, por lo que esta-
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mos inmensamente agradecidos con los trabajadores del frigorífico. 
No sólo nosotros sino los compañeros que estaban afuera haciendo el 
aguante. Hubo compañeros que estuvieron afuera los 38 días, cocinan-
do para todos, una cosa extraordinaria”.

El miércoles 2 de septiembre los trabajadores hicieron un nuevo cor-
te en la Panamericana, acompañados de comisiones internas, delega-
dos, trabajadores y organizaciones sociales y políticas. El jueves un gru-
po de familiares fue hasta la Plaza de Mayo a dar vueltas a la Pirámide y 
dejaron un pedido de audiencia a la presidenta.

Momentos de decisión
El jueves 3, la fiscal Laura Capra, de la Fiscalía Nº1 de El Talar-Pa-

checo, se instala en la fábrica y, jugando abiertamente para la patronal, 
intenta interrogar a los trabajadores, en las oficinas de Personal de la 
empresa. El objetivo de la fiscal es reunir elementos para justificar un 
desalojo policial, que reclama al juez de garantías de turno. Tuvo que 
instalarse en Personal, porque intentó recorrer las líneas y fue repudia-
da por la gente. La Comisión Interna siguió la recorrida de la fiscal, im-
pidiendo que hostigue a los trabajadores. La fiscal permaneció toda la 
noche en la planta, y se va al juzgado por la mañana.

El viernes 4, cerca de 300 efectivos de la policía bonaerense se des-
pliegan dentro y fuera de la planta. Diez camiones repletos de efectivos 
de Gendarmería Nacional se instalan en las cercanías, en la Panameri-

César García: “Me despiden en medio 
de la conciliación”

César García es uno de los jóvenes obreros que se 

destacaron en el conflicto. Delegado de su sector, Cho-

colate, en el Turno Tarde, cuenta su despido, posterior 

al 18 de agosto.

“El jueves 27 de agosto llego a la fábrica y me dan 

el telegrama de despido. Esto en medio de la conci-

liación obligatoria, es decir violándola por quinta vez. 

Los argumentos son que rompí una puerta para dejar 

entrar a personal no autorizado el 18 de agosto, y por 

obstruir camiones el día 26, desobedeciendo a Horacio 

Martínez, gerente de la fábrica. El martes, cuando se 

para la fábrica de nuevo, mis compañeros junto con 

algunos de la CCC levantaron los alambres de púa que 

la empresa puso esta semana para que no pudiéramos 

entrar a la fábrica, hicieron un hueco y me pasaron 

para el lado de adentro, con todos los compañeros 

abrazándome. Entró la policía con el comisario de Ri-

cardo Rojas al frente, y 15 o 20 tipos de la seguridad 

privada de la fábrica, preguntando, con cinco fotos 

mías, por las secciones, si me habían visto porque te-

nían orden de detención para mí, porque había viola-

do la propiedad privada.

“Los tipos me buscaron por toda la fábrica. Me 

tuve que esconder una hora y media en un baño, con 

compañeros que me hacían de campana. En Bauli, un 

sector donde se hace pan dulce, la gente los sacó gri-

tándoles de todo. Le discutían a la cana que esto era 

un problema gremial, y que en todo caso había 160 

que estaban violando todos los días la propiedad pri-

vada, y la policía se tuvo que retirar.

“Los policías estaban con todo el equipo, con chale-

cos antibalas. Las fotos que tenían son las que me saca-

ron con la cámara que está en la puerta de la fábrica”.



Cuadernos de Editorial Ágora - 27

cana y rodeando el predio de la Kraft varias cuadras a la redonda. 
La patronal da “asueto” a todo el personal a partir de las 9 de la maña-

na, produciendo un nuevo lock-out. La mayoría de la Comisión Interna 
y una parte de los delegados plantea que los despedidos se mantengan 
dentro de la planta, lo que es acordado en asamblea. Allí se desata una 
infernal ofensiva de presiones, sobre los despedidos y sobre los no despe-
didos, que se mantienen fuera e incluso un grupo dentro de la planta. 

Durante todo el día se quedaron los despedidos dentro de la planta, 
preparándose para resistir. 

En uno de los debates registrados esa jornada, en las horas de la 
mañana, ni bien se había producido el lock out patronal, el compañe-
ro Penayo, desde el lado de adentro decía “tienen que entrar todos los 
despedidos así discutimos adentro”, y uno de los dirigentes del PTS en 
la fábrica, Camilo Mones, contestaba “No, Penayo, no podemos entrar 
porque la fábrica hizo lock out patronal”. Otros trabajadores de la mis-
ma corriente argumentaban “Si la fábrica cierra, ¿para qué nos vamos a 
quedar acá adentro? Vamos a resistir afuera, vamos a cortar la Paname-
ricana…”. “Nosotros tenemos una resolución del Ministerio de Trabajo 
que dice que tenemos que estar en nuestros puestos de trabajo. Que 
venga alguien del gobierno y la haga cumplir ¿por qué tengo que salir 
yo?”, argumentaba Penayo.

Esa fue la tónica de los debates todo ese día, en el que el PTS cumplió 
el lamentable el papel de “bomberos”, y se dedicaron todo el día a meter 
miedo entre la gente: “salgan que los van a cagar a palos”, “va a entrar la 
policía y van a terminar todos heridos y presos”, decían, incluso algunos 
que hasta el día anterior habían dicho en las asambleas “de acá nos van 
a sacar dentro de una bolsa”, se negaron a entrar. Este operativo estuvo 
acompañado por las declaraciones de abogados vinculados a este sec-
tor, que confunden diciendo que ya estaba firmada la orden de desalojo 

Los primeros días adentro
Jorge Penayo

Estuvimos los primeros tres días casi sin dormir. 

Con mucho cansancio físico y psicológico. Ahí me acor-

dé de mi papá, que siempre decía “yo lo único que ne-

cesito para dormir es sueño”. 

Esos primeros días algunos dormíamos sentados. 

Dejamos el cuarto gremial para las mujeres. Muchos 

dormíamos en el vestuario. Habilitamos un cuartito 

donde se guardaban las cosas de limpieza, pero se 

corrió la bola y cuando ibas siempre estaba ocupado. 

En el vestuario no se podía dormir mucho, porque al 

estar parada la fábrica, la gente entraba y salía todo 

el tiempo. Cuando era el cambio de turno, más movi-

miento y ruido. Dormíamos en el lugar que se hacían 

las asambleas. Hacíamos como piezas con los cajones, 

y agarrábamos la camilla de emergencia de la fábrica, 

llevábamos una frazada y dormíamos dos o tres horas. 

Una ducha y arriba de nuevo. 

Eso fue los primeros días. Cuando fue pasando el 

tiempo nos fuimos organizando y tratábamos de dormir 

de noche, porque había pocos jefes. Venían con todo a 

la mañana y la tarde, a tratar de quebrar la huelga. 
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por el juez, lo que no era cierto y fue desmentido por compañeros de 
Liberpueblo, presentes en el lugar.

Contrastando con esto, hubo compañeros no despedidos que se 
quedaron dentro de la planta, otros, en la puerta desde el mismo mo-
mento del desalojo: “Fijate qué le cocinás a los chicos, porque de acá no 
me muevo”, se escuchó decir a una compañera. Por mensajes de texto le 
decían a los compañeros de la Interna “Fuerza”, “cuídense, estamos con 
ustedes”, “son valientes”. A lo largo del día fueron entrando a la planta 
compañeros despedidos, alentados por los que desde afuera cantaban 
“borombombón, el que no entra es un cagón”.

La firmeza de los que estaban adentro, y la creciente solidaridad de 
varios sectores, impidió que se concrete el desalojo. Hubo episodios 
que dieron cuenta de que los trabajadores no se iban a dejar sacar así 
nomás, y así se lo hicieron saber a algunos gerentes que estaban en la 
planta. Muchos se acercaron a la planta dispuestos a poner el cuero. 
Personalidades políticas y religiosas hicieron saber al juez de turno su 
oposición al desalojo. Incluso concejales de San Fernando y el bloque 
de diputados del ARI impulsaron recursos de amparo.

En esas condiciones, los trabajadores despedidos se mantuvieron 
dentro de la planta hasta la noche, ratificando su decisión en sucesivas 
asambleas. Violando las resoluciones de asamblea, los despedidos in-
fluenciados por el PTS se van de la fábrica, y se suman a los que desde 
afuera buscan que salgan todos.

Allí se comete un error por parte del coordinador de la Interna, al 
aceptar realizar una asamblea en el portón de la fábrica, luego de fuer-
tes debates, el activo de trabajadores no despedidos del Turno Noche, 
insistiendo con argumentos del tipo “si los meten presos cómo vamos 
a seguir la lucha”, y diciendo que los despedidos que están adentro son 
“loquitos que quieren volar la fábrica”, fuerza una votación para que sal-
gan los compañeros que estaban en la planta. Ese día usan de manera 
oportunista el argumento de que la lucha es de despedidos y no despe-
didos, para imponer con un pequeño activo su posición. Decimos opor-

María Rosario: La solidaridad entre 
despedidos y no despedidos

La relación era muy fraternal. Dejaban que des-

canses. Habíamos programado que se cumplieran 

guardias a la noche. Cada uno tenía su tarea asignada, 

aunque no todos las cumplieran. Estaban los que ha-

cían seguridad, los de limpieza, nos turnábamos para 

dormir. La idea era que siempre hubiera un grupo de 

despedidos charlando con los compañeros en cada 

turno. Por ahí estabas durmiendo y te tapaban. Te des-

pertabas y te encontrabas con que compañeros te ha-

bían dejado comida al lado. Te hacían cartitas, notas.

Esto era muy importante, porque la empresa bus-

caba todas las formas de dividir a los despedidos de 

los no despedidos. Les cortó el comedor. Eso generó 

una cosa muy solidaria, donde los efectivos les garan-

tizaron la comida. Hubo momentos donde nos corta-

ron el agua, y hasta la luz.
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tunista, porque cuando les convino, usaron un argumento exactamente 
opuesto. Tras una serie de discusiones entre los despedidos, se resuelve 
acertadamente salir, y volver a la pelea el lunes. 

Nuevamente, el sector vinculado al PTS objetivamente juega be-
neficiando a la empresa, la principal interesada en el desalojo de la 
planta. Anticipaban cómo jugarían durante el desalojo del 25 de sep-
tiembre. Posteriormente los compañeros de la Comisión Interna re-
flexionaron que fue erróneo no hacer conocer al conjunto de los tra-
bajadores lo ocurrido el viernes 4.

El sábado 5 se realizó en la puerta de la planta una importante re-
unión en la que participaron más de 50 comisiones internas, delegados 
y sectores sociales y políticos que apoyan la lucha de Terrabusi, para 
coordinar acciones. 

Reprimen a trabajadores y familiares
Ese fin de semana, la dirección del PCR zonal tomó la decisión de pe-

lear entrar nuevamente a la empresa el lunes, ratificando que el centro de 
la pelea estaba dentro de la fábrica. Se organizaron en consecuencia.

El lunes 7, al llegar los trabajadores a la planta, bajo una intensa llu-
via, se encontraron con un gran despliegue de la policía de la provincia, 
y con la decisión patronal de negar la entrada de los trabajadores des-
pedidos. La Kraft había anunciado en los medios que ese día “retomaría 
normalmente la producción”. Completando la imagen de “campo de 
concentración”, la Kraft estrena un alambre de púa por encima de los 
portones y la cerca perimetral.

Los despedidos, apoyados por la solidaridad de familiares y orga-
nizaciones sociales afuera, y por los compañeros del turno mañana, 
pudieron ingresar, con la mayoría de la Comisión Interna a la cabeza. 
Mientras la mayoría de la Interna discute con los jefes de seguridad en 
la puerta, un grupo de compañeros monta un operativo de distracción 
en un costado, para que se pueda cortar el alambrado en otra parte, 
que es por donde entran los despedidos a la carrera, metiéndose en los 
vestuarios, se cambian de ropa, y de ahí van al comedor, protegidos por 
el resto de los compañeros. 

En la puerta se desata una feroz represión sobre trabajadores, fa-
miliares, y sectores sociales, con gases lacrimógenos y balas de goma. 
Quedan compañeros heridos. Dentro de la planta, la policía entra al co-
medor acompañada del jefe de seguridad y varios hombres de la Kraft, 
para detener a los compañeros de la Comisión Interna y despedidos que 
habían logrado entrar. Allí se libra una verdadera batalla. Los trabaja-
dores no despedidos hacen un cordón para impedir que la policía se 
lleve a sus compañeros, y hay algunos enfrentamientos con policías y 
personal de seguridad. 

El repudio es generalizado. La policía es obligada a retirarse, y el tur-
no mañana, en asamblea, resuelve el cese de actividades.
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Disposición para combatir
El jueves 3, al ver los preparativos represivos, hici-

mos una reunión con los pibes nuestros, para armar una 

estrategia porque se escuchaba que nos iban a sacar. 

“¿Vamos a combatir?” “Vamos a combatir, hasta donde 

dé”. Teníamos de todo, como es una fábrica, tenés que 

buscar nomás. Lo primero fue buscar el lugar para com-

batir, porque la fábrica es muy grande. Previmos que 

nos corten la luz, y que no teníamos linternas.

A esa reunión viene un compañero, que cuenta 

que anduvo con la barra brava de River, y nos dice: 

“Mirá, todos esos que te dicen que los van a sacar con 

las patas para adelante, o dentro de una bolsa negra, 

cuando llegue el momento vas a ver que muchos se 

van a borrar ¿sabés cuántas veces escuchamos eso y 

cuando nos teníamos que enfrentar con la cana con-

tábamos los porotos y éramos muy pocos?” Esto nos 

dio una orientación. Ahí vimos que había que tener 

en cuenta al que hablaba mucho, y al que no hablaba, 

pero que sabíamos que iba a enfrentar. Para muchos 

de nosotros, por ejemplo para mí, era la primera vez 

que íbamos a enfrentar una represión.

Teníamos la preocupación que nadie quería dormir, 

y que nos iban a agarrar cansados. Cuando la empre-

sa empieza a desalojar al turno, entramos al comedor 

a plantear que larguemos la producción nosotros los 

obreros, pero no hubo tiempo para implementarlo, por-

que había mucha presión de los jefes para desalojar.

Hubo discusión con los primeros que estaban cam-

biados para irse. Bogado y María les plantean que no 

se podían ir porque no había resolución firmada de la 

empresa, y se podía considerar abandono de tareas. 

Se quedan los compañeros y la empresa ahí nomás da 

la orden de desalojar, y que si a las 10 y un minuto que-

daba alguno adentro lo consideraba despedido.

Quedaron unos pocos compañeros junto a los des-

pedidos y la Interna. Fuimos hasta el sector de Pintu-

ra, nos hicimos de la llave del sector, y ahí sacamos de 

todo: tiner, pintura, bulones, tornillos. Otro grupo puso 

los tachos con agua, y dejamos uno con solvente, para 

mostrar que estábamos decididos, si la cana avanzaba.

En pocos minutos se habían juntado todos los ele-

mentos que tiene la fábrica para incendios: hachas, 

barretas, los equipos de bomberos. Concentramos 

todo en el lugar donde hacemos las asambleas, a la 

entrada del comedor.

Y fue como nos había dicho el compañero la no-

che anterior. Los que decían que “nos van a sacar con 

las patas para adelante” en las asambleas, lo andaban 

corriendo a Bogado por todos lados, desesperados 

“Vení, ponele freno a estos locos”.

Los despedidos estaban desparramados por todos 

lados, vigilando por si entraba la cana. Unos en un 

portón, otros arriba. ¿Qué hacemos si entran?

A eso del mediodía entra la fiscal por una puerta 

cerca del jardín maternal, con cuatro policías. Ahí se 

armó un gran alboroto, todos corriendo a tomar posi-

ciones, unos con las gomeras, otros con los palos, otros 

con las hachas. Y un grupo, que no controlábamos, 

entraron a tirar por la escalera pallets, hasta bateas. 

En tres minutos bloquearon todo. No se podía entrar, 

pero tampoco podíamos salir. Tuvimos que desarmar 

todo el dispositivo, cuando las cosas se calmaron. 

Durante todo el día vino una presión infernal del 

sector de Hermosilla, para sacarnos. Se hacía una asam-

blea, proponían salir, y perdían. Otra asamblea, y per-

dían. Así estuvieron todo el día. En la última, perdieron 

y se fueron. Continuaron con su presión desde el lado de 

afuera, tratando remeter miedo a los familiares.

Estaban arreglados con los de afuera, que insistían 

en sacarnos. Ganaron a una parte de los compañeros 

que estaban en el portón, que querían resguardarnos. 

La bronca nuestra era porque pensábamos que no íba-

mos a volver a entrar.

Cuando se decidió salir, tratamos de ordenar todo 

en su lugar, y llevarnos las cosas que pudiéramos. 

Hasta le dejamos a la vigilancia la llave del sector de 

Pintura que habíamos conseguido. Nos fuimos, con 

mucha bronca. 

Durante el fin de semana nos reventaron el cuarto 

gremial, nos sacaron los bombos, copias de los recla-

mos que habíamos hecho a la empresa, de todo.
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Durante todo el día sufrieron el hostigamiento policial, que se acre-
centó a partir de las 14 hs, cuando se retiró el turno mañana y la empresa 
volvió a provocar un lock-out, impidiendo el ingreso del turno tarde. Pese 
a esto, los trabajadores decidieron permanecer en la planta. Ese día, la va-
liente actitud de los trabajadores del turno mañana unió más al conjunto 
de los 2700, y demostró que el conflicto no era de un “grupo de delin-
cuentes”, como calificaba la patronal a la Interna y los despedidos.

Ese mismo lunes 7, un día antes de cumplirse el vencimiento de la 
conciliación obligatoria, una delegación de trabajadores de Terrabusi, 
marchó hasta el Ministerio de Trabajo, y fueron acompañados por co-
misiones internas de otras empresas, partidos políticos, organizaciones 
sociales y de derechos humanos que aguardaron a la espera de la res-
puesta de los funcionarios nacionales.

Kraft quiere comprar Cadbury
Al tiempo que se desataba la represión en las puertas y dentro de la Kraft 

de Pacheco, el mismo 7 de septiembre se conocía por los medios que Kraft 
foods Inc, ofrecía 16.700 millones de dólares por Cadbury, “el segundo fa-
bricante de golosinas más grande del mundo” (infobae.com 7/09/09).

Según Clarín (8/9/09), esta fusión en la Argentina, conformaría un 
grupo cuyas ventas anuales superarían los 600 millones de dólares (470 
millones Kraft, y 130 millones Stani-Cadbury), que pasaría a disputar el 
primer puesto en el ramo con Arcor. Es decir que Kraft, mientras inten-
taba imponer sus planes de ajuste despidiendo trabajadores, buscaba 
una fusión para competir desde mejores condiciones en medio de la 
crisis económica internacional. La noticia cayó como una bomba entre 
los trabajadores, y redobló el espíritu de de lucha. Meses después, en 
enero de 2010, Kraft concretó la compra del grupo Cadbury en más de 
19.000 millones de dólares.

El 21 de agosto los trabajadores y organizaciones gremiales, sociales y políticas se enfrentan con la gendarmería y la 
policía, que intentan impedir un nuevo corte de la Panamericana.
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Se extiende la solidaridad
La firmeza de las trabajadoras y trabajadores fue despertando una 

inmensa solidaridad en el conjunto del pueblo. “Todos sabemos que si 
estos despidos pasan, después vienen por mas. Es así”, afirmaba en un 
comentario una lectora de Crítica digital, resumiendo una verdad que 
estaba en millones. Esto, y la línea llevada adelante por la dirección del 
conflicto, posibilitó un gran despliegue de iniciativas a lo largo y ancho 
del país.

Ya para los primeros días de septiembre se realizaron actos, volan-
teadas y cortes de ruta en distintos lugares. El PCR impulsó, en cada lugar 
donde tenía presencia, multisectoriales de apoyo a Kraft. También se des-
plegó la solidaridad entre los dirigentes políticos, sociales y religiosos.

 “Tenemos dignidad y derechos”
Una de las cartas enviadas por trabajadores de 

Terrabusi a la presidenta de la Nación. Publicada 

en hoy nº1283.

Hoy me dirijo a usted como una trabajadora de 

Kraft Foods (ex Terrabusi) para comunicarle la preocu-

pación y la indignación sobre los compañeros despe-

didos, de los cuales no sólo estamos hablando de 162 

despidos sino que también detrás de ellos hay familias 

que quedan sin una fuente de trabajo y así forman 

parte de miles de desocupados que hay en este país. 

Es lamentable la situación que hoy tenemos que vivir, 

sintiéndonos tan desamparados esperando respuesta 

y solución para estos compañeros que sufren atrope-

llos, amenazas, discriminación de parte de esta em-

presa norteamericana que sólo le importa ganar plata 

a costa de los trabajadores, mientras que éstos luchan 

día a día para poder llevar el pan a sus hogares.

Esta empresa nos intimida mandándonos telegra-

mas, solo porque en un tiempo pasado reclamamos 

“higiene y salud” por haber pedido que las madres de 

guardería se quedaran en sus casas con sus hijos y se 

les pague el día, por haber pedido que alguien entien-

da nuestros reclamos, si usted supiera la injusticia que 

se vive en este lugar.

Hay muchas preguntas que rodean mi mente: ¿Qué 

nosotros no tenemos derechos de reclamar? ¿Qué no-

sotros no tenemos derecho a un trabajo? ¿Para qué 

tenemos un ministerio de trabajo argentino, si van a 

venir empresarios extranjeros y hacen lo que quieren 

con las leyes de nuestro país? ¿A quién tenemos que 

recurrir? ¿Qué, nosotros no tenemos derechos? ¿Hasta 

cuándo todo esto?

Le estoy escribiendo con un dolor muy grande en 

mi corazón, viendo todo lo que pasa a mi alrededor, 

en el trabajo, en la calle, con la juventud llegando a mi 

hogar, mirando a los ojos de mis hijos, y casi sin fuer-

zas dándoles aliento y esperanza de un futuro mejor, 

de trabajo, de paz y bienestar.

Le pido encarecidamente ya que formamos par-

te d esta bendita Argentina, y parte del pueblo, que 

usted pueda escuchar la voz de los trabajadores que 

hoy luchan por su puesto de trabajo, que esta empresa 

acate las leyes que dicta el Ministerio de Trabajo y res-

pete a los trabajadores como personas igual que ellos; 

sin auto tal vez, sin un hogar propio, pero somos seres 

humanos que tenemos dignidad y derechos.

Todo esto se hace insostenible ya, no sólo para los 

compañeros despedidos, sino que también para todos 

nosotros ya que sentimos presión por parte de la em-

presa para que los dejemos solos en la lucha, bajen los 

brazos y queden en la calle, y creo que entiendo que 

no sólo ellos quedarán sin trabajo, si estos opresores 

ganan esta lucha, muchos de nosotros vamos por el 

mismo camino. Quien mejor que usted para dar solu-

ción a este problema.

PD: La saluda atentamente una trabajadora de Kra-

ft Foods la cual esperará humildemente su respuesta
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Sin agotar el tema, que desarrollaremos en el anexo, cabe destacar 
que, por iniciativa del Cuerpo de Delegados del Astillero Río Santiago, 
se forma en La Plata, el 9 de septiembre, luego de un corte en 7 y 50, 
la “Comisión de apoyo a la lucha de los trabajadoras y trabajadores de 
Terrabusi, integrada por organizaciones obreras, estudiantiles, de dere-
chos humanos, sociales y políticas.

Otra expresión de la solidaridad creciente fue la conferencia de pren-
sa realizada en la Cámara de Diputados de la Nación, con la presencia 
de 12 diputados nacionales, y dirigentes de diferentes sectores.

Para centenares de estudiantes, la lucha de Kraft es su bautismo de 
fuego en la pelea por la unidad obrero estudiantil, y el conflicto pasa a 
tener fuerte presencia en las aulas universitarias de todo el país.

Se extienden las actividades solidarias por parte de artistas, intelec-
tuales, parlamentarios y de fuerzas políticas nacionales, provinciales y 
locales de la más variada extracción. También lo hicieron sectores de la 
Iglesia Católica y de otras religiones.

La solidaridad se extiende internacionalmente, llegan pronuncia-
mientos de organizaciones políticas (MLPD de Alemania, PCR de Uru-
guay, FNC de Paraguay), y de organizaciones obreras como los sindica-
tos de la Alimentación de Palmira, en Colombia, y de los trabajadores 
de la Kraft en Perú.

Se solidarizaron con los trabajadores las centrales sindicales de Argen-
tina, tanto la CGT como la CTA, y las centrales de toda América Latina.

Para los trabajadores que estaban resistiendo dentro de la planta, la 
solidaridad se había transformado en el sostén principal. Un compañe-
ro de la Interna recordaba que por esos días, en los debates para garan-
tizar la continuidad del paro, “Lo único bueno que teníamos para con-
tar era la enorme solidaridad que llegaba de todos lados, de los cortes, 
las marchas, y los llamados de afuera del país, las cartas que llegaban. 
Porque no teníamos diálogo ni con la patronal ni con el gobierno”.

Carta de los no despedidos
“Estamos con ustedes”

Una de las muestras de la unidad entre trabajado-

res despedidos y no despedidos, es esta carta escrita 

por éstos, a mediados del conflicto: “Queremos decir-

les que estamos indignados por la actitud que tuvo la 

empresa de encerrarlos en el quincho y dejarlos sin 

comer durante toda la jornada de trabajo. Eso es pri-

vación ilegítima de la libertad. Estábamos con mucha 

alegría y los esperábamos en las líneas, pero la empre-

sa nos mintió, los encerró, separándolos de nosotros, 

sus compañeros. Entendemos que el Ministerio de Tra-

bajo dijo que la empresa debía asignarles un puesto de 

trabajo y no cumplió. Nos enteramos que uno de los 

despedidos tuvo que recibir la noticia de que fue papá, 

la noticia más feliz que una persona puede recibir, 

encerrado por defender su puesto de trabajo, ese que 

tiene que defender para darle de comer a su hijo, y 

ofrecerle un futuro. ¡Es indignante! ¡No bajen los bra-

zos, estamos con ustedes, aguanten!

Sus compañeros
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Debates muy profundos
A partir del reingreso a la planta de los despedidos y la mayoría de 

la Interna el lunes 7 se septiembre, se entra en un nuevo momento. Por 
el lado de los trabajadores, se fortalece el paro, ratificado asamblea por 
asamblea, turno por turno. Por el otro lado, crece la ofensiva de la patro-
nal, el sindicato y el gobierno.

Los trabajadores no despedidos toman en sus manos la solidaridad 
efectiva con los despedidos. Compañeras y compañeros evangelistas, al 
tiempo que organizan dentro de la planta multitudinarias cadenas de ora-
ción, que reúnen entre 300 y 400 personas, se ponen al hombro la recolec-
ción de mercadería para los despedidos y sus familias. En la puerta instalan 
carpas donde se concentran las donaciones y se arman los bolsones.

María Rosario nos describe algunas de las asambleas de esos días: 
“Hay debates muy ricos en las asambleas, profundos. Hay intervencio-
nes muy emotivas. Fue muy emocionante porque se abrió cantando el 
himno nacional. Yo les dije en una que estaba orgullosa de ser parte de 
los trabajadores de Terrabusi. Enfrentamos juntos muchas luchas. Pudi-
mos lograr muchas cosas. Siempre con la convicción de poder lograr co-
sas para todos. Varios compañeros toman eso que decimos que estamos 
escribiendo una de las páginas más lindas del movimiento obrero, y que 
todos somos parte de esta historia. Muchos van a recordar los huevos y 
los ovarios que pusieron los trabajadores contra este monopolio yanqui 
que quiere llevarse por delante las leyes argentinas. 

“Los compañeros se están plantando ante los jefes. Venían y te apre-
taban “¿vas a trabajar o no? Y ahora los mismos trabajadores les dicen “el 
que tiene que resolver el conflicto sos vos ¿qué querés, que nos agarremos 
con los compañeros? No nos vamos a agarrar con los despedidos, por-
que ellos son nuestros compañeros. Y vamos a largar la línea el día que 
nuestros compañeros estén trabajando a la par nuestra”. Plantearon los 
muchachos de Amasadora. “¿Encima nos planteás que si no trabajamos 
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no vamos a cobrar? Entonces vamos a ser los 2.800, no 150. Olvidate”. Las 
mujeres también han agarrado este debate y les dicen a los jefes “los que 
tienen que resolver este conflicto son ustedes, porque ustedes lo inicia-
ron”. Con mucha firmeza. Los compañeros dicen que son despidos in-
justos, mucha bronca con las causas penales que ha metido la empresa. 
“Vamos a defender a esta Comisión Interna, vamos a defender a nuestros 
compañeros. Si pasan estos despidos, pasan todos”, dicen.

En una de las asambleas, un compañero planteó que, pese a que tie-
ne diferencias con algunos métodos, hay que defender a esta Interna, 
porque siempre ha peleado al frente de los trabajadores.

Otro integrante de la Comisión Interna, Jorge Penayo, agregaba en una 
nota de ese momento: “Acá la gente se ha fortalecido con los días. Como 
que han ganado conciencia de la situación. Seguimos muy fortalecidos 
por esa misma razón. Cuando se vio que la empresa nos trata como de-
lincuentes, eso potenció la bronca adentro. Los compañeros adentro nos 
dan fuerza, nos dicen que no aflojemos, que tensemos todo lo que tenga-
mos que tensar, porque hay grandes probabilidades de ganar.

“Los líderes intentaron hacer pasar un petitorio con firmas para volver a 
trabajar, y las mismas compañeras y compañeros les dijeron “mirá, si esto 
no lo resolvió el Ministerio, ni los jueces, ni los gerentes, por qué lo vamos a 
resolver nosotros. No nos vamos a prestar a tirarnos contra los despedidos”. 
Hubo lugares donde les dijeron: “dígale al directorio que baje, que le dé la-
buro a todos, que todos queremos trabajar” (hoy Nº 1284).

Los desocupados y mayores de la CCC 
acamparon los 38 días

Uno de los capítulos destacables de la extraordi-

naria solidaridad popular, fue la decisión política de 

los compañeros desocupados y mayores de la CCC de 

la Zona Norte, de acampar desde el primer día en la 

puerta de la fábrica, poniéndose a disposición de los 

trabajadores. En el semanario hoy, una de las dirigen-

tes del Movimiento de Desocupados, decía “En la zona 

estamos organizados con turnos de 12 horas, para po-

der bancar, porque es un esfuerzo tremendo. Un turno 

para cada región: Escobar, Pilar-Malvinas y Tigre-San 

Isidro. Con los compañeros desocupados se viene dan-

do una cosa re linda, porque a veces era difícil que 

ellos entendieran porqué teníamos que ser solidarios 

con los compañeros ocupados. Porque si lo tomás de 

que un desocupado cobra $ 150, el trabajador ocupado 

pasa a ser un rico. A partir de que los compañeros se 

metieron en la lucha les ha cambiado la cabeza”. 

Destacaba esta compañera, Sandra, así como mu-

chos otros, el respeto que tenían los trabajadores hacia 

esta contingente de desocupados que mantuvo su pre-

sencia solidaria, aportando la autodefensa y una olla 

popular hasta el mismo momento de la represión el 25 

de septiembre. 

El equipo que resolvió la comida tanto de los tra-

bajadores dentro de planta como de familiares y ami-

gos afuera, estuvo encabezado por el coordinador del 

MIJP de la zona, el “Chino” Pérez. A partir de las dona-

ciones, no faltó un plato de comida caliente ni uno sólo 

de los 38 días, y hasta hubo algunos asado, gracias a 

la carne provista por los trabajadores del Frigorífico 

Yaguané, como el que se realizó en plena Panameri-

cana durante uno de los cortes, lo que histerizó a los 

medios a los servicios de las clases dominantes.
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Termina la conciliación obligatoria
El Ministerio de Trabajo de la Nación, el 9 de septiembre, da por fi-

nalizado el período de conciliación obligatoria. Con esto el gobierno 
muestra su verdadera cara. Luego de tragarse varios sapos con los in-
cumplimientos por parte de la patronal imperialista de las leyes argen-
tinas, le deja las manos libres. 

La Comisión Interna denuncia: “El Ministerio de Trabajo hizo lo de 
Poncio Pilatos no prorrogando la conciliación obligatoria, lo que en los 
hechos deja a la empresa en libertad de acción”, y hace responsable a 
la Kraft y al gobierno “de las consecuencias que acarreará un desalojo 
forzado, porque los trabajadores estamos dispuestos a no pagar la crisis 
que no generamos”.

Pedro López Matheu, vocero patronal, dice: “La posición de la em-
presa es que con la finalización de la conciliación obligatoria, los despi-
dos han quedado confirmados” (BAE, 11/9/09).

Ese mismo viernes 11 aparecen declaraciones del secretario de la 
CGT, Hugo Moyano, afirmando que el origen del conflicto de Kraft es 
por “la libertad sindical”, asemejándolo al reclamo de los trabajadores 
de Subterráneos que pelean en esos días por la inscripción de un gre-
mio aparte de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Miente a sabien-
das Moyano, queriendo contribuir al operativo aislamiento que se lanza 
sobre la lucha.

En estos días se mantiene la disputa por quién dirige el conflicto. El 
sector liderado por Hermosilla, fuerte en el Turno Noche, desconoce en 
la práctica los acuerdos de la mayoría de la Interna, e impulsa activi-
dades al margen de ésta. Esta situación se agrava al no reunirse el con 
regularidad el Cuerpo de Delegados.

El 10 de septiembre, cuando se había acordado un corte en la Pana-
mericana a la salida del Turno Mañana, a las 14 hs, desde el Turno No-
che se empuja un corte por la mañana, confluyendo con agrupaciones 
estudiantiles y centros de estudiantes dirigidos por el PTS. Con la idea 
de mantener la unidad frente a los enemigos, no se da debate suficiente 
a este paralelismo, ni se lo da a conocer entre los 2.700 trabajadores, 
quedando su crítica sólo en el activo político y gremial que se reúne co-
tidianamente en la puerta de la fábrica.

Marcha a la embajada yanqui
Ya en esta cuarta semana, se vuelve a dar un debate alrededor del 

blanco político de la lucha. Un conjunto de organizaciones plantea 
como única iniciativa una marcha a Plaza de Mayo, contraponiéndo-
la con las actividades para fortalecer el paro adentro, y en los hechos 
corriendo a la Kraft del centro del ataque. Desde la Interna, acordando 
con marchar a Plaza de Mayo, se impulsa ir primero a la Embajada de 
Estados Unidos. 

Con esta iniciativa queda claro en las grandes masas que los traba-
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jadores de Terrabusi son la vanguardia, no sólo en la lucha para que el 
pueblo no pague los efectos de la crisis con despidos y suspensiones, 
sino que son además los que están al frente de la lucha antiimperialista, 
denunciando el papel expoliador del imperialismo norteamericano.

Así, el martes 15, una gran marcha de cerca de 4.000 personas, en-
cabezada por los trabajadores, llegó hasta la embajada de Estados Uni-
dos, vallada con un gran operativo represivo de la policía federal. Una 
delegación pidió una entrevista con la embajadora. Como dijo Ramón 
Bogado, coordinador de la Interna, “nos recibió el papel un portero, y 
en la vereda”. Luego los manifestantes cortaron las avenidas Libertador 
y Sarmiento, donde se realizó un acto.

Durante la marcha, algunos “servicios” intentan intimidar a com-
pañeras despedidas que están al frente del conflicto. “¿Vos sos Fulana? 
¿Trabajás en XXX turno? ¿Tenés un hijo llamado XXX?”.

Extractos de la carta entregada a la 
Embajada de EEUU

 Los trabajadores cumplieron con la ley laboral 

argentina, pero la empresa se negó a ello violando 

sus obligaciones derivadas del contrato de trabajo. 

Además, la empresa cesanteó a los delegados del per-

sonal y a la Comisión Interna, a pesar de ser ambas 

entidades representantes de los trabajadores ante el 

empleador, conforme lo dispone el Art. 40 de la Ley 

de Asociaciones Sindicales 23.551. Y a pesar también, 

de que según el Art. 52 de la misma ley se prohíbe el 

despido, la suspensión y la modificación de las condi-

ciones de trabajo sin previa autorización judicial.

 De hecho, para aplicar las sanciones, la empresa 

debió haber obtenido una autorización judicial reca-

bando la autorización respectiva de un tribunal judicial 

competente (juzgado de trabajo), conforme lo estable-

ce el procedimiento sumarísimo (de rápido trámite), 

previsto en el Art. 498 del Código de Procedimiento 

Civil y Comercial de la Nación.-

 De este modo, la empleadora se ha colocado en 

la ilicitud más flagrante, contrariando sus obligacio-

nes estatutarias y legales previstas en la legislación 

argentina.

El secretario general del PCR, 
Otto Vargas, junto al secreta-
rio del PCR de la zona norte, 

Mario Segovia, visitando a 
los trabajadores de Terrabusi 

durante la toma.
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Un mes de lucha
Al cumplirse un mes del conflicto, se agudizan las distintas contra-

dicciones. El vocero de la Kraft, Pedro López Matheu, reafirma la posi-
ción de la empresa, considerando que, vencida la conciliación obligato-
ria, los considera despedidos por “causas penales”.

La Copal (cámara empresaria que nuclea al ramo de la alimentación, 
dirigida en ese momento por Jorge Zorreguieta, ex funcionario de la 
dictadura de Videla y padre de Máxima, la mujer del rey de Holanda) 
expresa en un comunicado su “grave preocupación por los hechos que 
se vienen produciendo en la planta Pacheco de Kraft Foods, caracteri-
zados por la ocupación ilegítima de ese establecimiento, la violencia y la 
intimidación que llevan adelante un grupo minoritario de ex operarios 
despedidos conforme a las leyes laborales vigentes” (Clarín, 15/9/09). 

 La Unión Industrial Argentina (UIA), se suma a la Copal y “denun-
cia” “actos de intimidación y ocupación del establecimiento que impi-
den su operación y el normal desenvolvimiento de las tareas regulares”. 
Agrega que esta “metodología abiertamente ilegal… afectan la seguri-
dad jurídica y creación de empleos formales, pilares de una economía 
de crecimiento y desarrollo” (Diario Popular, 16/9/09). La UIA pide una 
entrevista con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, “enormemente 
preocupada” del “peligro de que los operarios excedan las reglas y vio-
lenten y tomen las fábricas”. La UIA teme que el ejemplo de la heroica 
lucha de Terrabusi, que ya a esta altura se había ganado la admiración 
de millones de trabajadores, se generalice.

 Desde los medios al servicio de las clases dominantes, plumíferos que 
la van de periodistas serios se histerizan, y reclaman a gritos en TV, radio 
y diarios, el urgente desalojo. Crece la campaña de mentiras, preparando 
a la opinión pública para una posible intervención policial. Desde “Kraft 
se va de la Argentina”, hasta “este es un conflicto de un grupito de ultraiz-
quierda”, van acumulando argumentos que justifiquen la represión.

 La Comisión Interna, en un comunicado, afirma: “Se ha cumplido 
un mes del conflicto. Un mes de heroica lucha de los 2.700 trabajadoras 
y trabajadores de Terrabusi, que en asambleas nos fuimos uniendo, de-
batiendo y acordando cada medida contra estos 162 despidos, que son 

Cantitos
“Dale alegría a mi corazón.

Martínez mandó a la yuta porque es cagón.

Ya vas a ver.

Los pibes que vos echaste van a volver.

Y si señor.

Mirá como entramos todos por el portón”

“Siga el baile,

Siga el baile,

Al compás del tamboril.

Si no pagan la quincena,

no hay pan dulce ni budín”
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el inicio de un plan de reducir un turno.
 “Contra esta unidad y firmeza choca este monopolio internacional. 

Con compañeras y compañeros que durante días no han vuelto a su casa. 
Que ven a sus hijos a través del portón de entrada y duermen entre car-
tones. Kraft choca también con el paro total de los tres turnos decididos 
en las asambleas generales de los tres turnos. Todo porque no estamos 
dispuestos a ser nosotros los que paguemos la crisis que no generamos.

 “Y es esa unidad entre despedidos y no despedidos lo que no han logra-
do romper, pese a todos los aprietes, represión y jugadas de la empresa.

 “Una inmensa solidaridad nos llega desde las fábricas, desde los lu-
gares de trabajo y de distintos sectores de todo el país, que ha impedido 
que nos aislen, que nos llena de fortaleza y por la cual estamos muy 
agradecidos”.

 Mientras arrecia la histeria de sectores de las clases dominantes que 
exigen el desalojo, trabajadores despedidos y miembros de la Comisión 
Interna son amenazados, telefónicamente y en sus casas, a sus familia-
res, para intimidarlos.

 La solidaridad, que se extiende en gran cantidad de acciones en todo 
el país, en la multiplicación de multisectoriales de apoyo, en los miles 
de pesos que se juntan para el fondo de lucha, tuvo su capítulo “mediá-
tico”. El 15 de septiembre por la noche, en el programa “Justo a tiempo” 
conducido por Julián Weich que se emite por Telefé, un grupo de jóve-
nes irrumpió con pancartas en solidaridad con los trabajadores y contra 
los despidos.

La Kraft amplía el blanco
 El 18 de septiembre, la Kraft toma una medida que va a tener hon-

da repercusión en el conflicto. Para intentar dividir a despedidos de no 
despedidos, informa que va a descontar los días no trabajados. En el 
particular estilo de sus circulares al personal, dice: “Nuestras tareas nor-
males y habituales, han sido paralizadas por un tiempo excesivo, con 
altos costos que hasta ahora la empresa ha afrontado íntegramente.

 “Estos costos no pueden ser absorbidos indefinidamente y por con-
siguiente a partir de esta quincena ya liquidada, los días no trabajados 
serán descontados tal como sus líderes les comunicaron oportunamen-
te. La prioridad para todos tiene que ser poner la Planta a trabajar”.

 Ese 18, viernes, día de cobro, los trabajadores no despedidos se en-
cuentran con descuentos en sus haberes del 50% o superiores.

La repuesta de la mayoría fue excepcional. En vez de alejarse de la 
lucha, redoblan la apuesta y hacen cargo de la situación a la patronal. 
Centenares de trabajadores marcharon hasta las oficinas de Personal, a 
exigir el pago de la totalidad de la quincena. Los compañeros exigen que 
se entreviste con los directivos la Comisión Interna, todos con pedido 
de desafuero, ratificándolos como su dirección.

La digna actitud de los trabajadores no despedidos, frente al chan-
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taje de la patronal, se pudo ver por los medios, al acercarse un grupo 
numeroso al portón a expresar su bronca con la empresa. 

Así reflejaba esa jornada una trabajadora en el semanario hoy: “‘No 
nos han pagado la quincena, y no se hicieron responsables. Primero 
dieron asueto. Después nosotros vinimos y cumplimos las ocho horas. 
No quieren dar ninguna solución para los compañeros que están acá 
adentro despedidos. Yo estoy en envasamiento. Tengo problemas en la 
cervical, hernia de disco. Para la empresa ya no le sirvo. Sé que la se-
gunda tanda de despidos somos nosotras, que tenemos tareas livianas, 
por la enfermedad que nos agarramos acá. Estoy desde hace trece años 
y medio’.

“La compañera, indignada, nos cuenta que ella lleva a su hija a la 
guardería que conquistaron hace años dentro de la fábrica, ‘y cuando 
fuimos a retirar a los chiquitos nos encontramos con que los perros po-
licías estaban en un jardincito dentro de la guardería, al lado de los chi-
cos. Es una barbaridad’.

‘Ellos quieren que nos peleemos con los compañeros despedidos, y 
no lo vamos a hacer. Ellos tienen que solucionar esto. Nos descontaron 
la mitad de la quincena, hay gente que no tiene para comer, para pagar 
los alquileres. Nos están tocando por ese lado, pero nosotros estamos 
todos juntos y vamos a seguir luchando’”.

Ocho horas de corte en la Panamericana
El lunes 21, los trabajadores mantuvieron cortada la Panamericana, 

a la altura de la Av. Henry Ford, durante ocho horas. Los plumíferos al 
servicio de los poderosos desbordaron odio de clase, pidiendo repre-
sión. La firmeza de las obreras y obreros, decididos a permanecer hasta 
que se abriera algún canal de negociación, obtuvo sus frutos. 

A las 17 hs. llegó una resolución que afirma “El Ministerio de Tra-
bajo intima a la empresa para que pague los salarios integralmente, a 
fin de permitir nuevas instancias de negociación” (Clarín, 22/9/09). La 
empresa, a través de su vocero, intenta desconocer la convocatoria a 
negociar. 

Algunos compañeros opinan que ese día quedó graficado que, en la 
disputa entre poner el centro adentro o afuera de la planta, la dirección 
del conflicto se había separado relativamente del conjunto de los obre-
ros, lo que fue aprovechado por la patronal, que mandó a todos sus per-
soneros (líderes, jerárquicos, etc.), a presionar para que las asambleas 
se pronuncien por el fin del conflicto. Los trabajadores ratificaron por 
mayoría el cese de actividades, tras durísimos debates y enfrentamien-
tos con los líderes.

Esta presión se expresó las horas que duró el corte, que tuvo de bue-
no el obligar al gobierno a decir que iba a volver a intervenir, pero por 
otro lado, ese día fueron las votaciones más divididas en las asambleas 
dentro de la planta.
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La patronal, por su parte, reafirma su argumento: “Lo que enfrenta-
mos no es un conflicto laboral, sino una ocupación ilegal de una planta 
por parte de gente que fue despedida” (La Nación, 22/9/09). Este argu-
mento era abonado por las opiniones de algunos abogados del Cepro-
dh, que trabajaban sobre los despedidos diciéndoles que “no les con-
venía estar adentro de la fábrica, porque legalmente estás violando la 
propiedad privada”.

Ramón Bogado
Presión para largar las líneas

A medida que pasaban los días la presión adentro 

para largar las líneas era infernal. Iban con los direc-

tivos, más la vigilancia, armaban patotas, policías, cá-

maras. Hubo enfrentamientos con los gerentes. 

Un día se armó una asamblea de sector y como vi-

nieron a apretar, se armó. Les tiramos de todo, grasa, 

harina. Los gerentes se la aguantaban duritos, porque 

estaban filmando. Eso lo hicieron en varias secciones, 

en Amasadora, Depósito, Bauli. Era guerra de guerri-

llas. Se aparecían sin aviso en un sector, y ahí íbamos 

nosotros. Iban buscando formas de quebrarnos. Lo 

hicieron también no depositando la quincena de los 

compañeros. El sindicato en su momento fue parte de 

una maniobra junto con los gerentes, con la que inten-

tó quebrar el paro, en Pastas.

Los familiares de los traba-
jadores desplegaron una 

intensa labor. En la foto, a la 
salida de una entrevista con 
integrantes del Arzobispado 

de Buenos Aires.
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“La batalla de Terrabusi”, 
como la llamaron los me-
dios, se libró dentro y fuera 
de la fábrica.
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Capítulo 4       

El desalojo

Cristina Kirchner en EEUU
El gobierno nacional, a través de su jefe de Gabinete y otros funcio-

narios, pasa a hacer campaña abierta por el desalojo, creando opinión 
pública, e intentando aislar la lucha. Por esos días se preparaba el viaje 
de la presidenta Cristina Fernández a Estados Unidos, y estaban en cur-
so negociaciones con el FMI, ante el creciente deterioro de la “caja K”. 
Es sabido que el principal accionista del FMI es EEUU, y el gobierno 
kirchnerista buscaba su voto para conseguir fondos frescos. Cristina se 
esmeraba por alabar al presidente Barack Obama en sus discursos antes 
de su viaje.

El 19 de septiembre, la presidenta Cristina Fernández emprende la 
gira por EEUU, junto a su ministro de Economía Amado Boudou. Allí, 
entre otras actividades, y tras un nuevo fracaso en lograr una entrevista 
con el presidente yanqui Obama, realizan gestiones de acercamiento al 
FMI, avanzan en negociar el pago de deuda externa ilícita y fraudulenta al 
llamado Club de París, y se reúnen con empresarios estadounidenses.

“El encuentro fue a puertas cerradas en el tercer subsuelo del ho-
tel Four Seasons, donde se hospeda la Presidenta, lejos del ruido de las 
calles neoyorquinas. Participaron altos directivos de compañías nor-
teamericanas, entre ellas AEI Energy, AES Corporation, Barrick Gold, 
Boeing, Brightstar, Bunge Limited, Cargill, DirectTV, Fox International, 
Eaton Park, General Motors, IBM, Microsoft, Pfizer y Wyse Technology”, 
dice La Nación del 23 de septiembre. 

Si bien no hay constancia de la presencia de algún directivo de la 
Kraft, no es de extrañar que el tema estuviera presente en las conversa-
ciones, más teniendo en cuenta que Warren Buffet, principal accionista 
del grupo, y segundo en la lista de millonarios yanquis, es considerado 
uno de los “gurús” económicos del presidente Obama.

Por eso se preguntaba el columnista político del semanario hoy, Ri-
cardo Fierro, “¿Estará el conflicto de Terrabusi en esas mesas de negocia-

Chávez y Kraft
En la Asamblea de las Naciones Unidas, el 24 de 

septiembre, el presidente de la República Bolivariana 

de Venezuela, Hugo Chávez, se refirió al conflicto de 

Kraft. Aunque no lo mencionó explícitamente, en un 

tramo de su discurso afirmó: “Por ahí están quejándose 

algunos trabajadores de una fábrica de galletas. Que no 

les pagan, que tienen una huelga”, señaló. “Uno de ellos 

me dijo: ¿por qué usted no compra esa empresa?  Le 

dije ‘voy a ver’. Si la volvemos empresa socialista pudie-

ra ser. Si Obama me autoriza, esa empresa se pudiera 

comprar y dársela a los trabajadores. Que ellos hagan la 

galleta, que ellos distribuyan la galleta...Que no la sigan 

explotando 2 o 3 capitalistas”, indicó.
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ciones” (hoy 1285, 23/9/09). Luego vendría la foto de Obama y Cristina 
abrazados, en el almuerzo de presidentes en la cumbre del G-20. Un día 
después, las fuerzas represivas desalojaban violentamente la planta.

Disputas por arriba, luchas por abajo
Con la presidenta en Estados Unidos, en nuestro país el gobierno 

arrecia en su campaña contra sectores rivales dentro de las clases domi-
nantes, principalmente con la Ley de Medios, destinada a hacer posible 
el desguace del multimedios del grupo Clarín. Ya le habían asestado un 
duro golpe con la rescisión del contrato de transmisión de los partidos 
entre la AFA y Torneos y Competencias.

En ese marco, se desarrollan grandes luchas populares. Estatales de 
diversas ramas (salud, docentes, judiciales, municipales), se plantan 
frente al ahogo presupuestario. Los campesinos pobres y originarios 
vienen de un gran triunfo luego de 34 días de acampe en Resistencia, 
Chaco. Vuelven los paros de los trabajadores de Subterráneos. Y en to-
das las luchas está como emblema Terrabusi. 

La solidaridad popular escribe por esos días páginas maravillosas. 
No hay rincón de la Argentina donde no se realicen cortes, marchas, 
actos, colectas. 

Por primera vez en décadas, una lucha obrera se pone en el centro de 
la escena política nacional, y es rodeada por un amplísimo espectro de 
fuerzas sociales, políticas, estudiantiles, religiosas, de derechos huma-
nos, etc. Se marcha hacia momentos de definiciones.

Contrasta con esto la posición de la CGT, que por boca de su secreta-
rio Hugo Moyano, el martes 22 critica a los trabajadores de Kraft, y dice 
que la Comisión Interna es un grupo de “ultraizquierda” que “politiza” 
los reclamos. Miente descaradamente al afirmar que “estos sectores no 
aceptaron” la intervención de la CGT al comienzo del conflicto. 

El Ministerio de Trabajo, pese a los reclamos de la Comisión Interna, 
sigue sin convocar a nuevas audiencias. Desde el gobierno y sus aliados 
se juega al desgaste del conflicto.

El 24 de septiembre, la Comisión Interna emite un comunicado de 
prensa en el que denuncia “Terrabusi Kraft busca permanentemente 
el conflicto”, informando que “La empresa nuevamente se ha negado a 
cumplir la intimación del Ministerio de Trabajo de la Nación del lunes 
21 de septiembre. El Ministerio ordenó a la empresa a que abone en el 
término de 24 horas los haberes mal liquidados en la última quince-
na a todos los trabajadores. Además, la resolución ministerial intima al 
monopolio a reunirse con los trabajadores para buscar una solución al 
conflicto. Kraft no cumplió ninguno de los dos puntos.

 “Este monopolio de capitales norteamericanos muestra nuevamen-
te su actitud intransigente de violar la legislación laboral argentina, y 
lamentamos que el gobierno nacional no obligue a la empresa a que la 
cumpla.
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 “Hoy se cumplen 37 días desde que Terrabusi Kraft provocó este 
conflicto al despedir 162 trabajadores, incluida la Comisión Interna, va-
rios delegados y tres congresales del Sindicato. 

 “Son 37 días en que hombres y mujeres muchos con años de traba-
jo y jóvenes, mantenemos el reclamo de la reincorporación. Dormimos 
entre cartones, comemos lo que nos brindan solidariamente nuestros 
compañeros de trabajo y los que nos acompañan desde afuera. Vemos a 
nuestros hijos a través del portón, 

 “Nos mantenemos en esta lucha desde hace 37 días porque sabemos 
que nuestro trabajo les garantiza lo mínimo indispensable a nuestras fa-
milias y no estamos dispuestos a pagar una crisis que no generamos. Sa-
bemos también que detrás de estos 162 despidos vienen los planes de la 
empresa de reducir un turno y un tremendo revanchismo, que son parte 
de un plan de ajuste del monopolio en toda América Latina. Ajuste que 
implementan para comprar Cadbury. Ellos nunca quieren ganar menos.

 “Agradecemos la inmensa solidaridad que recibimos de todo el país 
en distintas jornadas, marchas, cortes, y paros de trabajadores, estu-
diantes y sectores populares. También agradecemos el apoyo llegado 
desde distintos países. 

“Nuestra lucha es justa, porque defendemos los puestos de trabajo y 
no negociamos indemnizaciones por despidos”.

No pueden quebrar la unidad
Esa semana, dentro de la planta había recrudecido la ofensiva de la 

patronal, acompañada por gente de Daer, para terminar con el paro y 
poner la planta en producción. En distintas secciones hubo intentos de 
esto, y en las asambleas se dieron grandes debates. 

La ofensiva de la patronal, y la actitud del gremio y el gobierno, hacían 
mella en una parte de los trabajadores, tras más de un mes de conflicto.

En una de esas asambleas, fue fundamental la intervención de una 
trabajadora. Así lo relataba Jorge Penayo: “Se produjo un hecho extraor-
dinario. En la asamblea de la mañana del día 37 del conflicto [24 de sep-
tiembre], se levanta una compañera de la línea 5, con 16 años de fábrica, 
que no está despedida, y dijo ‘muchachos dejémonos de joder ¿no se 
dan cuenta que esta empresa nos quiere dividir a todos? Basta ya de 
despedidos y no despedidos, somos todos compañeros de trabajo. De-
mostrémosles que estamos todos juntos. Vayamos a la Panamericana 
hoy, vayamos a donde tengamos que ir, y si es necesario vamos todos 
a Personal, porque la empresa nos tiene que pagar. No tengo más plata 
para pagar las cuentas, pero no me las voy a agarrar con mis compañe-
ros, la culpa la tiene la empresa’”.

Ese día, a la salida del Turno Mañana, una numerosa columna marcha 
desde la puerta de la fábrica, corta la Panamericana, y resuelve caminar por 
la ruta hasta las cabinas de peaje, a cerca de un kilómetro de distancia.

Es magnífico el espectáculo de esos centenares de obreras y obreros, 
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muchos con sus hijos, marchando con sus ropas de trabajo, diciéndole 
a toda la Argentina que ahí están, firmes, luego de más de 35 días de 
paro total. “Siga el baile, siga el baile, al compás del tamboril/ Si no pa-
gan la quincena, no hay pan dulce ni budín”, es la consigna que más se 
escucha sobre la Panamericana.

Bogado agradece en el acto realizado frente a las cabinas de peaje: 
“Esta Interna está orgullosa de la disposición de lucha de los compa-
ñeros”. Hablaron allí compañeros de Alba, Donneley, Massuh, Zanon, 
Suteba, Pepsico, la CCC, el MST, el MAS, entre otros. 

El gobierno, al ver que no pudo quebrar la unidad de los obreros, 
marcha abiertamente al desalojo. López Matheu aparece en los medios 
diciendo, el mismo jueves 24: “Tenemos más de 400 cartas de emplea-
dos de la planta, que piden el fin de la ocupación y que los dejen volver 
a trabajar”.

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, se reúne ese jueves por la no-
che con la dirección de la UIA, y promete “nos vamos a mover”. Y se mo-
vieron, decididos a terminar con este “mal ejemplo” para millones. 

Tiempo después de los hechos se supo que el gobierno intentó desalo-
jar a los trabajadores con “patotas” de gremios amigos. Con esto preten-
dió descargar la culpa en Daer y resolver el conflicto con el menor gasto 
posible. Fracasado este plan, el gobierno pasó a la represión abierta. 

Parte del operativo del gobierno nacional fueron los aprietes públi-
cos por parte del jefe de Gabinete Aníbal Fernández al gobernador bo-
naerense Scioli: “Charlé con el gobernador para pedirle que fuéramos 
en esto un poquito más contundentes. El fin tiene que ponerse y a corto 
plazo”, diría Fernández el viernes por la mañana en declaraciones a Ra-

Combatieron los jóvenes y 
los mayores
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dio Continental. Confirmando su condición de “felpudo” del kirchne-
rismo, Scioli justificó la represión diciendo: “Fue por decisión propia y 
en el momento adecuado. La policía fue el brazo ejecutor de una orden 
de la Justicia en el marco del Estado de derecho” (Crítica, 28/9/09).  Los 
militantes del PCR, tanto dentro como fuera de la fábrica, se prepararon 
para resistir el desalojo.

El desalojo
Cerca de 300 efectivos de la policía bonaerense operaron ese 25 de 

septiembre dentro y fuera de la fábrica. Infantería, unidades con perros, 
caballería, desataron una salvaje represión.

La madrugada del 25, los directivos abandonan la planta sin decirles 
nada a los trabajadores. Luego la Kraft ordena la salida del turno noche, y 
en un nuevo lock out, comunica que no va a dejar entrar al turno mañana. 

Se realiza una asamblea de los efectivos del turno noche con los 
despedidos y la Comisión Interna. Allí, el sector de Hermosilla plantea 
que todo el turno noche salga de la fábrica, y no sólo eso, propone que 
Hermosilla salga también, “para cuidar a los dirigentes”. La asamblea 
aprueba esta moción, a las 6 de la mañana se retira el turno noche, y los 
despedidos junto con la Comisión Interna resuelven quedarse. 

La empresa, en una reunión en el Ministerio de Trabajo ese viernes 
por la mañana, entrega un documento en el que se “compromete” a pa-
gar la deuda de la primera quincena de septiembre, y “garantizar los 
puestos de trabajo existentes”, es decir insiste con los despidos.

Una vez más, el sector del PTS favorece los planes de la empresa. 
Otra cosa hubiera sido si la policía tenía que ir a un desalojo con 500 o 
600 trabajadores dentro de planta. Este hecho no fue suficientemente 
conocido ni balanceado por el conjunto de los trabajadores. El primer 
paso para el desalojo estaba dado, y no por las fuerzas represivas.

Dentro de la planta, los compañeros despedidos, acompañados por 
los dirigentes clasistas de la Interna Bogado, María Rosario y Penayo, 
organizan la resistencia. El compañero Alfonso atraviesa un momento 
personal doloroso y tiene que llevar a su mujer al hospital, donde falle-
cería al día siguiente luego de una larga enfermedad.

Centenares de trabajadores de la empresa se quedan en la puerta, 
“haciendo el aguante”. A ellos se les suman compañeros de organizacio-
nes de desocupados y jubilados, estudiantes, delegados y comisiones 
internas de otras empresas de la zona, vecinos solidarios, etc. 

El clima represivo fue creciendo hora a hora. Dentro de la planta, 
los obreros y obreras se nuclean en una de las terrazas del edificio de 
producción, luego de armar barricadas para intentar frenar las fuerzas 
represivas. Las cámaras de televisión transmiten a toda la Argentina la 
imagen de este destacamento valiente que, con banderas argentinas, 
sigue reclamando la intervención del gobierno nacional para frenar la 
oleada de despidos. Desde la terraza asoma un cartel que se pregunta 
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“Sra. presidenta, ¿dónde está?”. 
La Interna, en un comunicado posterior, relata: “Para este operativo 

represivo funcionó, como dijo nuestro coordinador Ramón Bogado, la 
“santísima trinidad” entre la empresa, el gobierno y los jerarcas sindi-
cales. El monopolio norteamericano, hace lo que se le antoja sin el más 
mínimo respeto por nuestras leyes y soberanía. El gobierno nacional, 
por boca de su jefe de Gabinete y otros funcionaros, quiso justificar la 
represión hablando de “componentes ideológicos”. Daer, una vez más, 
se sacó la careta y volvió a ser el entregador de los tiempos de Menem. 
La realidad es que el gobierno se puso del lado de Kraft Foods, contra 
los trabajadores.

“Montaron un operativo de desinformación durante todo el día. 
Mientras ajustaban la represión, por los medios se decía que la Kraft 
reincorporaría a todos los despedidos. A los compañeros despedidos 
nos “ofrecían”, una reunión el lunes con el gobierno. En el Ministerio de 
Trabajo, la Kraft ratificó su posición inicial, y la funcionaria que habló 
a los medios ofició de vocero de los intereses de la patronal. No había 
terminado de hablar, que se inició el operativo de desalojo.

“El salvajismo de la represión fue brutal. Le pegaron a las compañe-
ras y compañeros despedidos con saña. A nuestras compañeras les pe-
garon patadas en la cara y en las costillas. Nos mantuvieron esposados 
por varias horas, como si fuéramos delincuentes. Afuera de la fábrica 
tiraron con balas de goma, gases lacrimógenos, caballos y perros contra 
los familiares de los trabajadores y los compañeros que solidariamente 
estuvieron acompañándonos.

“La Kraft utilizó la planta como una comisaría. Allí nos tomaron de-
claración, allí actuaban libremente los funcionarios judiciales y del go-
bierno. A nuestros abogados defensores, la empresa les negó el acceso 
por varias horas “porque era propiedad privada”. Queremos denunciar 
que nos robaron el fondo de huelga, así como efectos personales y dine-
ro de los compañeros. Una verdadera vergüenza a la que se prestó este 
gobierno, al que hacemos responsable principal de la represión”.

El gobierno y la justicia al servicio del monopolio Kraft
“La represión es la culminación de un plan de inteligencia entre el 

gobierno nacional, el bonaerense, la empresa y la justicia penal, afirmó 
Horacio Meguira, Dir. Jurídico de la CTA (Crítica 26/09/2009).

La compañera Elena Hanono, del PCR, que participó de las nego-
ciaciones con la justicia y la policía antes y después de la represión, así 
describió esa jornada: “Mientras se encontraba en el Juzgado de San 
Isidro una comisión de abogados de Liberpueblo y otros organismos 
de Derechos Humanos con legisladores como Piani y Negri, solicitando 
información sobre la existencia de alguna medida coercitiva, desde el 
juzgado manifestaban que no había ninguna orden de desalojo, cuando 
en verdad ya la habían enviado a distintos organismos provinciales que 
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Testimonios de María Rosario y Ramón Bogado

Cómo fue el desalojo
María Rosario: La noche anterior nosotros nos ha-

bíamos ido por primera vez en todo el conflicto a nuestra 

casa. Luego del corte en la Panamericana se decidió que 

salgamos dos de la Interna. A las dos de la mañana nos 

llaman que había rumores de desalojo. Entramos cortan-

do alambrados de vuelta. Otro compañero despedido, 

que también se había ido por primera vez, entró corrien-

do por otra parte. La empresa ya había hecho reuniones 

con los líderes y los encargados para que se vayan en ese 

momento. Muchos se fueron con las ropas de trabajo 

puestas. A los trabajadores nadie les dijo nada. 

Se planteó una asamblea en la que se resuelve que-

darse hasta las 6 de la mañana. Se mete de nuevo la dis-

cusión de preservar a los dirigentes, y que a Hermosilla 

había que sacarlo porque tenía causas y que iba a ser el 

blanco. Nosotros dimos nuestra posición. Que no había 

orden de desalojo, y que habíamos discutido que tenía-

mos que quedarnos por lo menos hasta que hubiera una 

orden de un juez. Ya la otra vez nos sacaron sin nada, y 

no íbamos a cometer el mismo error.

Ramón Bogado: Proponíamos que se queden los 

compañeros, para enfrentar la represión, si venía. Y 

que la única manera de preservar nuestros dirigentes 

era adentro de la fábrica, no disparando. Dijimos que 

nosotros nos íbamos a quedar igual, junto a los despe-

didos. Era mentira que él se iba para preservarse como 

dirigente, lo que hacía era abandonar a los compañeros. 

Perdimos la asamblea, Hermosilla se hace votar para sa-

lir. Nos empezamos a organizar por si venía la represión. 

Los compañeros más jóvenes rápidamente empiezan a 

armar barricadas, cierran las puertas de emergencia, los 

vestuarios. 

Discutían atrincherarnos en los silos. Porque si vuelan 

pueden hacer volar todo Ricardo Rojas. Y decían negociar 

desde ahí. Vimos que no era lo mejor, y nos preparamos 

en la terraza, con hondas, bulones, matafuegos. La idea 

nuestra era que cuando llegara el momento, ver si po-

díamos parlamentar e irnos. Pasó el mediodía, comimos 

churrasco con papa fritas que cocinó un compañero. 

Estábamos esperando la firma de la resolución judi-

cial del desalojo. A eso de las 15.30 llegaron funcionarios 

del Ministerio de Trabajo, del Juzgado, de la Secretaría 

de Derechos Humanos, la policía. Nosotros queríamos 

garantías que íbamos a entrar de vuelta junto con los 

reincorporados el día lunes. Nos decían que nos garanti-

zaban una reunión para el lunes con la viceministra. “Vá-

yanse porque no puedo parar más la represión”. Bueno, 

decile a la Rial que queremos hablar con ella. Nosotros 

ya estábamos en la terraza, y le pedimos que nos mande 

el acta de la reunión entre la empresa y el gobierno, que 

se había hecho en ese momento. El acta tenía distintos 

puntos, la reincorporación de algunos compañeros, y de-

cía que se garantizaba los puestos de trabajo, y que no 

se perturbarán las tareas normales de los trabajadores. 

Nosotros nos agarrábamos de ahí para ver sin nos asegu-

raban entrar el lunes.

Hablamos con la Rial. “Váyase Bogado, hágame el 

favor. El lunes lo espero acá”. La mayoría quería nego-

ciar volver a entrar el lunes, y salir. Así estuvimos tres 

horas negociando. 

Y nos mandaron la infantería. Subieron dos pisos, 

destrabaron la puerta que habíamos trabado, y entrar a 

la terraza para agarrarnos. Ahí les tiran de todo desde 

arriba a los canas, y los sorprenden. No se esperaban 

eso. Ahí se asustan los de afuera, porque les abren un 

matafuego desde arriba, y piensan que ya nos estaban 

reprimiendo. Nosotros vemos como empieza la represión 

afuera, y les gritamos de todo a los canas “No les pegués 

a nuestros familiares” Veíamos cómo los gaseaban. Ahí 

nos tiran al piso, dos compañeros jóvenes se tiran encima 

de mí para cubrirme.

María Rosario: Ahí nos corren a cuatro compañeros, 

que estábamos buscando una escalera. Corríamos y yo 

pensaba, si bajamos por una escalera nos van a tirar con 

las balas de goma igual. La orden era reprimirte. De atrás 

nos gritaban, no corran que los baleamos. Yo andaba con 

el megáfono, y veo que a los de afuera los estaban ga-

seando, y empiezo a decir que se retiren. Yo estaba con 

un megáfono, y cuando se me tiran encima para agarrar-

me lo reconozco al tipo ese, un rubio que es el mismo 

que estaba marcando afuera un día en una asamblea de 

despedidos, un cana que se mete en la empresa desde el 

conflicto con la gripe A, para estudiar todo. Es parte del 

operativo cuando se empieza a desplegar la infantería.
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estaban poniendo en marcha la brutal represión. 
“Los abogados de los trabajadores se enteran de la orden de desalojo 

cuando se la entregan en mano a Ramón Bogado, titular de la Comisión 
Interna, alrededor de las 15.30 hs. Simultáneamente, la fiscalía del Talar, 
en forma anticipada, cerró sus puertas a fin de que no existiera posibi-
lidad de recurrir la medida ordenada. Cabe recordar que la Fiscal de El 
Talar, Laura Capra fue quien dio curso a más de 7 denuncias iniciadas 
por la empresa y que sirvieron como base para peticionar a la justicia el 
desalojo de los trabajadores despedidos.

“A raíz de este retardo de justicia, la defensa de los trabajadores, jun-
to con el vicepresidente del Colegio de Abogados de San Isidro Dr. An-
tonio Edgardo Carabio y el concejal Abel M. Enriquez Sánchez Negrete 
iniciaron una denuncia en el juzgado de garantías Nº 2 contra la fiscalía 
y el juzgado Nº 1, solicitando el inmediato cese de la medida dispuesta, 
sin obtener ningún tipo de respuesta al reclamo que pusiera fin a ese 
desmedido operativo represivo que concluyó con la detención de 65 
personas y más de 15 heridos. 

“Esta arbitraria y violatoria decisión de las autoridades garantizó el 
desalojo y la posibilidad de obreros y familiares de defenderse. 

“Un grupo encabezado por el diputado nacional Horacio Alcuaz (que 
había estado en la puerta de la fábrica desde la mañana), se dirigen a un 
oficial de la policía a cargo, que dice que los detenidos fueron llevados 
a distintas comisarías en Tigre y San Fernando, que los detenidos están 
“en tránsito” y que en la planta no queda nadie.

“Familiares de los trabajadores denuncian que hay detenidos den-
tro de la fábrica, transformando a Kraft en un centro ilegal de deten-
ción, donde el poder de decisión está en manos de la empresa.

“Los detenidos fueron todos golpeados, esposados y alojados den-
tro de la fábrica y por decisión de la empresa se les negó el derecho 
a ser asistidos por sus abogados defensores, con el argumento que 
como se encontraban dentro de una propiedad privada, esta disponía 
quien podía ingresar y quien no. Sorprendentemente el que ordenaba 
a la policía que impidiera el ingreso de los abogados era el jefe de se-
guridad de la planta. 

“También participaron del operativo represivo, funcionarios de la 
Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia y de los ministerios de 
trabajo de Nación y Provincia que con su presencia avalaron todas las 
violaciones a los derechos de los obreros. [Cabe acotar que una funcio-
naria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos 
Aires dijo esa noche por los medios de comunicación que había revisa-
do cada arma de la Bonaerense y constató que “sólo tenían cartuchos 
con balas de goma”]. 

“Finalmente luego de intensas negociaciones con la policía y ante el 
reclamo de libertad de los detenidos dejaron ingresar a los diputados 
Horacio Alcuaz y Liliana Piani, quienes pudieron ver a los detenidos. 
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“Es importante destacar que a medida que se iban conociendo las 
noticias de la represión, distintas personalidades, legisladores entre 
ellos Margarita Stolbizer, Ricardo “Lolo” Gomez, Patricia Walsh, organi-
zaciones sociales, políticas y de Derechos Humanos fueron expresando 
su solidaridad con los trabajadores y su repudio a la brutal represión.

“Una multitud creciente de familiares, representantes de organismos 
de derechos humanos y organizaciones sociales fueron concentrándose 
en la puerta de la fábrica. Recién después de las 3 de la mañana, el fiscal 
Grau, luego de sumariar a todos con acusaciones de daños y resistencia a la 
autoridad, ordenó la liberación de los trabajadores y familiares detenidos”. 

Como se desprende de este relato, el operativo desnudó la esencia 
de este gobierno, y de este Estado oligárquico imperialista. En plena 
“democracia”, y bajo un gobierno que se autoproclama “de los derechos 
humanos”, cerca de 70 personas, entre trabajadores, familiares y miem-
bros de organizaciones sociales y políticas, estuvieron desaparecidos 
dentro de la fábrica cerca de 7 horas.

La represión afuera de la fábrica
Así reflejaba el semanario hoy ese 25 de septiembre: “Durante toda la 

jornada del viernes, los familiares, compañeros de trabajo y de distintas 
organizaciones se mantuvieron firmes en la puerta. Muchos venían de 
algunos de los cortes que se habían realizado en distintos puntos de Ca-

Los obreros resistieron dentro de la fábrica junto a la mayoría de la Comisión Interna.
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pital Federal y Gran Buenos Aires. Estudiantes universitarios, integran-
tes de la Comisión Interna del frigorífico Rioplatense, trabajadores del 
Hospital Mercante, docentes, desocupados y mayores de la CCC, entre 
otros, estaban frente al portón de la fábrica, hablando con los compa-
ñeros de adentro, y demostrando a la empresa y al gobierno que no los 
iban dejar solos.

“Jorge Zerrizuela, dirigente del Frigorífico Rioplatense afirmó a nues-
tro semanario: “Desde el primer momento, en lo que estaba pasando 
con los compañeros de Terrabusi, vimos el espejo de lo que nos puede 
pasar a nosotros si pasan estos despidos. Vamos a hacer lo que esté a 
nuestro alcance por los compañeros. Hicimos un paro la semana pa-
sada, y estamos en nuestra propia lucha también, porque entendemos 
que esa es la mejor solidaridad, porque estamos todos en la misma”. 

“Cuando se desató la represión, algunos medios hablaron de ‘La bata-
lla de Terrabusi’, porque durante casi una hora se desarrolló un combate 
desigual contra las tropas represivas, con un sinfín de actos heroicos.

“Se cuenta la anécdota que cuando se vio por televisión cómo un 
compañero tiraba del caballo a un policía, en un bar de la Capital Fede-
ral se festejaba.

“Esta inmensa simpatía por la lucha de los trabajadores desató una 
oleada de movilizaciones solidarias como pocas veces se recuerda en la 
historia del movimiento obrero argentino.

“Así lo afirma la Comisión Interna: ‘Conocimos, incluso durante el 
tiempo que estuvimos detenidos, la extraordinaria reacción de miles de 
compañeros de todo el país, que se movilizaron en repudio de la repre-
sión. Esto nos llena de una profunda alegría y agradecimiento, y nos 
compromete a seguir nuestra lucha, porque es justa. Como hemos di-
cho desde el principio, estos 160 despidos son la avanzada de un plan 
de los monopolios para dejar a miles de trabajadores efectivos, que se 
sumarán a los 220.000 nuevos desocupados de los últimos meses’.

“El estado de ánimo de la mayoría de los compañeros detenidos 

40 minutos de gases, palos y balas 
de goma

Julia Rosales aprieta fuerte medio limón seco. 

Ya lo había exprimido en su cara para que los gases 

tirados por la Policía Bonaerense durante la repre-

sión de ayer por la tarde en la ex fábrica Terrabusi 

no le causaran ardor en los ojos. Luego mira con 

desprecio a veinte policías que forman un cordón. 

Julia se levanta el jogging verde y muestra una he-

rida en su pierna, causada por un balazo de goma 

que la alcanzó durante el ataque. Ella y un grupo 

de mujeres espera del otro lado del vallado policial 

noticias de su hijo César García, un operario despe-

dido de la fábrica Kraft Foods. El chico de 28 años 

resistió durante los 38 días que duró la toma. “No 

me pude comunicar con mi hijo. Cuando la cana en-

tró les sacaron los celulares a los chicos. La policía 

nos hizo de todo: nos golpearon, nos tiraban por 

la espalda. Me hizo acordar a mi juventud”, dice la 

mujer. Crítica, 26/9/09
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afuera era muy bueno. Como nos dijo uno de ellos, cuando le pregunta-
mos si le pegaron mucho: ‘Al revés fue, yo pegué más’”. Como diría al día 
siguiente el diario Crítica: “La represión policial fue dura, pero encontró 
una tenaz resistencia”.

Inmediato repudio a la represión
La inmediata reacción popular, ante la salvaje represión, se expresó 

en cortes de ruta y marchas ese mismo viernes, como la de la Autopista 
Buenos Aires La Plata encabezada por los trabajadores del Astillero Río 
Santiago, que así cumplían con el “alerta amarillo” dispuesto días antes. 
La Federación Agraria Argentina, que se encontraba realizando su Con-
greso anual en la ciudad de Rosario, realizó, a instancias del director del 
Distrito 6, dirigente de la corriente Chacareros Federados, Carlos “Vas-
co” Paillole, un corte de calle en solidaridad con los obreros.

Durante la jornada, antes y después del desalojo, también se reali-
zaron cortes y marchas en Capital Federal, donde se cortó la Avenida 9 
de Julio en su totalidad. Fueron cortados varios accesos a la Ciudad de 
Buenos Aires, como Ricchieri, Av. Constituyentes, Puente Pueyrredón 
(este último por la mañana y nuevamente al conocerse la represión)

En el Gran Buenos Aires hubo cortes en Moreno y Quilmes. En la pro-
vincia de Buenos Aires el ya mencionado de La Plata, y Tandil. Además 
en Jujuy, Tucumán, Corrientes, Paraná, Rosario, Comodoro Rivadavia, 
Neuquén y Santa Rosa.

La represión fue brutal. En 
la foto, María Rosario junto 
a dos trabajadoras, esposa-

da y detenida en un móvil 
policial.



54 - Terrabusi Kraft: una lucha heroica

El lunes 28 se realizaron 100 cortes y los obreros marcharon a Plaza de Mayo. Fotos de cortes en Zona Norte del Gran 
Buenos Aires, Jujuy, Bahía Blanca, Puente Pueyredón.
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Capítulo 5       

El “efecto Kraft”

Lunes 28: el país al borde del estallido
La mayoría de los compañeros despedidos, de la Comisión Interna y 

otros detenidos, con admirable entereza, la madrugada del sábado 26, 
al ser liberados, ratificaron la continuidad de la pelea, y convocaron a 
concentrarse el lunes 28 a la entrada del turno mañana.

Organizaciones sindicales, sociales y políticas de todo el país prepa-
raban ese fin de semana una jornada nacional de repudio ese mismo 
lunes. En esto jugó un gran papel la CCC, el PCR y su JCR.

La firmeza de los trabajadores, y la extraordinaria solidaridad popu-
lar, abrieron grietas en el gobierno. El mismo lunes 28, mientras el país 
ardía con más de cien cortes de ruta y marchas, el gobierno nacional 
retomaba las negociaciones con representantes de los obreros.

La Kraft, el domingo 27, publica una solicitada en todos los diarios 
de la Capital Federal, en la que anuncia que “reinicia su producción” en 
la planta de Pacheco, “tras haberse normalizado la situación”. Ya vere-
mos que es “producir normalmente” para esta patronal.

Ese lunes 28, los trabajadores despedidos junto a su Comisión Inter-
na intentaron volver a entrar a la planta. Un impresionante despliegue 
policial se lo impidió. 

Se resolvió marchar a cortar la Av. Panamericana, lo que se hizo junto a 
organizaciones sociales, estudiantiles y trabajadores de otras empresas.

Acompañando el reclamo de los obreros, “se produjeron ese día más 
de cien cortes de ruta y puentes en toda la Argentina, desde Jujuy a Tie-
rra del Fuego. En esos días, se puso en evidencia la inmensa corriente 
de masas obreras –jóvenes, mujeres y veteranos-, que no quieren pagar 
la crisis y están asqueados de los aparatos político y sindical del sistema” 
(Informe del Comité Central del PCR, 21 y 22 de noviembre del 2009). 

Uno de los puntos culminantes de esta jornada fue el paro solidario 
de los trabajadores del Astillero Río Santiago, expresando una solida-
ridad de clase como no se veía desde hace décadas en el movimiento 
obrero argentino. Hay que remontarse muy atrás en la historia para en-
contrar un paro de los obreros de una empresa en solidaridad con los de 
otra, sin el aval de ninguna central sindical. 

Estos paros se dieron también, en distintos días, entre los docentes 
de la localidad de Escobar, los obreros de los frigoríficos Rioplatense y 
Paty, ambos de la zona norte del Gran Buenos Aires, y por parte de los 
petroleros de Skanska en Chubut.

La tarde de ese mismo lunes 28, los trabajadores de Kraft encabeza-
ron una gran marcha a Plaza de Mayo, remarcando la responsabilidad 
política del gobierno nacional. Un cartel al frente de la columna sinteti-
zaba: “Kraft ordena, Cristina reprime”. 
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“Una jornada de alta tensión”, afirmaba un redactor de La Nación la 
mañana siguiente, mientras enumeraba algunas de las actividades del 
lunes. Ese 28 de septiembre de 2009 será recordado por muchos años, 
como el día “de Terrabusi”. 

Enumeramos las actividades realizadas ese 28. En el Gran Buenos 
Aires y Capital Federal hubo cortes en: Ruta 3 en La Matanza (donde a 
la multisectorial de la zona se sumaron productores agrarios autocon-
vocados de Chivilcoy, C. de Areco, Venado Tuerto, y Tandil). Av. Gaona y 
Ruta 23. Puente La Noria. Callao y Corrientes, Capital (FUBA). En Quil-
mes, Berazategui, Varela se concentró en zonas fabriles.

En Jujuy hubo 22 cortes, de La Quiaca a Yuto. En Rosario se cortó 
la autopista Bs. As. –Rosario. Otros cortes fueron en General Roca, Río 
Negro. Santa Rosa, La Pampa.

Se realizaron actos, marchas, radios abiertas y escraches en San Ni-
colás, Bahía Blanca, Tucumán, Salta, San Juan, Mendoza, Córdoba, Co-
rrientes, Entre Ríos, Misiones.

Jorge Smith, de la Mesa de Conducción del Cuerpo 

de Delegados del Astillero Río Santiago

La solidaridad obrera
En acuerdo con el secretario del ATE Ensenada, 

Vicente Ignomiriello, nosotros respondimos rápida-

mente con la solidaridad. El 18 los trabajadores eran 

despedidos; el 19 fuimos con una delegación a la puer-

ta de Terrabusi y entregamos una nota firmada por la 

Comisión Administrativa del gremio y el Cuerpo de De-

legados de ARS. La solidaridad fue muy rápida.

A partir de lo que se discutió en la mesa de con-

ducción del Cuerpo de Delegados del ARS se decidió 

armar una comisión de apoyo en la región. Hay tradi-

ción de lucha y en otros conflictos ya hemos llevado 

adelante estas propuestas. 

Fue una multisectorial muy amplia. Tuvimos un 

acierto importante de entrada, para darle carácter real 

de comisión de apoyo, y es que se iba a difundir solo 

lo que planteara la Comisión Interna que dirigía el con-

flicto en ese momento. Se hicieron diferentes iniciativas 

que fueron acompañando el desarrollo del conflicto. 

Desde la CCC y el PCR planteamos en la comisión de 

apoyo la iniciativa de declarar el “alerta amarillo”. 

Como sabíamos que en el desarrollo de la lucha 

de los despedidos dentro de la fábrica se iba a dar en 

algún momento el desalojo con represión, planteamos 

definir que nos íbamos a movilizar ante cualquier in-

tento represivo. Se decidió que el lugar de movilización 

iba a ser la bajada de la Autopista Buenos Aires-La Pla-

ta, y se definió un sistema de contacto entre todas las 

organizaciones.

Esta multisectorial, que impulsábamos desde el 

ARS y el ATE Ensenada, estaba conformada por la CCC, 

el Suteba La Plata, Asoma, la FULP, y diferentes parti-

dos políticos como el PCR. Se formaron dos comisiones, 

una de finanzas para aportar al fondo de huelga, y otra 

de difusión. Se realizaron varias actividades, como cor-

tes en la autopista, en el centro de La Plata, escraches, 

etc. Luego este alerta amarillo se extendió a otras orga-

nizaciones y comisiones de apoyo en todo el país.

Cuando fue el día de la represión, apenas vimos 

cómo estaban desalojando a los compañeros, activa-

mos este alerta amarilla, y un conjunto de compañe-

ros nos movilizamos y cortamos la Autopista.

El punto culminante de la solidaridad fue el lunes 

28, cuando el Astillero resuelve parar media hora en 

repudio a la represión de los trabajadores de Terra-

busi. Hay que remontarse muchos años atrás para 

encontrar un paro en una empresa en solidaridad con 

otros obreros.
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Después del desalojo
La brutal represión no pudo quebrar a los trabajadores, y el gobier-

no quedó como brazo ejecutor de los intereses de una patronal yanqui, 
encima pegado a un jerarca propatronal como Daer. Esto significó una 
derrota política tanto para la patronal, el gobierno y la dirección gre-
mial. La represión no fue “la conclusión” del conflicto, como se apresu-
raron a afirmar algunos medios, y como lo entendieron algunas fuerzas 
políticas.

La represión fue una derrota política que se daba en el marco del 
fracaso de la presidenta en lograr el apoyo de Obama para “ablandar” al 
FMI en las negociaciones que pretendía la Argentina. En momentos en 
que el kirchnerismo estaba enfrascado en una dura pelea con el grupo 
Clarín por la ley de medios, evidenciando la división entre distintos gru-
pos de poder dentro del bloque dominante.

Cambió la situación. La lucha de las obreras y obreros de Terrabusi 
se puso en el centro de la política nacional. Como hacía mucho tiempo 
no se veía, todos los sectores sociales tuvieron que definir una posición 
con respecto al conflicto. Se rompió la unidad que tenía la “santísima 
trinidad” hasta el desalojo, y el gobierno convocó a nuevas negociacio-
nes. Se pudo utilizar a favor de los trabajadores las contradicciones que 
se abrieron entre el gobierno, el sindicato y la empresa. 

La dirección de la CGT sacó un comunicado repudiando la represión, 
llamando a “retomar el diálogo”. Héctor Recalde (diputado nacional y 
asesor legal de la CGT), afirma “Expreso mi solidaridad absoluta con los 
trabajadores. la principal responsabilidad la tiene la empresa, que violó 
todas las disposiciones legales” (El Argentino, 29/9/09).

El gobierno buscaba reubicarse también frente al temor expresado 
por dirigentes de las principales empresas que alertaban “por una po-
sible radicalización de los conflictos”. Un vocero de las patronales, el 
periodista Carlos Burgueño, escribía en Ámbito Financiero: “A las 11, la 
dirección de Kraft recibió un llamado desde Miami. Era el gobernador 
Daniel Scioli, que desde esa ciudad… solicitaba, con cierto tono de eno-
jo, que la empresa mostrara mejor predisposición para el diálogo y la 
negociación” (29/9/09). 

Scioli trataba de desmarcarse de su respuesta a los aprietes que le ha-
bían hecho funcionarios yanquis durante su estadía en EEUU, cuando 
afirmó “Escuchamos inquietudes y actuamos”. El mismo lunes 28 se co-
noció una declaración de la embajada norteamericana reclamando una 
“solución apropiada y duradera”, y a través de su flamante embajadora 
Vilma Socorro Martínez (con menos de un mes en el cargo), hizo saber 
que defiende “la plena aplicación de los derechos laborales, así como el 
respeto por la propiedad privada y las decisiones de la Justicia”. Algunos 
medios de prensa, que desprecian el papel de las masas en los aconte-
cimientos históricos, y solo ven la política “desde arriba”, interpretaron 
interesadamente que fue esta posición de “la Embajada”, lo que obligó a 
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la vuelta de las negociaciones. Nada más equivocado.
Ya de vuelta en la Argentina luego de su fracasada gira en Estados 

Unidos, la presidenta buscó revertir su imagen represiva, y despegar-
se de la patronal imperialista. Por eso el martes 29, luego de conocerse 
las declaraciones de la embajadora Martínez, el jefe de Gabinete Aníbal 
Fernández canceló una audiencia que tenía prevista de antemano con 
la representante del gobierno yanqui.

El gobierno necesitaba sacarse de encima esa brasa ardiente en que 
se había convertido el conflicto de Terrabusi, que ya era un punto de 
referencia para los trabajadores de cientos de fábricas que estaban en la 
misma situación. El gobierno nacional, desde el mismo lunes posterior 
al desalojo, busca una salida negociada al conflicto.

Desde un sector rival al gobierno dentro de las clases dominantes, 
decía el columnista de La Nación Carlos Pagni el sábado 26, luego de la 
represión, analizando el impresionante auge de luchas que había mo-
torizado en distintos sectores la lucha de Kraft: “Los Kirchner miran este 
nuevo mundo azorados. Se habían preparado para llegar al 2011 repi-
tiendo el mantra de la distribución del ingreso y rivalizando con la “de-
recha”. Es decir con Duhalde, Macri, De Narváez, Reutemann o Cobos. 
Pero no se entrenaron para un conflicto con la izquierda”.

El lunes 28 se realizó una audiencia con la participación de los Mi-
nisterios de Trabajo de la nación y de la Provincia de Buenos Aires, la 
Kraft, los miembros de la Interna, y el secretario del STIA, Rodolfo Daer, 
que vuelve a cambiar el discurso, afirmando que “la empresa tiene que 
terminar con las actitudes rígidas y reincorporar a los trabajadores des-
pedidos”.

En dicha audiencia se intima a la empresa a que deposite los haberes 
adeudados al personal, y que revise los 86 despidos (70 trabajadores ha-
bían arreglado su indemnización desde comienzos del conflicto), y las 
36 suspensiones realizadas el 28 de septiembre. Al mismo tiempo la re-
solución ministerial ratifica las funciones gremiales de los miembros de 
la Interna, afirma que la empresa les tiene que permitir el ingreso para 
cumplir sus funciones gremiales, y los reconoce como participantes de 
la mesa de negociación.

“Una sana convivencia”
El lunes 28 de septiembre, los trabajadores que iban a retomar sus 

puestos de trabajo en la planta de Pacheco se encontraron que todo el 
dispositivo policial que había operado en la represión del viernes 25, 
seguía montado. La entrada a la Kraft era digna de un penal de máxima 
seguridad, o de la cárcel de Guantánamo. Tras el reforzado alambrado 
de púas, efectivos de la Guardia de Infantería de la Policía Bonaerense. 
Recorriendo la planta, la Caballería. A pocos metros del Jardín Maternal 
donde concurren más de 200 niños, hijos de trabajadores, los perros se 
mostraban amenazantes.
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Diez colectivos policiales en la playa de estacionamiento, y dos pe-
lotones de Infantería rodeando al personal de seguridad de la empresa, 
en el acceso a los molinetes. A los miembros de la Comisión Interna, 
pese a las intimaciones del Ministerio de Trabajo, no se los dejó entrar. 
También se impide la entrada a 36 trabajadores, “suspendidos”, por su 
supuesta participación en los hechos del día 25. Nuevo e infame ataque 
de la patronal, pese a que muchos de los trabajadores denunciaran no 
haber estado en la planta el día del desalojo.

Una vez adentro, a cada obrero se le entregaba una circular de la 
Kraft que bajo el pomposo nombre de “Selección de normas que con-
sideramos esenciales para una sana convivencia”, implanta un régimen 
laboral revanchista y represivo. Allí se dice que “todo el personal de KFA 
deberá conducirse con buen trato, respeto y cortesía ante sus compañe-
ros y supervisores. No serán tolerados actos de violencia física o verbal, 
los cuales serán castigados con la máxima severidad...”.

Por si esto fuera poco, la Kraft avanzó sobre los derechos de los tra-
bajadores, reduciendo los tiempos de descanso (dos de 10 minutos en 8 
horas de trabajo), y el de comedor (40 minutos “desde la partida y regre-
so al puesto de trabajo”). Esto en una planta donde algunas compañeras 
y compañeros tienen que trasladarse 500 metros hasta su sector.

Y para seguir demostrando lo poco que le importa la legislación la-
boral argentina, la empresa se arrogó el derecho de asignar tareas que 
“eventualmente podrán ser de una categoría superior/inferior a la que 
el colaborador posee. En criollo, multiplicidad de tareas.

Este verdadero decreto de Kraft anunció el cierre de los vestuarios 
salvo durante el ingreso o egreso, que el comedor sólo permanecerá 

Luego del desalojo, se reforzaron los controles policiales en los turnos de entrada de los trabajadores.
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abierto en los horarios establecidos, y que las solicitudes de licencias, 
adelantos, préstamos, etc., se “canalizan” sólo a través del supervisor. 

En una verdadera provocación, ese lunes por la mañana, efectivos 
policiales intentan ir a desayunar al comedor de la fábrica. Recuerda 
una compañera: “Ahí nos levantamos todos, no quedó ninguno senta-
do, y empezamos a insultar a la policía, que eran unos descarados, que 
vieran lo que habían hecho. Entonces la policía se tuvo que ir del come-
dor porque no les quedó otra. No quedó un montón de gente sentada: 
todos nos levantamos. La empresa nos seguía provocando, mandando 
la policía como para intimidarnos”.

Un par de días después, los inspectores del Ministerio de Trabajo de 
la Nación, tras una recorrida dentro de la fábrica, y contestando a las 
denuncias de los trabajadores, afirmaron que “han constatado que no 
hay fuerzas de seguridad en las líneas de producción”. Dejaban a la Kraft 
con las manos libres para imponer sus normas represivas, que fueron 
parcialmente frenadas cuando se logra el ingreso de la mayoría de la 
Comisión Interna.

Pasa a tener relevancia, dentro del conflicto, el frente judicial, en va-
rios aspectos. Por un lado están las impugnaciones presentadas por los 
abogados de las organizaciones de derechos humanos al violento des-
alojo del 25. En la Justicia laboral se tramitan los pedidos de desafuero 
hachos a los miembros de la Comisión Interna, y en las negociaciones 
en el ámbito del Ministerio de Trabajo, sobre la base de la firmeza de los 
trabajadores, se va avanzando hacia un principio de acuerdo.

La lucha se hace más compleja, ya que la Kraft descarga todo su 
revanchismo dentro de la planta, y pasa a primer plano la batalla po-
lítica por unir a despedidos y no despedidos, que a partir del desalojo 
está graficado en unir “los de adentro con los de afuera”.

La Comisión Interna, en un comunicado del 30 de septiembre, tras 
denunciar que la Kraft vuelve a incumplir la resolución ministerial del 

Ese lunes nos sentíamos re solos
Los que estamos adentro estamos muy orgullosos 

de los dirigentes que tenemos. Desde el primer día en 

que esto empezó nos sentimos apoyados por ellos. En 

todo momento, en cada conflicto que tuvimos estuvie-

ron para apoyarnos, siempre, así sea una hora extra 

que nos faltó, un día que no nos pagaron el premio. 

Sea lo que sea, siempre estuvieron ahí, siempre solu-

cionaron nuestros problemas.

El día lunes nos sentíamos re solos, abandonados. 

Los que no te lo podían decir abiertamente, lo decían 

por lo bajo, como diciendo que no me escuche nadie: 

tienen que entrar los dirigentes. Pensamos que la gen-

te que decía “queremos trabajar”, va a estar en contra, 

pero fue todo lo contrario. En su momento habían pe-

dido trabajar porque tenían miedo. Lo que realmente 

se ve ahora es que estamos todos juntos, no podemos 

hacer mucho desde adentro, pero todo lo que pode-

mos hacer lo estamos haciendo: las firmas, unas rifas, 

el fondo de huelga…

Testimonio de una obrera de Kraft extractado 

de la revista Política y Teoría Nº 69
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28, ya que no pagó las quincenas adeudadas, no retiró la policía, ni per-
mitió el ingreso de los cinco miembros de la Comisión Interna con jui-
cio por desafuero, afirma: “Está planteado cuál va a ser la actitud del go-
bierno ante este monopolio norteamericano que desconoce las leyes de 
nuestro país y castiga sin piedad a sus obreros… Reafirmamos que en 
este conflicto hay dos lados. En uno estamos los 2.700 trabajadores, en 
el otro, la patronal yanqui. En estos más de 40 días de conflicto quedó 
claro que el pueblo argentino está de nuestro lado. El gobierno nacional 
y provincial permitió que la empresa viole todas las leyes argentinas ¿Va 
a seguir siendo el brazo ejecutor de la patronal yanqui?”.

Esta posición de la mayoría de la Interna, a escasos cinco días de la 
represión, graficó el cambio de momento político, y mostró un camino 
para seguir la lucha y las negociaciones, tratando de aislar al enemigo 
principal en este conflicto, la patronal imperialista, y desde ahí juzgar 
tanto al gobierno, como al sindicato y al resto de los sectores sociales.

Cristina contra los cortes, el pueblo no
La presidenta de la Nación, en sus primeras declaraciones luego de la 

represión en Kraft, el 30 de septiembre advierte a los trabajadores: “tene-
mos que terminar de promover la organización para impedir el ejercicio 
de los derechos de los otros”, alarmada por la firme decisión de los traba-
jadores y de vastos sectores populares de continuar con los cortes. 

Tras el “lunes de Terrabusi”, la solidaridad popular no decae, y se ex-
presa en decenas de cortes de ruta, actos y marchas durante toda esa se-
mana. El 30 de septiembre los trabajadores de Terrabusi son invitados a 
encabezar una marcha de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), 
al Ministerio de Trabajo. La CCC confluye, aportando una gran colum-
na de compañeras y compañeros desocupados, ocupados y mayores de 
todo el Gran Buenos Aires y la Capital Federal, a las 15.000 personas que, 
según los organizadores, se movilizaron ese día.
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En la columna estaban también los compañeros del Subte, y varios 
sindicatos de trabajadores privados afiliados a la CTA, como Simeca 
(motoqueros), Uala (Unión de Aviadores de Líneas Aéreas), del Correo 
Argentino, y la Organización Sindical Mineros Argentinos (OSMA), en-
tre otros.

Todos los oradores reivindicaron la lucha de las obreras y obreros de 
Terrabusi. Ramón Bogado, en nombre de los trabajadores, agradeció “a 
los presentes y a la conducción nacional de la CTA que nos permitieron 
encabezar esta marcha”, desarrolló el origen del conflicto y agregó que 
“el Ministerio de Trabajo tiene en sus manos la decisión de hacer respe-
tar las leyes argentinas a esta multinacional”. 

  En los diarios se refleja la alarma de distintos sectores de las clases 
dominantes (tanto del gobierno como de la oposición del sistema), por 
lo que llaman “conflictividad social”. Clarín da cuenta de un informe del 
Centro de Estudios Nueva Mayoría, que contabiliza 2.050 cortes de ruta 
en lo que va del año. Fiel a su estilo, Ambito Financiero titula “Como en 
2002, Bs. As. vuelve a ser capital mundial de piquetes”. Crítica publica 
un mapa de 22 conflictos sindicales vinculados al “Efecto Kraft.”

Primeras reincorporaciones
Así se llega a la audiencia del 1 de octubre. La empresa mantiene 

su negativa a dejar entrar a cinco miembros de la Comisión Interna, y 
los inspectores del Ministerio se limitan a constatar la soberbia patro-
nal. Dentro de planta se avanza con un régimen de terror, basado en las 
“normas de convivencia”, y la Kraft pone el centro en producir a toda 

Apoyo de centrales sindicales de América
Durante el acto de la CTA, se leyó un documento 

de solidaridad con los trabajadores de Terrabusi, por 

parte de la Coordinadora de Centrales Sindicales del 

Cono Sur (CCSCS), que reúne a entidades gremiales de 

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay.

La CCSCS reclamó el “inmediato cese de la repre-

sión, el respeto a los fueros sindicales” y exigió “la res-

titución de los trabajadores despedidos”. Firman repre-

sentantes de centrales sindicales de Argentina (CTA y 

CGT), Brasil (CUT, UGT, Forza Sindical y CGTB), Paraguay 

(CUT-A y CUT), Uruguay (PIT-CNT) y Chile (CUT). 

Maratón cultural en Plaza de Mayo
El día 29, la Plaza de Mayo albergó a artistas solida-

rios con la lucha de los trabajadores, en una maratón 

que se extendió desde las 16 hasta casi la medianoche, 

con una gran cantidad de público que pasó por la plaza, 

dejando su aporte al fondo de huelga, o su arte, como 

Palo Pandolfo, El Bordo, Bruno Arias, Claudio Sosa, 

Goldman-Álvarez-Lobos, La Vitrola, Alejandro Bal-

bis, Hugo Ponce, José Piazza, Guillermo Tejada, Corren-

tada, Ballet Folclórico del IUNA, Pucho Ruiz, Tato Díaz, 

José Lima, Santa revuelta, y Teke Coria, entre otros.
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costa. Un dato ilustra el poderío del enemigo que se enfrentaba. La Kraft 
ni se mosquea ante los cerca de 14 millones de pesos de multa que le 
aplica el Ministerio de Trabajo, por no permitir el ingreso de los inte-
grantes de la Comisión Interna. 

La firmeza en la lucha y la inmensa solidaridad obrera y popular 
provoca el aislamiento de la empresa, que en dicha audiencia, tras una 
dura negociación, es obligada a retroceder parcialmente en su plan de 
ajuste. Se conquista el pago de los salarios adeudados y la reincorpo-
ración de 30 trabajadores. 

A la salida de la reunión en el Ministerio de Trabajo, la Interna rati-
fica la continuidad del plan de lucha, ya que “todavía quedan afuera 92 
compañeros entre despedidos y suspendidos. [La empresa] deja afuera 
a nuestros dirigentes de la Comisión Interna. Se mantiene la presencia 
policial dentro de la planta”. Se plantea otro corte de la Ruta Panameri-
cana para el viernes 2 de octubre. 

A partir del desalojo se entra en otra etapa del conflicto. El centro de 
la lucha pasa a estar afuera. Esto favorece objetivamente el crecimiento 
de una línea que no busca la organización de los trabajadores dentro 
de fábrica, y que va restringiendo la participación en el conflicto a un 
sector de los despedidos y la Comisión Interna, poniendo el centro no 
en la reincorporación del resto de los despedidos, sino en el ingreso de 
la Interna. Mariano Pedrero, abogado del PTS, que en ese momento re-
presentaba a Hermosilla, caracteriza de “provocación” que la empresa 
reincorpore “30 a un campo de concentración, sin comisión interna y 
con policía”, y dice que en la audiencia del 1 de octubre “no se cumplió 
con lo central, que es que la comisión interna pueda ingresar a la fábri-
ca” (Página 12, 2/10/09).

El viernes 2, a una semana del violento desalojo, un impresionante 
despliegue represivo (algunos diarios hablan de más de 600 efectivos 
entre Policía Bonaerense y Gendarmería), bloquea la Av. Henry Ford, 
impidiendo que los trabajadores de Terrabusi junto a organizaciones 
sociales concreten un corte en la Panamericana. Sí se concretan mar-
chas y cortes en Capital Federal, Gran Buenos Aires y varias provincias.

Alerta de empresarios yanquis
El 2 de octubre, la Cámara de Comercio de los Estados 

Unidos en la República Argentina (AmCham) dio a cono-

cer un comunicado expresando “su profunda preocupa-

ción por el uso de la violencia o cualquier otra maniobra 

ilegal como metodología para la solución de controver-

sias… ya que generan pérdida de confianza y credibilidad 

de los inversores nacionales e internacionales hacia la 

Argentina”. Otro poco velado apriete al gobierno de Kir-

chner, que tras ejecutar la represión del 25/9, buscaba 

retomar su discurso “nacional y popular”.
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Segunda semana de octubre
La semana que comienza el 5 de octubre, se aceleran las negociacio-

nes impulsadas por el Ministerio de Trabajo de la Nación, que quiere 
cerrar el conflicto, que ha multiplicado la solidaridad popular luego del 
desalojo, y que es bandera en los conflictos sociales que recrudecen en 
todo el país. Dicho en palabras de un editorialista opositor al gobierno 
como Eduardo Van der Koy “La situación social empeoró más de lo que 
el matrimonio está dispuesto a admitir” Clarín, 4/10/2009. En el mismo 
editorial consigna que “el mes de septiembre último fue el que registró 
mayores niveles de protesta (145) desde 1997”.

Al mismo tiempo, se producen definiciones importantes en la justi-
cia laboral, en las causas por desafuero a los miembros de la Comisión 
Interna. El ministro Tomada hace declaraciones en los medios el lunes 5 
diciendo que Kraft “incumple la ley laboral”, en referencia a la ley 23.551 
de asociaciones sindicales, al impedir el ingreso de los 5 miembros de la 
interna con pedidos de desafuero. La Comisión Interna el viernes 2 pre-
senta ante los tribunales laborales de San Isidro un escrito reclamando 
que se permita el ingreso de todos sus miembros.

El martes 6 se realiza una nueva audiencia en el Ministerio de Tra-
bajo. Allí la empresa dice que va a considerar reincorporar a otros 20 
trabajadores, entre despedidos y suspendidos, lo que es rechazado por 
la Interna. El gobierno pone por escrito su intimación a la empresa, de 
que deje entrar a los miembros de la Interna, incluso pidiendo al go-
bierno de la Provincia de Buenos Aires que “haga efectiva” la medida 
“con asistencia de la fuerza pública si fuere necesario”, y convoca a una 
nueva audiencia para el 9 de octubre. Esta medida cautelar conjunta de 
los Ministerios de Trabajo nacional y provincial sentó un precedente va-
lioso para el conjunto del movimiento obrero, pues podrá ser utilizado 
en conflictos futuros que atraviesen las mismas circunstancias. Luego 
de la audiencia, la Comisión Interna es recibida por la dirección de la 
CGT, encabezada por Hugo Moyano. 

El jueves 8, Ramón Bogado, beneficiado por un fallo del Tribunal La-
boral Nº 1, pudo ingresar a la planta, en su turno a partir de las 6 de 
la mañana. Aquí el sector de Hermosilla vuelve a romper la unidad de 
acción, y empuja un corte en la Panamericana, al que se suman otras 
fuerzas políticas que estaban presentes en el portón de la fábrica, para 
presenciar el ingreso de Bogado.

La alegría de los centenares de trabajadores de adentro de la fábrica, 
y de la mayoría de los despedidos ante el avance que es que el coordina-
dor de la Comisión Interna logre ingresar a la planta, se ve empañada por 
esta maniobra. Aquí queda plasmada nuevamente la posición del sector 
de Hermosilla, de poner el centro del conflicto fuera de la fábrica, además 
de montar una campaña de calumnias de que “Bogado se corta solo”, y no 
pelea por el reingreso de toda la Comisión Interna. Ante esta maniobra, el 
compañero Bogado discute con los trabajadores adentro, y resuelve salir.
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El viernes 9, en la nueva audiencia, se produce una ofensiva conjun-
ta de la empresa y la dirección del STIA para romper las negociaciones. 
La empresa no presenta la lista de 20 compañeros que había acorda-
do reincorporar, y Daer no sólo avala la postura empresarial sino que 
plantea que los mandatos gremiales de la Interna están vencidos, que 
no tienen representatividad, y presenta una convocatoria a elección de 
Comisión Interna, para la última semana de octubre.

Dice la Comisión Interna en un comunicado, con fecha 10 de oc-
tubre: “Cuando habíamos empezado a transitar el inicia de una salida 
al conflicto sobre la base de negociaciones expresadas en resolucio-
nes del Ministerio de Trabajo nacional y provincial, la empresa vuelve 
a provocar llevando las negociaciones a la ruptura, no cumpliendo las 
resoluciones anteriores”, luego de denunciar la maniobra de la direc-
ción sindical, afirma que “queda claro que quieren cerrar este conflic-
to de manera fraudulenta y tramposa dejando a los compañeros en la 
calle. Se equivocan. Se equivoca la empresa, se equivoca el sindicato, y 
se equivoca el gobierno si piensan que así va a doblegar a los 2.600 tra-
bajadores de Terrabusi.

“Como lo han demostrado estos más de 50 días, se profundizará la 
lucha, y la inmensa solidaridad de todo el pueblo”.

Caso testigo
Mientras se realizaba la audiencia del 9 de octubre, se conocían los fa-

llos favorables para que ingresen a la planta los compañeros de la Interna 
María Rosario, Jorge Penayo y Arcadio Alfonso. El ingreso de estos com-
pañeros a planta, estos días, fue una pelea de proporciones. La patronal 
trató de maniatarlos y no dejarlos ejercer su función gremial, con la cola-
boración de los funcionarios del Ministerio de Trabajo. Los compañeros 
enfrentaron estas disposiciones, tratando de recorrer las líneas y de hablar 
en el comedor, pese a la situación represiva adentro. Fueron muy emoti-
vas algunas de las escenas, como la recepción en el comedor a los compa-
ñeros, en medio de grandes aplausos por parte de los trabajadores.

Encuentro de Mujeres
Un extraordinario ejemplo de esta solidaridad po-

pular a que hacía referencia la Comisión Interna, se 

expresó en el Encuentro nacional de Mujeres, que se 

desarrolló lo días 10, 11 y 12 de octubre en San Miguel 

de Tucumán, con la participación de 20.000 mujeres 

de todo el país.

Allí tuvo destacada participación una delegación 

de trabajadoras efectivas, despedidas y familiares de 

obreros de Terrabusi, encabezada por María Rosario. 

Además de recorrer todos los talleres, en donde muje-

res sencillas de muchísimos lugares contaban su expe-

riencia solidaria, la lucha de Terrabusi tuvo su espacio 

en el Encuentro. Casi 900 mujeres desbordaron el sa-

lón donde las trabajadoras relataron su lucha, siendo 

ovacionadas. Este ENM obró como un multiplicador de 

la solidaridad, como se expresó en la multitud de acti-

vidades realizadas los días posteriores.
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Dos días después de negarse a presentar la nómina de 20 empleados 
que había acordado reincorporar, La patronal sacó una solicitada en to-
dos los diarios el domingo 11, renovando sus mentiras. Decía allí que 
siempre tuvo “voluntad de diálogo y flexibilidad”, cuando durante los 
38 días que los compañeros despedidos permanecieron en la planta se 
negó a realizar reunión alguna. Además, intentaba hacer responsable a 
la “intransigencia” de la Comisión Interna, el que “quedó sin tratarse la 
propuesta de reincorporaciones efectuadas por la empresa”. 

 El diario La Nación, eterno vocero de sectores de las clases dominan-
tes, destila odio de clase en un editorial del domingo 11, titulado “Kraft, 
un caso testigo”. Allí echa pestes contra la Comisión Interna con una sar-
ta de mentiras, y plantea algunos debates de fondo. Se horroriza ante el 
“modelo” que según ellos pretende alcanzar la Interna con su “ideología 
radicalizada”, que “intenta abrir paso a una instancia revolucionaria”. 

Desde su visión oligárquica La Nación no puede comprender la fir-
meza en esta lucha, y la inmensa solidaridad, y se aterra ante la posibili-
dad que cunda el “modelo” Kraft. No entiende una sencilla verdad vista 
por millones: los planes de ajuste se encontraron con una dirección cla-
sista que los enfrentó, y millones quieren que los trabajadores ganen, 
porque son un ejemplo de cómo frenar los intentos imperialistas de ge-
nerar miles de nuevos desocupados para garantizar sus ganancias.

Esto se volvió a expresar esa semana con acciones solidarias en va-
rias provincias, como el corte de ruta y otras actividades por parte de 
estudiantes universitarios de la Universidad de la Patagonia en Como-

Los chacareros con los trabajadores
El miércoles 7, en la sede porteña de la Federación 

Agraria Argentina, la Comisión Interna y trabajadores 

de Terrabusi fueron recibidos por la dirección de FAA, 

encabezados por su presidente Eduardo Buzzi. Estuvo 

presente una delegación de la CCC, en la que estaban 

Amancay Ardura y Juan Carlos Alderete.

Se realizó una reunión, en la que Buzzi expresó 

su solidaridad con los trabajadores y detalló que ellos 

mantienen una práctica multisectorial, ejemplificada 

en su participación en los conflictos de Paraná Metal, 

Mahle y La Matanza con los tamberos y la CCC

Junto al coordinador de la Interna de Terrabusi, 

Ramón Bogado, se encontraban otros integrantes de 

la misma, delegados y trabajadores. Bogado agradeció 

la solidaridad y recordó particularmente el corte de 

calle realizado por los asistentes al Congreso de FAA 

el día del desalojo.

Estuvieron presentes por parte de FAA, el vicepre-

sidente primero, Omar Barchetta; el vicepresidente 

segundo, Julio Curras; y el director Pedro Peretti. 

Luego de la reunión se realizó una conferencia de 

prensa, en la que el presidente de FAA refiriéndose a 

la represión que sufrieron los trabajadores, expresó 

“Sin dudas se cruzó una línea de represión que asus-

ta, con un clima enrarecido que nos hace acordar al 

segundo semestre de 2001, y que esperemos pueda 

revertirse rápidamente”, reiteró el reclamo de rein-

corporación de los trabajadores, y afirmó “La defensa 

que los compañeros de Kraft están haciendo de sus 

fuentes laborales será un ejemplo a seguir por los tra-

bajadores para resistir los embates que resultarán de 

los ajustes en esta época de crisis producto del modelo 

kirchnerista”.
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doro Rivadavia, Trelew y Esquel, en Chubut. En esa misma provincia se 
pronunciaron a favor de los obreros de Kraft un conjunto de organiza-
ciones sindicales, sociales, estudiantiles y políticas.

 Continuaron las jornadas de agitación en ciudades como Bahía Blan-
ca y La Plata, y en Florencio Varela el Concejo Deliberante local votó, en 
forma unánime, una ordenanza en solidaridad con los obreros. 

El Congreso de la Federación 
Agraria Argentina, realizado 
el mismo día del desalojo, 
se solidarizó con los obreros 
con un corte de calle en 
Rosario.
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Capítulo 6       

Se cierra una etapa

La semana que comenzó el lunes 12 de octubre fue clave en el lar-
go conflicto que había comenzado el 18 de agosto. Las repercusiones 
nacionales del Encuentro de Mujeres y su masivo apoyo a la lucha de 
Kraft fortalece la posición de los trabajadores, mientras se multiplican 
las expresiones de solidaridad. 

 Dentro de la planta, los integrantes de la Comisión Interna que ha-
bían logrado ingresar la semana anterior, se ponen a la cabeza de la lu-
cha contra el revanchismo patronal, y en los hechos, la Kraft tiene que 
retroceder en la aplicación de las “normas de convivencia” establecidas 
el 28 de septiembre. Nos relataba el compañero Alfonso que un trabaja-
dor le dijo, en esos días: “Antes que entraran ustedes el jefe me mandaba 
para todos lados a los gritos. Ahora de nuevo me dice señor”. 

 La situación es compleja. Entre los despedidos, aprieta el paso del 
tiempo y se producen nuevos arreglos con la empresa. Dentro de la 
planta se sigue paseando como si nada la Policía Bonaerense, y la Kraft 
aprieta para recuperar la producción perdida. 

Así se llega al miércoles 14, a una nueva audiencia en el Ministerio de 
Trabajo. En la misma se avanza en un acta acuerdo que expresa el ais-
lamiento de la patronal yanqui, y un freno a su plan de ajuste. En dicha 
acta la Kraft se compromete a no despedir, mantener los tres turnos, 
no tomar represalias, reincorporar a 70 trabajadores entre despedi-
dos y suspendidos, pagar los haberes caídos durante el conflicto a to-
dos los trabajadores, retirar la policía de la planta, desactivar la “dis-
ciplina carcelaria y revanchista”, y además revisar “caso por caso”, la 
situación de los 53 despedidos que al momento quedaban fuera de la 
planta. Además en la misma audiencia se le impone al Sindicato que 
las elecciones de Comisión Interna serían con la posibilidad de pre-
sentar todas las listas, y que no fuera una elección clandestina, con la 
Interna afuera y proscripta.

La Kraft embarra la cancha al negarse a presentar la lista de 40 tra-
bajadores que se había comprometido a reincorporar, y al decir que la 
misma sería de un listado conjunto de despedidos y suspendidos. La 
Interna venía con el planteo, acordado en asambleas de sección, que las 
reincorporaciones fueran solo de los despedidos, entendiendo que los 
suspendidos tendrían que volver al trabajo una vez cumplida la sanción 
de la empresa.

En esta situación la Comisión Interna pide 48 horas para someter el 
acuerdo a votación de los trabajadores. Luego de varias horas de nego-
ciación, se acuerda la prórroga, convocándose a nueva audiencia para 
el 16 de octubre. 

En la planta, el día jueves se realizan asambleas en el turno mañana 
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y en el turno tarde, en las que se mandató masivamente a la Comisión 
Interna para que firme el acta. En el turno noche, Hermosilla se niega a 
realizar asamblea, y recrudece una campaña con fraseología de izquier-
da que plantea “todos o ninguno” como única negociación, y que no 
había que firmar el acta, porque esto era “traicionar” la lucha.

El viernes 16 se realiza una nueva audiencia. La Kraft hace una nueva 
provocación presentando una lista de reincorporaciones con mayoría 
de suspendidos, a los que le había prorrogado la suspensión por 15 días 
más, dejándolos al borde del despido. Esto último no lo vio con claridad 
en su momento la mayoría de la Interna. El objetivo de la empresa es 
que no se firme el acta, para poder quedar con las manos libres para el 
ajuste y la barrida de la Comisión Interna y el Cuerpo de Delegados.

Rompiendo la maniobra de la patronal, firman el acta la mayoría de 
la Comisión Interna: María Rosario, Jorge Penayo y Arcadio Alfonso. El 
compañero Bogado, erróneamente, no la firma; hecho del que se auto-
críticó en las asambleas en la fábrica. El no firmar evidenciaba una con-
cepción equivocada de la lucha, no viendo que esta tiene etapas y no es 
a “todo o nada”, y mostraba una valoración equivocada de la correlación 
de fuerzas, subestimando los poderosos enemigos que se enfrentaban 
en el conflicto. Además, es una concepción que no tiene en cuenta que 
la negociación, si se hace defendiendo los intereses de los trabajadores, 
es parte de la lucha

 “Hermosilla mantuvo la posición de no firmar, argumentando que 
este acta era una “traición” a los despedidos. Encerraron la discusión so-
bre la lista de 40 reincorporados, cuando lo que estaba en juego era todo 
el plan de ajuste de la empresa y la liquidación de la comisión interna. 
Rechazaban la única manera de avanzar frente a enemigos poderosos: 
una lucha prolongada y por etapas. Negaban que el acta negociada re-
cogiera lo ganado con la lucha para fortalecerse y seguir el combate. 
Hermosilla argumentaba ‘de izquierda’ ocultando que, en los hechos, 
su posición era funcional a la patronal. La posición justa, clasista, era 
firmar, fortaleciendo la lucha con lo ganado para continuarla”, dice con 
razón un documento de la CCC, que agrega “si la Comisión Interna no 
firmaba el acta hubiera sido un gran error. Se volvían a unir la patro-
nal, el sindicato y el gobierno, la Kraft quedaba con las manos libres 
para su plan de ajuste de 750 despidos, los 158 iban todos a la calle, y 
quedaban afuera de la fábrica la Comisión Interna y todo el Cuerpo de 
Delegados. Y la Comisión Interna hubiera quedado como responsable 
de la ruptura de las negociaciones”. 

 Tras la reunión, Hermosilla hace pública su discrepancia ante todos 
los medios, rompiendo la Comisión Interna. En una discusión con un 
núcleo de despedidos que se encontraba en la puerta del Ministerio, 
ante el planteo que se discuta en asambleas de los trabajadores dentro 
de la planta, dice a los gritos “¡Me cago en los de adentro. Acá dirigen los 
de afuera!”
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María Rosario y Jorge Penayo defienden ante los medios de comuni-
cación la firma del acta y el balance de la lucha. Lo mismo hace César 
García, por los despedidos.

Las elecciones de Comisión Interna
 El lunes siguiente a la firma del acta, se concreta el ingreso de los 40 

trabajadores que figuran en el listado presentado por la empresa, con lo 
que suman 70 los reincorporados. Quedan fuera de la empresa 53 com-
pañeros, con el compromiso firmado de revisar cada caso en el ámbito 
del Ministerio de trabajo de la Provincia de Buenos Aires.

La mayoría de la Interna va a la pelea para que se respeten las con-
diciones de trabajo de los reincorporados, y para que se realicen asam-
bleas por turno para aprobar o desaprobar el acta firmada. Por la pre-
sión de los trabajadores y la intervención del Ministerio de Trabajo, el 
miércoles 21 se realizan asambleas en el turno mañana y tarde. En am-
bas asambleas se vota por abrumadora mayoría a favor del acta firma-
da. En el turno noche Hermosilla vuelve a boicotear la realización de 

Mendoza: escrache a la embajadora 
yanqui

El jueves 15 de octubre, estudiantes universitarios 

de la Universidad Nacional de Cuyo, realizaron un es-

crache a la embajadora de EEUU, Vilma Martínez, en 

ocasión de una conferencia que iba a realizar la re-

presentante del imperialismo yanqui, en la facultad de 

Medicina. “Los estudiantes enfervorizados, irrumpie-

ron en el aula magna con banderas, gritos, cánticos 

de apoyo a la lucha de Terrabusi, contra el genocidio 

en Irak y Afganistán, y el golpe en Honduras; lo que 

empujó al levantamiento del evento, y huyeron para 

refugiarse en el Consejo Directivo” consigna la noticia 

del corresponsal del semanario hoy.

Negociaciones y audiencias
Luego de la represión y desalojo, el gobierno, al 

constatar que la lucha se mantenía firme, retoma las 

audiencias en el Ministerio de Trabajo, a la vez que in-

tensifica otras vías de negociación.

Dirigentes del PCR y la CCC toman parte en estas 

reuniones, en circunstancias en que se rompe la uni-

dad entre el gobierno y la Kraft. Por el lado del go-

bierno participan funcionarios de los ministerios de 

Trabajo tanto de Provincia como de Nación

En el gobierno pasa a tener relevancia, en tanto 

gerente de las clases dominantes, su alineamento con 

sectores imperialistas que disputan con los yanquis. 

Temeroso de que el “efecto Kraft” como decían los dia-

rios, se generalice, el gobierno nacional se pone como 

objetivo cerrar el conflicto.

En este contexto, dentro y fuera de las oficinas de 

los Ministerios de Trabajo se libra una batalla para ob-

tener el mayor grado de conquistas en estas negocia-

ciones. Fue importante en este aspecto del conflicto el 

papel de los abogados Jaime Lipovetsky y Daniel Fio-

rini, y de los dirigentes de la CCC y el PCR Jorge Smith 

(del Cuerpo de Delegados del Astillero Río Santiago), y 

Mariano Sánchez (coordinador nacional del Movimien-

to Independiente de Jubilados y Pensionados). 
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asamblea, en una nueva coincidencia en los hechos con los intereses 
de la patronal.

El PTS pone el centro en la campaña electoral hacia las elecciones de 
Comisión Interna, y arma un doble juego. En el comedor y en las sec-
ciones, lanza una campaña contra Bogado y los clasistas de la Interna, 
acusándolos de “traidores” por la firma del acta, incluso con un volante 
firmado por su agrupación “Desde abajo”. Por otro lado dice pretender la 
unidad, y realiza propaganda en este sentido, confundiendo a una can-
tidad de compañeros. Incluso llegan a sacar otro volante desmintiendo 
al primero, en que llamaban “traidor” al compañero Bogado. Este sec-
tor pone por delante “resguardar a los dirigentes”, y mientras los clasistas 
buscan cómo reorganizarse adentro para enfrentar el revanchismo pa-
tronal, el PTS prepara minuciosamente el armado de la lista. Queda en 
evidencia que una parte de su corriente no jugó durante el conflicto, in-
cluso algunos que eran delegados de sector, para poder tenerlos “libres” 
de participar en las elecciones. La expresión más acabada de esto es que 
Hermosilla no estuvo dentro de la fábrica el día del desalojo, mientras los 
clasistas se quedaron hasta el último momento, sufrieron la represión y 
sus dirigentes se cargaron de decenas de causas penales.

Un error cometido por la dirección clasista del proceso fue no de-
nunciar suficientemente entre los 2700 trabajadores esta línea del PTS, 
porque al desconocer la mayoría de los trabajadores la real actitud de 
Hermosilla, no se desmontó el doble discurso de este sector, y se facilitó 
su propaganda de aparecer como “combativos”, 

En esta situación, con 53 compañeros despedidos todavía afuera, y 
con un brutal revanchismo patronal adentro, la dirección sindical, el 
lunes 19 de octubre, convoca a elecciones de Comisión Interna para el 
3 de noviembre. Esto fue criticado por los clasistas, que empujaron la 
consigna de “elecciones sin despidos”. El sector de Hermosilla no dice 
nada al respecto, y oficializa su lista, que por esto obtiene el número 1. 

Estas elecciones se hicieron con dos maniobras fraudulentas. Por un 
lado la patronal, que instrumenta las vacaciones para perjudicar a la 
lista encabezada por Bogado, la Lista 2, y por otro lado Daer, que instru-
menta dos urnas fuera de la planta de Pacheco.

El 3, día de las elecciones, era martes. El lunes 2, la empresa ade-
lanta las vacaciones de 200 trabajadores del turno mañana, 200 del 
turno tarde, y 30 del turno noche. En su mayoría, de la corriente de 
Bogado. Al subestimarse esta maniobra de la patronal, se comete el 
error de no exigir la postergación de las elecciones, hasta que estuvie-
ran en sus puestos de trabajo todos los compañeros. Y fue equivocado 
también no impugnarlas, pues esta maniobra patronal cambió desca-
radamente la votación en la fábrica.

Llegado el día de las elecciones, la Lista 2 impugna las dos urnas 
complementarias presentadas por el gremio. Lo mismo hace la Lista 1. 
Una de estas urnas se ubicó en un edificio de la calle Córdoba, en la 
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Capital Federal, con un padrón de 280 repositores, y la otra en el edifi-
cio de empleados de la planta, el denominado HQ, con 420 empleados 
habilitados para votar. 

La empresa, en una nueva maniobra, paró la producción en el turno 
noche, garantizando la votación masiva de los trabajadores que, como 
se vio después, votaron mayoritariamente por la Lista 1. La Kraft no pro-
cedió de la misma manera ni en el turno mañana ni en el turno tarde. 
Incluso en el turno mañana demoró los relevos en las líneas dificultan-
do que los trabajadores fueran a votar.

En estas condiciones, con 400 trabajadores de vacaciones, la lista 
encabezada por Bogado tuvo, en los turnos mañana y tarde, 600 votos, 
el doble que la Lista 1, que sacó 295 votos en esos mismos turnos. A la 
noche, donde Hermosilla sacó el 72% de los votos, la patronal sólo le dio 
vacaciones a 30 trabajadores. 

Se subestimó esta escandalosa maniobra fraudulenta de la Kraft. 
Como han analizado posteriormente los compañeros dirigentes de este 
proceso, pensaron que el fraude principal vendría del lado del gremio, 
avalado por la patronal. Por esto la principal campaña contra el fraude 
estuvo centrada en impugnar las urnas complementarias presentadas 
por el gremio. 

No se valoró que la patronal, con el adelantamiento de las vacacio-
nes, jugaría a favor de la lista de Hermosilla, que practicó durante todo 
el conflicto una línea funcional a los planes de la patronal. Esto se vio en 

Corte de ruta en Misiones
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varios momentos del conflicto, como hemos desarrollado en estas pá-
ginas, principalmente empujando que el centro del conflicto estuviese 
afuera y no adentro de la empresa garantizando de hecho la continui-
dad de la producción, y, con la negativa a la firma del acta del 16 de oc-
tubre, les dejaban las manos libres a la Kraft para sus planes de ajuste.

Las vacilaciones en la defensa de la firma del acta expresaron una 
defensiva en el debate, que particularmente en el turno noche no pudo 
dar vuelta el balance de que la firma del acta había sido un error, y la 
mayoría de los trabajadores de ese turno castigaron a la lista 2.

Contribuyó a este resultado, en una campaña electoral de muy pocos 
días, que la Lista 2 se confió en que ganaría pese a todas las maniobras, 
y no hizo suficiente balance de los triunfos del clasismo en Kraft. Los 
puntos salientes de estas conquistas fueron la defensa de la guardería y 
su transformación en jardín maternal, el comedor con comida calien-
te, las 900 efectivizaciones entre el 2007 y el 2008, la ruptura en varias 
ocasiones de los topes salariales, y fundamentalmente, la elección del 
Cuerpo de Delegados. La Lista 1 se adjudicó la paternidad de los dele-
gados, lo que no ha hecho su corriente ni en Pepsico ni en Stani, donde 
participan en las comisiones internas.

Por su lado, la dirección del gremio intentó engordar los votos de su 
lista con las urnas complementarias. Esto fue bloqueado por la patro-
nal, que impulsó el no ir a votar entre los empleados del edificio HQ. 
Además, el gremio intentó cambiar el resultado de la urna de reposito-
res. Esto le sirvió a Hermosilla para colocarse en “víctima”, ocultando 
que su triunfo fue posible por la maniobra de la empresa de adelantar 
las vacaciones en los turnos mañana y tarde. La lista 2, con Bogado al 
frente, mantuvo la impugnación de las dos urnas pese a que el “cam-
bio” la favorecía, y salió a la puerta de la fábrica, antes que la Lista 1, a 
informar que el resultado de las urnas en fábrica daba el triunfo a dicha 
Lista, por 16 votos. Con esto dio un ejemplo clasista al conjunto del mo-
vimiento obrero, al negarse a ser parte de la maniobra fraudulenta de la 
dirección gremial.

Resultado de la votación en la planta

Turno noche Turno mañana Turno tarde Total 

Lista 1 (Hermosilla) 376 154 141 676

Lista 2 (Bogado) 51 373 227 660

Lista 3 (Daer) 89 126 121 390

En blanco 3 3 - 6

Total votantes 519 656 489 1.732
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El resultado de las elecciones abrió un gran debate, dentro y fuera de 
la fábrica. ¿Qué había pasado? Algunos compañeros entendieron que 
fue erróneo el presentar dos listas separadas. Este análisis no ve que el 
conflicto ahondó las diferencias con relación a la actuación de cada uno 
ante la patronal yanqui, lo que se condensó en que tanto la Kraft como 
Hermosilla no querían firmar el acta el 16 de octubre, mientras que los 
clasistas plantearon que este acta servía para fortalecerse y pasar a otra 
etapa, con conquistas importantes.  Tampoco valoran correctamente 
los logros obtenidos, y subestiman los enemigos que enfrentaron los 
trabajadores.

El conflicto según la patronal
La empresa Kraft foods ha distribuido entre legis-

ladores nacionales y en otros sectores, un informe so-

bre el conflicto. El eje de las 40 páginas de este escrito 

es negar el carácter gremial del conflicto, y pretender 

transformarlo en un problema judicial, a causa de “he-

chos violentos producidos por un grupo minoritario”, 

“niveles de violencia injustificables”, “ocupación ilegal 

de la planta”, y un largo etcétera. El hecho que haya 

tenido que salir a publicitar su versión, es una mues-

tra de lo que le ha dolido esta lucha. Recordemos que 

hasta mediados del conflicto Kraft no decía emitía de-

claraciones públicas.

Otro de los objetivos explícitos de este escrito es 

que sirva “para aquellas personas sobre quienes re-

caiga la responsabilidad de resolver situaciones simi-

lares”, alertando que los “incidentes” de la planta de 

Pacheco “se están produciendo en otras empresas”.

Todo el escrito está basado en mentiras y tergiver-

saciones, avaladas por escribanos pagados por la Kra-

ft, una fiscal que durante el conflicto se movió como 

empleada del monopolio, y funcionales inspectores 

del Ministerio de Trabajo de la Nación. El carácter del 

conflicto lo confesó la propia empresa cuando, como 

hemos dicho al principio de nuestro trabajo, presentó 

el juicio por desafuero a Ramón Bogado, y reconoció 

su objetivo de despedir 750 trabajadores. Obviamen-

te, la empresa oculta sus reiteradas violaciones a la le-

gislación argentina, antes, durante y después del con-

flicto, y más aún oculta la terrible superexplotación a 

la que somete a las trabajadoras y trabajadores. Como 

desnuda un reciente estudio de los jóvenes clasistas 

de Terrabusi en su boletín “A la tolva”, la empresa 

norteamericana paga todos los sueldos con el 8% de 

lo que factura sólo en la parte de pastas.

La Kraft expresa la preocupación política de las 

clases dominantes por el crecimiento de una corriente 

combativa en el movimiento obrero argentino. Así lo 

decía Julián de Diego, abogado de la Kraft en un artí-

culo periodístico, cuando advertía alarmado  “…lo que 

ha crecido es un cierto estado de rebelión en el mundo 

laboral, que ni siquiera está promovido en forma explí-

cita y mucho menos controlado por los sindicatos y sus 

líderes”,  y que este “estado de rebelión”  se expresa 

en “los delegados que pasaron a tener un protagonis-

mo clave” y en “el estado asambleario creado en mu-

chas empresas líderes o con grandes dotaciones”(El 

Cronista, 29-6-09).

Oculta De Diego (y es lógico por los intereses que 

representa) que durante la década de 1990, los traba-

jadores vieron reducidos sus salarios, flexibilizadas sus 

condiciones de trabajo, y millones quedaron desocupa-

dos. Al producirse cierta reactivación, los trabajadores 

lucharon por recomponer su situación laboral y muchas 

conquistas perdidas, y desatada la crisis, se plantaron y 

enfrentaron las pretensiones del monopolio norteame-

ricano de descargar esta crisis sobre las espaldas de los 

trabajadores. Este derecho de los trabajadores argenti-

nos, ante una empresa imperialista que los desconoce, 

está en la base de la “rebelión laboral” que tanto pre-

ocupa a De Diego y sus empleadores.
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El recorrido posterior confirma que fue acertado no ir juntos. Her-
mosilla, ni bien asumió la nueva Comisión Interna, expresó pública-
mente: “La mayoría de la gente está de acuerdo con no hacer medidas 
de fuerza dentro de la fábrica, porque está golpeada”. Con esto, descarga 
en los trabajadores la responsabilidad de tomar la iniciativa de medidas 
de lucha, y plantea que el resultado del conflicto es que los obreros de 
Terrabusi fueron derrotados. Nada más lejos de la realidad, como se ha 
visto en estos meses, tanto por parte de los despedidos que mantienen 
el acampe en la puerta de la fábrica, como de los trabajadores dentro de 
la fábrica que buscan cauces para expresar su bronca ante el revanchis-
mo patronal y la política de bajos salarios del gobierno, desbordando a 
la actual Comisión Interna.

Sigue la lucha
El combate librado por las trabajadoras y trabajadores de Kraft ya es 

una página gloriosa de la larga lucha del movimiento obrero argentino. 
Los dirigentes clasistas de esta lucha siguen en pie, y dan una muestra 
de dignidad. Algunos despedidos mantienen el acampe en la puerta de 
la fábrica y día a día fortalecen los lazos con los trabajadores dentro de 
la planta. 

Los ex integrantes de la Comisión Interna han vuelto a ocupar un lu-
gar en la producción, y desde ahí enfrentan con firmeza el revanchismo 
patronal y sus juicios laborales y penales, trabajando para fortalecer las 
filas del clasismo y del comunismo revolucionario dentro de la fábrica. 

Aprendiendo de aciertos y errores, y con la convicción de que las 
obreras y obreros de Terrabusi no salieron derrotados del conflicto, los 
clasistas y revolucionarios de Kraft están dando pasos para, más tem-
prano que tarde, encabezar las nuevas luchas que protagonizará este 
contingente de vanguardia del proletariado argentino, que marcó un 
nuevo hito en el camino del Argentinazo del 2001 y la rebelión agraria 
del 2008, el único camino posible para que la clase obrera sea el motor y 
dirija al conjunto del pueblo para conquistar un gobierno de unidad po-
pular, patriótico y democrático, avanzando, en momentos que la Patria 
entra en el Bicentenario de la Revolución de Mayo, hacia una segunda y 
definitiva independencia.
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Anexo       
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De Izquierda a derecha: 
Ramón Bogado, María 
Rosario, Arcadio Alfonso y 
Jorge Penayo
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En primera persona     

La gran lucha de Terrabusi Kraft del 2009 tuvo dirigentes reconocidos. 
Hemos expuesto a lo largo de estas páginas sus posiciones durante el con-
flicto. Ofrecemos a los lectores las historias de vida de estos compañeros: 
Ramón Bogado, María Rosario, Jorge Penayo y Arcadio Alfonso, miem-
bros de la Comisión Interna que dirigió el conflicto, y dirigentes de la CCC 
y el PCR. Las presentamos en primera persona, fruto de las entrevistas a 
las que ellos se prestaron con gran paciencia. 

Ramón Bogado
Ramón tiene, al momento de la entrevista, 51 años. Separado de la 

madre de sus hijos, actualmente en pareja con María Rosario, encarna 
la historia del clasismo en el gremio de la alimentación en los últimos 
25 años. De su historia personal, sin duda el capítulo más difícil ha sido 
el asesinato de su hijo mayor, Fernando, en el año 2000, a la salida de 
un local bailable, en circunstancias que él mismo cuenta aquí. Este es el 
relato que nos hizo.

Soy de la provincia del Chaco, de Tres Isletas, departamento de San 
Martín. No volví más. Papá y mamá eran trabajadores golondrinas, de la 
cosecha de algodón. Iban de acá para allá. Yo tenía cinco años cuando 
se vinieron para Buenos Aires. Eramos cinco hermanos, y yo soy el ma-
yor. La única mujer falleció. Quedamos cuatro varones, el último nacido 
en Buenos Aires. Mis abuelos son paraguayos, por parte de mi papá, 
el Cleto Bogado y la Carlita Gómez. Por parte de mi mamá chaqueños. 
Mis abuelos también eran cosecheros, por eso mi papá, que nació en el 
Chaco, lo anotaron en Corrientes. Era muy común eso entonces. Me han 
quedado familiares en el Chaco y en Paraguay, pero he ido muy poco.

Cuando se vienen para Buenos Aires, mi papá consigue trabajo en 
un club, y pasa a ser del sindicato Utedyc. Estuvo trabajando hasta que 
se jubiló, 35 años, en el Canottieri Italiani, de Tigre. Un club muy grande, 
con miles de asociados, de remo. Eran épocas gloriosas de Tigre, cuan-
do iban muchas familias de la Capital para recreación. Mi viejo empe-
zó como botero, el que saca los botes al río, después pasó al galpón a 
barnizar los botes. Mi mamá estaba en la casa y trabajaba los fines de 
semana como ayudante de cocina en el buffet del club. Yo me acuerdo 
que cuando llegamos nos dio una casa un hermano de mi mamá, que 
ya estaba instalado acá. Siempre en Tigre. Los hermanos de mi mamá 
se especializaron en soldadura, y trabajaban en los astilleros que había 
por esos años: Astarsa, Mestrina, Forte, astilleros muy grandes. Como 
en Chaco estaba muy mal la cosa, era el año 63, los trajeron a mis padres 
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para acá. Se vinieron con tres hijos.
Acá mi papá consiguió el trabajo, con mucho esfuerzo compró un 

terreno, pudo edificar, y después de muchos años nos fuimos de la casa 
de los hermanos de mi mamá. Todos los hermanos hicimos la primaria, 
y a partir de los 10, 11 años ya trabajábamos. Se usaba mucho cuidar 
chicos de los vecinos, les hacíamos mandados, así ayudábamos a parar 
la olla. De más grande, a los 14, 15 años, entramos a un aserradero. En 
esos años la industria de la madera era muy grande en Tigre, trabajaba 
con álamos y sauces de las islas, para hacer cajones.

Cuando termino la primaria me anoto en el industrial de Tigre, a la 
noche. En ese momento eran 8 años. Entrábamos a las 7 de la mañana 
a trabajar, terminábamos a las 5 de la tarde. Llegaba a casa, me bañaba, 
agarraba mis carpetas y mi tablero, y salía del barrio al centro de Tigre. 
Pude aguantar cuatro años. Una macana, con el tiempo pensé que hu-
biera sido importante terminar los estudios. Mis padres estaban muy 
contentos con que estudie, y me ayudaban mucho. Fue un golpe para 
ellos cuando dejé de estudiar.

Seguí en aserraderos hasta los 18 años. Pasamos a una fábrica más 
grande, Cominco, que hacían la viruta para armar los aglomerados, y 
otra sección de muebles, ahí entré yo. Me tocó la colimba, que justo 
empezaba en ese año a los 18. La hice en la Escuela de Suboficiales Gral. 
Lemos, en Campo de Mayo. Entré en 1977. Tenía que salir a principios 
de 1978, y a una cantidad nos dejan hasta que pasó el Mundial de Fút-
bol. Estuve 19 meses. Vuelvo al trabajo de la madera. Cominco cierra, y 
vuelvo al aserradero. A la salida de la colimba me casé. Mi vieja ya me 
tenía todo preparado, porque con la compañera nos conocíamos desde 
el secundario. Fernando nace el 11 de agosto del 79. Gonzalo es del 82, 
y Facundo del 84.

El trabajo en Ford
En el 80 me entero que estaban tomando en Ford, y me presento. 

Fuimos con varios pibes del barrio, y nos llamaron a dos, para entrar, 
en abril del 80. Empiezo a trabajar en Pintura. Una gran explotación. 
El ejército estaba todavía en los quinchos. Habían barrido el Cuerpo de 
Delegados, y la explotación era terrible. Ahí fui conociendo como es una 
verdadera fábrica de concentración.

Yo no tenía actividad política. Siempre me tiraron las movilizaciones. 
En el barrio, en la época de Perón, tenía un vecino que nos hacía prac-
ticar boxeo, que era muy militante. El ponía los micros y con un grupo 
del barrio íbamos a las movilizaciones. Fuimos cuando volvió Perón, a 
la Plaza de Mayo cuando echa a los Montoneros y a todas las que con-
voca el peronismo, pero no entendía nada. Había mucho movimiento 
en secundarios, iba a la ENET Nº1, pero como los que dirigían el colegio 
estaban ligados grupos sectarios eran muy cerrados, no daban partici-
pación al conjunto de los estudiantes que querían luchar.
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En Ford tenías que ir preparado para aguantar los ritmos de trabajo. 
Hacíamos 330 unidades por turno. No dábamos abasto. Nosotros tenía-
mos que sacar el aceite a la carrocería con un trapo con kerosene, y pa-
sábamos las 8 horas corriendo. Salías muerto de la fábrica.

Se fue organizando por abajo a partir del paro de la CGT del 82. Hubo 
un paro antes, en el 80. En el 81 tomo conocimiento de la Agrupación 
Salamanquista que se venía organizando en la fábrica. El Sindicato tam-
bién venía armando. Se hacen muchas reuniones con el Sindicato. Así 
en el 82 lo conocí al Pepe Rodríguez. Ya por ese tiempo me voy metiendo 
más en el movimiento que peleaba la organización de los delegados. 
Un compañero de Pintura, que estaba en la Salamanquista, me invita. 
Ahí aparece el Chino, [Nicolás Pérez, dirigente del MIJP] que estaba en 
Estampado. Todo se hacía a través del fútbol, de los campeonatos. Ahí 
lo conozco a Cubilla, que era el que organizaba los equipos de pintura 
para los campeonatos internos de la empresa, que te daban posibilidad 
de charlar adentro y afuera de la fábrica, y hablar con compañeros de 
otras empresas. El Sindicato lo engancha a Cubillas para los campeo-
natos. Allí nos vamos metiendo más con la Salamanquista, y tengo más 
militancia gremial. Ya en el 82, 83 empieza a haber concentraciones en 
la puerta, llamadas por el sindicato. Los compañeros decían “no hay 
que aparecer porque te van a barrer”, y hubo un despido muy grande en 
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el 80, 500 o 600 despidos. Fui conociendo ese trabajo medio tapado que 
hay que hacer en una gran empresa.

Después salta el paro del 19 de enero del 84, que terminó en la asam-
blea general en lo que se llama “la loma”. Empezó en Motores a la maña-
na, se extendió a Estampado, a Montaje, y terminamos en la asamblea 
general donde se eligieron los delegados provisorios. El reclamo era por 
aumento salarial, contra la explotación y por el derecho a la organiza-
ción. Ahí aparece la Salamanquista dirigiendo el conflicto. La fábrica 
estuvo parada 19 días. Después de mucha lucha se consigue un 19% de 
aumento, que era poco, pero se consigue la elección de delegados de 
sección como marca el convenio del Smata. Muchos no querían agarrar 
el acuerdo porque era poco en lo salarial, yo entre ellos, y los compañe-
ros de la Salamaquista decían que había que valorar el haber conquista-
do el Cuerpo de Delegados. Tenían razón los compañeros. Se eligieron 
84 delegados titulares y suplentes, y ese Cuerpo de Delegados eligió la 
Comisión Interna. Primero todo esto fue provisorio, y luego ratificado 
en elecciones avaladas por el Sindicato. Ahí salgo delegado suplente, 
con el compañero Amarilla, en Pintura.

Dimos un salto muy grande, porque antes era todo teórico, hablando 
de la historia, de Salamanca, de Córdoba, todo lo que nos ayudó mucho 
cuando lo empezamos a ver en vivo y en directo al participar en el Cuer-
po de Delegados.

Había un movimiento muy grande en la fábrica, con asambleas ge-
nerales y de sección, con una gran democracia directa donde se expre-
saban todas las corrientes, estaba el PC, el MAS de Zamora, y el Partido, 
que dicen que me venían mirando, porque yo tenía mucha vinculación 
con los sectores trotskistas de Pintura. Ahí ocurre un hecho, que es que 
la Ford, que estaba haciendo una reestructuración, manda a mi sección 
a una cantidad de compañeros, cerca de 30, de estampado, entre ellos 
un compañero prestigiado, que era del MAS. Con la ayuda de algunos 

En los 38 días que estuvie-
ron dentro de la planta, se 
realizaron hasta tres asam-
bleas diarias.
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compañeros, como el Chino, que no me conocían y venían emboscados 
en este proceso de Estampado, me hacen perder las elecciones y quedo 
segundo. En la toma es donde más me meto. Pasamos a ser delegados 
de Pintura, junto con Amarilla, promocionados por los compañeros de 
sección y la Comisión Interna. Era una sección muy grande, con más 
de 300 compañeros. Siempre me acuerdo del compañero Amarilla, un 
compañero muy destacado que nos ayudó mucho. El ya se había afilia-
do al Partido, y luego de la toma nos afiliamos un conjunto de compa-
ñeros que se habían destacado en la toma.

El clasismo en Terrabusi
Yo entro a Terrabusi en el ‘86. Cuando nos echan de Ford, estuvimos 

un tiempo, varios meses, en un movimiento por la recuperación de los 
puestos de trabajo, hasta que en un momento los compañeros plantea-
ron “cerramos el kiosco”. Ahí vino una gran pelea para militar en el Par-
tido, y dar un salto en política, para cumplir con las responsabilidades 
del trabajo en el barrio, y la disputa en las demás fábricas. Al tiempo me 
eligen como responsable de la JCR, y sale la oportunidad, por un aviso, 
para entrar en Terrabusi. La Juventud y el Partido me ayudan a preparar 
mi currículum, para limpiarme con certificados de trabajo. 

Yo entré con un contrato con la empresa, aunque en ese momento ya 
empezaban las agencias. Mi primer contrato fue por tres meses. Entra-
mos un grupo, en agosto del ‘86, en distribución, que era muy grande. 
Terrabusi tenía 420 camiones propios. Toda la carga era manual, y tra-
bajábamos una gran cantidad de compañeros. Estuve un año a la maña-
na, y luego me pasaron a la noche, donde pasé dos años. Después volví 
a la mañana. Nos fuimos organizando de a poco. No había Comisión 
Interna ni Cuerpo de Delegados. Se venía de una derrota muy grande, 
a comienzos del ‘86, con 19 días en la puerta en la fábrica. El sindicato, 
donde empieza a aparecer Daer, traiciona esa lucha, que era de toda 
la alimentación. Quedaron 500 afuera en Pacheco, 200 en Bagley, 300 
en Casa Central. Se estaban reorganizando. En el ‘91 se reorganizan los 
delegados de sector. 

En Terrabusi siempre la Comisión Interna se eligió por lista. Noso-
tros, como veníamos de la experiencia de Ford, proponíamos que se eli-
gieran los delegados y de ahí saliera la Interna, pero en Terrabusi no era 
así. Se eligió en el ‘91 una Comisión Interna que dirigía Quiñones, que 
salió también de Distribución. Quiñones era de la Lista Azul, hace una 
alianza con la Verde de Daer y termina como tesorero del STIA. Yo salgo 
como delegado de Distribución en el 91.

Ahí pasamos a tener un conocimiento más grande de la fábrica, 
siempre en lucha contra Montagna, por salarios y condiciones de tra-
bajo. En ese proceso nos organizamos y ganamos la Interna en el ‘93. 
Luego vinieron estos 18 años.
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Volver a la producción
Y ahora hemos vuelto a trabajar, en Mecánica. Yo no soy mecánico, 

pero cuando baja el laburo en distribución, nos mandan a 10 o 12 al 
taller automotor, donde había mucho trabajo. Fuimos a lavar los camio-
nes, ahí estuve como tres años, hasta que cerraron la planta. De ahí me 
llevaron a un tallercito donde reparaban los clark. Después entré en la 
Comisión Interna, y ahora volví a Mecánica. 

A los jefes les preocupa más que no entre en contacto con los com-
pañeros a que trabaje. Me dan un fierro y una linterna y me mandan 
muchas veces a controlar los quemadores de los hornos, cosa de tener-
me lo más aislado posible. Es un lugar donde hay dos oficiales en la 
entrada, 150 metros de hornos y tres o cuatro foguistas al final. Así me 
controlan. Lo que más me duele es el poco contacto con los compañe-
ros. Nos vemos con los compañeros cuando vas al comedor, a las 12 y a 
las 13. En esos horarios la mayoría de los de producción ya pasaron por 
el comedor. 

Cuando estábamos afuera de la fábrica se decía de todo, por parte de 
la patronal y de gente del sindicato, que habíamos agarrado plata, casas. 
Los mismos trotskistas decían que habíamos arreglado y que no íbamos 
a volver. En toda la historia de la fábrica no había pasado esto. Anterior-
mente, los que enfrentaron a Daer, por ejemplo, terminaron arreglando 
y se fueron, los de la Lista Azul. Esto es lo que quedó en la gente.

Los compañeros están muy contentos de vernos, esta es una expe-
riencia muy buena para nosotros, porque a veces cuando sos Comisión 
Interna vas perdiendo la situación de explotación. Tenés el clasismo, 
pero no sentís la explotación directa. Vimos con los compañeros que 
nos equivocamos al no ir a la producción en estos años, en rotar. Es 
cierto que era muy difícil porque no teníamos el Cuerpo de Delegados y 
es una comisión de 11 en una fábrica muy grande, pero fue un error no 
sentir en vivo y en directo la explotación. Estamos dando la pelea desde 
otro lado, en un año que ya empezó muy movido, porque la Kraft au-
menta los ritmos, no quiere dar aumento salarial, están los despedidos 
en la puerta, ayudando a organizar la bronca adentro, y esto va a reven-
tar de vuelta. La bronca está. El tema es si trabajás para que reviente, 
o vas al juego de la patronal que dice que está todo tranquilo, y que la 
gente no da. 

Fernando Bogado
Fernando tendría que tener 32 años. A mí me lo matan en el 2000. 

Fue una muerte con elementos políticos. La policía de Tigre hizo una 
zona liberada, para que la banda esa pudiera actuar. Hasta el día de hoy 
no están claras las vinculaciones de los que dirigieron esa emboscada 
con el comisario Callejas, con la droga. Lo de Fernando fue muy senti-
do en la Juventud, que lo recordaba con jornadas muy grandes. Era un 
compañero que se iba ganando para la lucha, muy conmovido por la si-
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tuación social, daba una gran mano en los comedores y los merenderos 
en los barrios. Desde dos años antes de su muerte tuvo una gran partici-
pación en la JCR, y ayudó a afiliar. La Juventud encabezó innumerables 
marchas que voltearon al comisario, y hubo detenidos. Fernando siem-
pre estará presente en la lucha.

El 26 de agosto los trabaja-
dores marcharon apoyados 
por el STIA y la CGT Zona 
Norte, que al otro día se 
“despegan” del confl icto.
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Arcadio Alfonso
Arcadio Alfonso, es el más veterano del grupo de dirigentes clasistas de 

Terrabusi. Fue si se quiere el que llevó la mochila más pesada durante el 
histórico conflicto. Su compañera Irma atravesaba esos días los últimos 
tramos de un cáncer que la venía aquejando de tiempo atrás. Tan es así 
que fallece la mañana siguiente al brutal desalojo, el 26 de septiembre.

“Arcadio, con r”, aclara de entrada este misionero, de 58 años, y 28 de 
fábrica. “Me lo pusieron mal en el documento”, y recuerda “Es nombre 
de almanaque. Por suerte no nací un 25 de Mayo, porque si no por ahí 
me llamaba Fiesta Cívica, porque los nombres los ponía mi viejo”.

Charlamos con él una mañana en su casa, bajo el quincho recién 
hecho. “Cuando se fue Irma, lo terminé así podían venir los muchachos 
a reunirse y comer algo”, dice y la humedad de los ojos se transforma en 
brillo, cuando se refiere a “los muchachos”, esos jóvenes que aportan su 
irreverencia necesaria. 

“Vengo de familia de radicales. Todos originarios, de los guaraníes, 
mezclado con criollos. Tengo una abuela por parte de madre que tenía 
apellido francés. Mi abuelo era mayordomo de estancia, porque sabía 
leer y escribir. En Misiones estaban esas familias, como los Saadi en 
Catamarca, los Menem en La Rioja, que eran los Lafuente, dueños de 
estancias, y de mucha guita. Mi abuelo decía “soy el ahijado”, de los La-
fuente, pero… viste. Eran caudillos radicales. 

Una vez que mi abuelo se fue poniendo viejo, vino mi papá a hacer 
ese trabajo. Lo nuestro dependía mucho de cómo le iba a los radicales. 
Si estaban en el gobierno, mi papá estaba mejor, si tenían un bajón, lo 
sentíamos nosotros. Me acuerdo que cuando éramos chicos, a mi papá 
le habían dado una casa al lado de una iglesia, que mi vieja limpiaba. 
Ni cura tenía la iglesia, venía cada tanto. Ya habíamos nacido todos los 
hermanos. Somos cinco, una fallecida. Esto era al principio de los 60.

Mi abuelo tenía caballos de carrera, para las cuadreras y todo eso. 
Mi viejo, después de esta casa que le habían prestado compra un te-
rreno cerca del hipódromo. Siempre estuvimos familiarizados con los 
caballos de carrera. No sabíamos caminar pero ya andábamos a caballo. 
Nosotros, los últimos de los Alfonso, no es que vivimos en el campo. 
Vivimos en el hipódromo. Trabajé desde muy chico con los caballos, 
primero como peón vareador. Para el 73, cuando vino Perón, yo estaba 
en San Isidro.

Yo estuve viviendo en Misiones hasta que hice la colimba. Había an-
dado por muchos lugares con los caballos, por toda la Argentina, para-
guay, Brasil, para las carreras. También había andado por Buenos Aires. 
Vine a Palermo primero, y luego pasé a San Isidro. Vuelvo a Misiones, y 
de ahí me voy a Brasil, paso a Corrientes, vuelvo a Misiones, donde me 
quedo a vivir. Ya estaba mi vieja sola, mi viejo había fallecido en el 71. 
Para el golpe del 76, yo estaba trabajando en Misiones. Estuve 6 años en 
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una planta de gas. Fines del 81 nos venimos para acá con mi compañe-
ra, ya me había casado, y en febrero del 82 entro a Terrabusi.

Yo entro de chofer, porque tenía una camioneta que me había compra-
do con la indemnización de la empresa de gas, y ya había manejado camio-
nes antes. Empecé haciendo fletes, cuando baja el laburo voy a Terrabusi. 

Antes en la empresa de gas yo veía al gremialismo que teníamos, el 
de los petroleros, y no me metía mucho, dejaban bastante que desear. 
No participaba en nada.

En Terrabusi en el 84 pasamos por un paro muy importante. Ahí se 
armó la Comisión Interna, el Cuerpo de Delegados. Había delegados de 
sector. En esa época los sueldos eran muy bajos. La empresa no acep-
taba que tuvieras estudios secundarios, si querías entrar a Terrabusi. 
Tenías que tener como máximo estudios primarios. Como no tengo es-
tudios secundarios, no tuve problemas.
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Yo entré primero a materia prima, dos años, y después a playa de 
cargas. Es un lugar donde entra toda la materia prima, y buscan tipos 
fuertes, porque había que descargar bolsas de 50 kilos. Yo estaba acos-
tumbrado porque allá en Misiones, en la planta de gas, vivía cargando 
garrafas de 22 kilos o de 44 kilos.

En el 84 yo sufro un accidente porque me quemé la mano en un ac-
cidente de trabajo. 

El paro duró toda una semana. Estábamos adentro. No tomábamos 
la fábrica pero hacíamos el paro y nos quedábamos. Se arma una comi-
sión. En esa época estaba Lucero en el gremio. Daer apenas aparecía, 
venía haciendo campaña la Lista Verde, pero no era muy conocida. Es-
tuvimos toda una semana adentro, y el fin de semana no nos dejaron 
entrar. Ese lunes quedamos todos afuera.

En el 84 ya paso a transporte. De ahí hasta ahora seguí como chofer. 
Los de transporte y los de producción armamos una cosa muy buena, 
de mucha unidad. El conflicto se resuelve más o menos bien y volve-
mos a entrar todos a la fábrica. Ganamos algunas cosas, como que nos 
incorporen algunos premios a la hora. Teníamos en esa época el premio 
semanal, con el que sacábamos para el asado de los domingos y esas 
cosas. En esos tiempos te alcanzaba más la plata.

En el 86 tuvimos otro paro, más o menos de las mismas característi-
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cas. Pero ya estaba Daer conduciendo el gremio. Se mete en el conflicto 
y se pudre todo. Quedamos 400 afuera. Antes de eso, en el 85, se arma 
una lista con un hombre, Quiñones, que al principio enfrenta al sindi-
cato y después se da vuelta, y entra con Daer. Quiñones rompe su lista, 
que era la Violeta, y Daer aprovecha para hacer echar a todos lo de la 
Violeta. Así conduce Daer hasta ahora, siempre con sus trampas.

Bogado creo que entra en el 86, después del paro. Estaba en playa 
de cargas, también. Ahí él me conoce, me plantea la afiliación. Para mí, 
la actividad gremial vino junto con la afiliación al partido. Ahí vino la 
primera elección de interna, que perdemos. Luego entra Bogado como 
delegado de sección, y yo también. En la primer interna que ganamos 
yo no formé parte, entré después.

Y ahí viene toda una historia compartida. Ahí se armó todo lo del 
partido adentro. Las elecciones de delegados. Esa vez que habíamos 
perdido las elecciones de interna, nos anotamos como delegados, para 
tener fueros para la próxima elección, y ahí ganamos.

Por eso no es nuevo para nosotros volver abajo, y hacer otra vez todo 
el recorrido. Ya pasamos por esta. Desde ya no es fácil. Estamos más 
viejos y mañeros, pero lo vamos a hacer, no vamos a regalar 18 años de 
Interna; y si no somos nosotros, vendrán otros.



92 - Terrabusi Kraft: una lucha heroica

Jorge Penayo
Penayo tiene la característica de combinar una gran combatividad y 

una férrea defensa de los intereses de los trabajadores, con un gran senti-
do del humor, que mantuvo durante los momentos más difíciles del con-
flicto, y que se manifiesta en muchos tramos de su historia.

Tengo 35 años. Nací en Formosa, en Pirané, y me malcriaron en Co-
rrientes. Estuve allí desde los dos años. Mi papá trabajaba en una estan-
cia en Pirané y yo ahí nací. Según me contaban, para la fiesta de Itatí, 
que se hace los 16 de julio, se fueron a Itatí a pasar las fiestas, y ahí se 
quedaron. Mi familia son originarios, creo. Mezclados. Abuelos para-
guayos. La mamá de mi mamá y la mamá de mi papá.

Un hermano de mi papá que suele ir a hacer comidas para esas fies-
tas estaba ahí y justo va uno que tenía estancia por ahí, Olivera, en San 
Luis del Palmar. Mi papá, que estaba hace unos días ahí, y le ofrecen 
trabajo para cosechar en la estancia, se sembraba maíz, zapallo. Y ahí 
nos cargaron y nos quedamos allí, en la estancia. Yo era muy chiquito, 
pero me acuerdo. 

Mi papá sabía mucho de estancia porque toda su vida había labura-
do en estancia. Esa cosecha le va mal al dueño. Al poco tiempo empezó 
a vender campos, maquinarias, se ve que había sacado créditos y nos 
los podía pagar. Quedó con un campo chiquito, de 100 hectáreas, y de 
300 cabezas de ganado le quedaron 12 o 14. El banco le comió todo.

Me crié ahí hasta los 18 años. Eso era la Tercera Sección, San Cosme. 
Nos dividía un arroyo de San Luis del Palmar, a 25 km de la capital de 
Corrientes.

El patrón le daba la mula y el arado a mi papá parar sembrar, y lo que 
sembrábamos era para nosotros. Frente a la estancia donde estábamos, 
había otra, donde también trabajaba mi papá y mi hermano mayor, y 
le pagaban con mercadería. Harina, fideos, aceite, cinco kilos de carne 
una vez por semana cada vez que carneaban. Y mi mamá era muy guapa 
para los sembrados: algodón, zapallos. 

Mi papá no colaboraba mucho en eso… Era bien paisano, y generoso, 
dice entre risas. El le daba los mejores zapallos a cualquiera. Mi mamá 
fallece cuando éramos chicos, yo estaba en quinto grado. Queda mi 
hermana mayor al cuidado. Los varones mayores ya estaban trabajando 
afuera. Yo a los 17 estaba trabajando con unos contratistas en Corrien-
tes capital. Pero nosotros trabajábamos desde muy chiquitos, sembran-
do, cosechando, haciendo leña, de todo lo que se tiene que hacer en el 
campo. Hacíamos de todo para sobrevivir, porque no es fácil el campo. 
Teníamos que saber hacer pozos, alambrar, carpir al rayo del sol. 

Mi viejo nunca tuvo nada. Una vez enlazó un caballo que no tenía 
marca y al mes lo vendió de vuelta. Así nos crió. Generoso. Me acuerdo 
que, en época de Alfonsín, antes que sacara el subsidio y metiera la caja 
PAN, mi viejo iba a cobrar, creo que por cuatro de nosotros, los más 
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chiquitos. Ibamos todos, y me acuerdo que comíamos como ricachos. 
Los otros vecinos iban, cobraban y se volvían. Nosotros no. Mi viejo se 
tomaba su vino, nosotros Seven up, que no conocíamos allá. Cuando 
tenía, nunca nos faltaba.

Para el 91 me vengo para acá con mi hermano. Llego un miércoles. 
El jueves me quedo en la casa de mi hermano, y el viernes ya me lleva 
a trabajar en la construcción en Terrabusi. En esos tiempos estaban re-
modelando unos edificios. Estuve tres o cuatro meses en la carpintería, 
mi hermano renuncia y yo me quedé.

Yo me encargaba de hacer las compras para la gente que trabaja-
ba, que eran de una empresa de construcción contratada. La empresa 
pagaba la comida, y nosotros nos teníamos que encargar de la bebida. 
Después de uno meses me tuve que hacer la revisación para el servicio 
militar, y en febrero del 92 tuve que presentarme en Monte Caseros. Yo 
estaba gestionando en otra empresa, de mantenimiento, donde había 
trabajado mi hermano. Así que cuando terminé de prestar servicio en 
la Escuela Mecanizada, entro con esta empresa de mantenimiento a 
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Terrabusi. Gestioné para carpintería, pero como no había vacantes me 
mandan al sector de limpieza, en la parte de Depósito. En el 94, el 4 de 
abril, me pasan a personal de fábrica. Eramos 160 personas en esa em-
presa de mantenimiento. Ganábamos más que el personal de fábrica en 
ese tiempo. Ahí viene Nabisco y compra la fábrica, en el 94. Y empiezan 
a despedir del sector de limpieza, y quedo sólo yo y el encargado. Le dan 
la limpieza a otra empresa, con mucho menor costo. Yo era el más pibe. 
Me mandaron primero a plomería, y después a albañilería. Después 
cerca de 35 nos mandaron a hacer la revisación médica, y un día viernes 
a última hora se presenta un jefe con la lista de los que pasábamos a la 
fábrica desde el lunes siguiente, en mantenimiento. Por esos años me 
enganché con Blanca, y tenemos dos chicos.

Estuve unos días a la tarde, y como había un muchacho que tenía 
problemas, me propuso cambiarme a la mañana, y ahí estuve cinco 
años. Conocí a un muchacho, Cantero el apellido. Yo era pibe, tenía 19, 
20 años. Y este Cantero me invitaba a la s reuniones, y como yo no tenía 
nada que hacer, terminaba a las dos, de curioso iba a esas reuniones. 

Nos juntábamos a charlar un poco, él era muy compinche con Boga-
do. Entonces me acuerdo que iba a haber una elección de interna, y nos 
juntábamos nosotros dos con Bogado, allá en Pacheco. Yo entre mí de-
cía “Están locos estos. Entre tres qué carajo vamos a hacer”. Yo pensaba 
que en la reunión tenía que haber por lo menos 100 personas, si sólo en 
el turno mañana éramos mil trabajando. 

Yo escuchaba, y no entendía nada. Me preguntaban y decía que sí, 
pero para adentro decía “Estos tipos están locos”. Se hace otra reunión, 
y éramos tres de vuelta, uno de depósito, Bogado y yo. Otra vez nos po-
nemos a hablar de las elecciones, y yo pensaba, “cómo vamos a perder”. 
Escuchaba lo que se hablaba de las movilizaciones. Y ahí Bogado me 
entra a pasar el diario [el semanario hoy], y veía que ahí se hablaba de 
movilizaciones que yo no veía por ningún lado. Desconfiaba del diario 
también. Yo no decía nada, andaba por curiosidad.

Hasta que una vez me acuerdo que fuimos a una movilización, era el 
año 95. Ahí me sorprendí. Era de Congreso al Ministerio de Trabajo. Un 
calor! Nos agregamos en Plaza de Mayo. Eran desocupados. ¡Una po-
breza! Esas mujeres con sus hijos, y los viejitos, con sus sillas, comiendo 
torta parrilla. Yo como trabajador en ese momento podía ir a un kiosco 
y me compraba un agua para tomar. Esos no tenían ni para tomar agua. 
Eso me conmovió, parece. Ahí empecé a prestar más atención, y me em-
pecé a meter más. Me costó mucho entender la situación.

Y me proponen que sea parte de la Comisión Interna. No pude entrar 
ese año no sé porqué problema. Yo no es que tenía mucho entusiasmo. 
Pasaron dos años y me proponen otra vez, y otra vez no pude entrar, 
porque había un muchacho del turno noche que quería entrar, y yo dije 
sí, no hay problema. La tercera vez, en el 2001, entré a la Interna.

Veníamos de una lucha muy grande en el 2000, que tuvo una línea 
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equivocada, perdimos y quedaron muchos compañeros afuera. Para 
colmo me cambian al turno tarde. Fue un año muy complicado para 
la Comisión Interna, porque fue el año que se concentraron todos los 
de las otras fábricas, los de Mayco, los de Canale, los de Suchard, los de 
Royal, y con el balance muy complejo de la lucha del 2000. En particular 
a la tarde, que había sido el turno más castigado. Los tres que entramos 
a la interna del Turno Tarde éramos nuevos.

Ganamos, incluso en el turno noche por tres votos. En los otros tur-
nos sacamos una diferencia de más de 300, 400 votos.

Y al Partido me meto cuando Bogado y María me proponen, sí ano-
tame, dije. Y así fui conociendo. En los últimos tiempos, ya cuando fui 
delegado, me empecé a preocupar más. Antes ya había ido a un acto en 
Jujuy, donde habló el Perro Santillán. Y a muchas movilizaciones y actos. 
Recorrí bastante antes de entrar a la comisión Interna.

Yo me afilié en un primer momento más por curiosidad. No era que 
tenía conocimiento. Así me fui metiendo. Hoy me siento orgulloso y me 
siento seguro, porque entiendo que es una herramienta muy importan-
te para nosotros. Ahora, por ejemplo, que estábamos como Comisión 
Interna y que perdimos, nos sirve mucho. En todo este transcurso de 
tiempo desde que entré a la Comisión Interna, esta Interna se mantuvo 
18 años por todos los aciertos. Y ahora entiendo que nos equivocamos, 
principalmente en el Turno Noche. Otra cosa que tenemos que recatar 
el balance de estas últimas elecciones, es que donde estuvo el partido, 
ganamos. En el turno noche, donde no estuvo el partido, se perdió. Ese 
es el balance, y la línea correcta que tuvimos en el conflicto. La línea que 
tuve estos 18 años, de ir siempre al frente y estar al servicio de los traba-
jadores, brindándole una herramienta para que se puedan organizar.
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María Rosario
María es, sin duda, uno de los mejores exponentes de las luchadoras 

obreras de nuestro país. La vinculación de la defensa de los intereses obre-
ros, con la reivindicación de los derechos de las trabajadoras, es uno de 
sus rasgos más destacados, como se desprende de su relato.

Nací en Buenos Aires, en Florida, partido de Vicente López. Mi mamá 
era salteña y mi papá nació en Tandil. Mi papá contaba que su abuela 
era una mapuche, por eso decía que por sus venas corría sangre sureña. 
Su abuela paterna era irlandesa, que había venido en barco, como mi-
les de inmigrantes corridos por la crisis y por el hambre. Fue a parar a 
Tandil y trabajaba de sirvienta para una estancia. El patrón se acostaba 
con todas las sirvientas, producto de esa relación, nace mi abuelo. Mis 
abuelos maternos provenían de originarios y de españoles. Mi mamá 
nació en Güemes, Salta. 

Terminé la secundaria como bachiller contable, y cuando empecé 
a trabajar en la fábrica, me anoté en Arquitectura. Ingresé a Terrabusi 
en 1991. Antes había trabajado en un club de Benavídez, luego la ayu-
daba a mi mamá los fines de semana como empleada doméstica en un 
countrie. Y mi madre trabajaba de lunes a viernes en el Patronato de la 
Infancia, como ayudante de cocina.

Estuve como dos meses sin trabajo, y salió un aviso en el diario pi-
diendo operarias para Terrabusi, era julio del año 91, hacía mucho frío. 
Tenía 20 años. Entré a la sección de Chocolate, por agencia. En la entre-
vista con el jefe de Personal me preguntó por qué quería trabajar ahí. 
“Porque lo necesito”. Te daban a elegir el turno, y yo elegí la mañana, y 
empecé al otro día. Me dieron la ropa, el cofre, y me mostraron el lugar 
de trabajo.

Al principio no me metía en nada en la fábrica. Cumplía mis ocho 
horas y salía corriendo, porque estudiaba. No me interesaba la vida sin-
dical. Me afilié al sindicato porque tenían un plan para los solteros con 
padres mayores, así que me metí por ellos. En Chocolate estuve como 
dos años, tenía muchas peleas con una encargada, hasta que un día me 
rebelé y le dije que le iba a hacer una denuncia en el Ministerio de Tra-
bajo, por maltrato. Se armó un escándalo en la sección, bajaron las jefas 
a decir que me calmara, y me asignaron otro sector. Me sacaron por 
rebelde. Me mandaron al Bauli, sola, lejos de todos. Me dejaron con los 
muchachos, éramos tres mujeres solas, el resto todos muchachos. Des-
pués me pasaron a la línea 6 de Envasamiento. 

Un día aparecieron los compañeros (Bogado y otros) por el sector, 
pidiendo plata para una movilización que querían hacer. Nosotros se-
guíamos envasando y escuchando. En ese momento, no sé si andaría 
medio rabiosa ese día, que les contesté mal a los compañeros “¿Qué 
vienen a pedir plata ahora? ¿Quiénes son ustedes?” “nosotros somos los 
delegados”. “¿Qué delegados, si acá no los conocemos? Le vamos a dar 
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un peso, cuando ganamos 1,58 la hora. Encima con esa plata el fin de 
semana se compran vino, se la pasan de parranda”. Y todas mis compa-
ñeras diciendo “Bien, María, no le demos nada”. Los saqué zumbando.

Al tiempo me contactaron de nuevo, y me propusieron formar parte 
de la lista para la Comisión Interna. Yo les dije que “conmigo no cuen-
ten, tengo marido, hijos”, cualquier cosa les dije.

Un día, tomando mate con mi vieja, mi papá ya había fallecido, le 
conté que me habían ofrecido ser delegada, y le pregunté qué pensa-
ba. “Hacé lo que vos quieras, yo te voy a apoyar”. Ahí decidí meterme 
a delegada. Me dijeron que trajera el recibo de sueldo, el carnet, y se lo 
entregué a Bogado “me voy a presentar con ustedes”. Yo estaba muy em-
broncada con una delegada que estaba antes que no me gustaba por-
que hablaba de los problemas de la gente en el baño. Le sacaba el cuero 
a todo el mundo. Eso me daba bronca, porque cómo puede ser que a 
esta tipa vos le contás algo en confianza y se lo cuenta a todo el mundo. 
También me daba mucha bronca las injusticias [María no lo dice, pero 
su enfrentamiento con la patronal tuvo amplia repercusión en toda la 
fábrica, y por eso los compañeros clasistas la buscan para integrar la 
Comisión Interna].

Cuando me metí y se presentó la lista decían de todo, en los baños: 
“esta pendeja, que se va a meter, qué sabe de leyes, de convenios” “Esta 
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nos va a representar”. Ellos estaban con la campaña, se metían en el 
comedor, hablaban. Era el año 95. Cuando se ganan las elecciones de 
interna ese año, al tiempo me invitan al Encuentro de Mujeres, que ese 
año se hizo en Jujuy. 

Yo no estaba ni enterada de los Encuentros, no me imaginaba que 
había un movimiento tan grande. Vine de Jujuy con la cabeza cambiada, 
como todas las que van al Encuentro. Y a la vuelta del Encuentro me afi-
lio. De ahí en más fui a todos los Encuentros. Al primero fui sola. Al año 
siguiente mi mamá va al acto del Partido por el Cordobazo. “Vengo a ver 
con qué gente está mi hija”, dijo. A la vuelta de ese acto se afilia.

De ahí en más estuve 14 años en la Comisión Interna. Pasaron los años, 
no soy tan joven, pero sigo rebelde, y peleando contra las injusticias.

Cuadro de la artista plásti-
ca Diana Dowek, parte de 
la serie “María Rosario, una 
mujer trabajadora”.
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Las obreras de Kraft
Si bien la empresa no da las cifras oficiales, se estima que el 60% del 

total de trabajadores de la planta Terrabusi – Kraft de Pacheco son mu-
jeres. Su participación en los conflictos ha sido de un creciente protago-
nismo. Son las más explotadas en las líneas de Envasamiento, el cora-
zón de la fábrica, y, dice María Rosario, son “el detonante”.

En el antecedente inmediato de los despidos, el conflicto por la epi-
demia de Gripe A, fue la decisión patronal de cerrar la guardería y ofre-
cer una miseria a las madres que no tenían cómo resolver el cuidado de 
sus hijos durante las horas de trabajo, lo que hizo estallar de bronca al 
conjunto. Ellas encabezaron la marcha hacia el edificio de la Gerencia, y 
fueron determinantes en las medidas de lucha que se tomaron. 

Durante los 38 días que los despedidos se mantuvieron adentro, las 
compañeras fueron protagonistas. Una de ellas, suspendida y luego re-
incorporada, afirmaba en una entrevista posterior “La parte buena que 
me dejó el conflicto es que estuvimos todos juntos y no bajamos los 
brazos hasta que entró la policía, y que igualmente los chicos siguieron 
la pelea. Me pareció fea la represión. Hasta el día de hoy no puedo creer 
como una empresa nos viene a sacar así a los tiros y balas de goma”. 
Muchos hechos se sucedieron esos días, en los que, dentro de un con-
flicto protagonizado por el conjunto de los trabajadores, tuvieron un 
papel destacado las compañeras. Así se recuerda su firmeza al enfrentar 
la policía dentro de la fábrica, como dice una de nuestras entrevistadas 
“Me acuerdo de cuando entró la policía al comedor [7 de septiembre], 
me gustó la actitud de la gente, cómo sacó a la policía, principalmente 
las compañeras enfrentaron y le tiraron con bandejas, servilleteros, ga-
lletitas, y estuvimos todos juntos”.

También se recuerda cómo jugaron varias obreras ante las manio-
bras de la empresa intentando largar las líneas en distintos momentos, 
cuando la empresa no pagó la quincena a los trabajadores, y en asam-
bleas claves como la que precedió a la marcha por la Panamericana del 
24 de setiembre, una día antes del desalojo, marcha en que fue notoria 
la participación de las trabajadoras.  

La situación de las trabajadoras de Terrabusi es el ejemplo concreto 
de la vigencia de reclamos históricos del movimiento obrero argentino, 
desde “igual salario por igual trabajo”, hasta un conjunto de reivindica-
ciones específicas de las obreras, y de la doble explotación que sufren 
en esta sociedad. Y. cuenta que dentro de la fábrica “Los compañeros 
dicen que nos merecemos el día de la mujer porque somos las que más 
laburamos. Tenemos que levantar cajones, colocar, envasar, y los hom-
bres lo que tienen que hacer es estar atrás de la máquina”, describiendo 
las enfermedades que afectan a las obreras, como tendinitis, dolores de 
cintura, de espalda, etc., producto de los ritmos de producción “Las que 
están peor son las que tienen hijos, que después del trabajo tienen que 
ir a buscarlos al colegio, y seguir trabajando en su casa”. María Rosario 
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describe: “Los ritmos uno se da cuenta que aumentan cuando no te dan 
más las manos”

La creciente participación de obreras en los Encuentros Nacionales 
de Mujeres, ha potenciado ese protagonismo. A lo largo de los años, la 
dirección clasista de la Comisión Interna impulsó esta participación, 
con peleas memorables con la empresa, como el despido de una com-
pañera por su participación en el Encuentro, en el año 1998. Con firme-
za, lograron imponerse.

María Rosario decía que la participación en el Encuentro realizado 
en Tucumán, el 11 y 12 de octubre de 2009, fue “muy peleada, porque 
había grupos que querían llevar a las compañeras, y nosotros hace un 
montón de años que peleamos que vaya un contingente como traba-
jadoras.  Este año fue muy difícil de organizar porque estábamos en 
medio del conflicto, a pocos días del desalojo. Logramos ir entre 20 y 
25 compañeras, con familiares y los hijos. Todos los talleres giraron al-
rededor del conflicto de Terrabusi, era el eje político de lo que estaba 
pasando. En ese momento veníamos con más de 50 días de lucha, a una 
semana de la represión, con gran solidaridad de los talleres. Se hizo una 
charla muy buena, cedida por las organizadoras del Encuentro. Estaba 
desbordante de gente, muchas mujeres quedaron afuera. Ahí relatamos 
el conflicto y por qué peleábamos, la importancia de la batalla en el mo-
vimiento obrero, contado por sus protagonistas. Esto conmovió a todas 
las mujeres, y también a las propias compañeras de Terrabusi, que dije-
ron todo lo que pensaban del conflicto”, y reafirma “El detonante somos 
las mujeres. Si las mujeres lo tomamos en nuestras manos, de eso va a 
depender el grado de la lucha, y hasta dónde llega”. 

Los jóvenes de Kraft
La edad promedio de los trabajadores de Kraft es de 35 años, según 

un informe de la revista Apertura. Dentro del contingente obrero, en los 
últimos años, producto de la política de “sangre nueva” aplicada por la 
mayoría de las grandes empresas en nuestro país, ingresaron centenares 
de jóvenes. Ellos fueron parte importante del conflicto del 2009, luego de 
haber protagonizado en los años anteriores, con la dirección de la Co-
misión Interna encabezada por Ramón Bogado, una serie de luchas con 
centro en la efectivización de sus puestos de trabajo. Estos jóvenes, cuyo 
núcleo más activo fue despedido en su mayoría, entraron como contra-
tados o por agencia a la empresa, y desde adentro pelearon por quedar 
efectivos.

P, que entró en el 2005 y es uno de los despedidos, recuerda que 
“Entré por agencia, y me tuvieron un tiempo muy largo, casi dos años. 
La fábrica te pone esa división entre contratados y efectivos. Eramos 
diez compañeros que compartíamos asados, salidas, estábamos 8 ho-
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ras adentro y cuatro o cinco afuera. Un grupo de amigos con realidades 
muy parecidas. Es muy fuerte ver que a un amigo de esos con los que 
por ahí estás más tiempo que con tu familia, lo echan. Sabíamos que 
algún día nos iba a tocar a nosotros. Buscamos como hacer estallar la 
bronca, porque tenía que saltar. Organizamos asados, campeonatos de 
fútbol, etc. Llegó un día, en enero de 2006, que echan a los contrata-
dos de Chocolate del Turno Noche. Ahí nos amotinamos en el hall. La 
Comisión Interna de entonces nos acompañó, no puso límites a lo que 
queríamos, y ganamos. A las cuatro horas reincorporaron a todos. Esos 
fueron los primeros pasos”. 

G, que sigue trabajando, y que también entró en 2005, afirma “Estuve 
un año y medio entre agencia y contratos. Cuando estás así, si nosotros 
metemos presión entramos, y si no la empresa te mete un voleo y fuis-
te. De los 200 que entraron conmigo quedamos unos 30. A la noche se 
plantaron y a partir de ahí se fue armando la rebeldía. Nos pareció un 
manoseo de la empresa y fuimos entrando de a grupos. Yo trabajo en 
Envasamiento. Empecé en Pastas, estuve seis meses sin faltar y un día 
me dicen que había bajado el rendimiento. Me molestó que me dijeran 
que iba a quedar efectivo, y un sábado me dicen que iba a quedar de 
baja. Me quedé ocho horas en la puerta de la fábrica pidiendo una ex-

Marcha de los trabajadores de Terrabusi por la Panamericana, el 24 de septiembre
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plicación, estuve viniendo durante una semana, hasta que me dijeron 
que era un error de ellos y me reincorporaron”.

L. es una trabajadora que cuenta que “El 18 de agosto fue la quinta 
vez que me despidieron. Creo a que ninguna empresa le gustan las per-
sonas que reclaman por sus derechos, les interesan las personas que 
vienen, trabajan y agachan la cabeza.  Yo no puedo quedarme callada 
cuando veo una injusticia. Cuando entré, hace cuatro años, lo normal 
era que se terminaba el contrato y te ibas a tu casa. Yo tengo un hijo de 
siete años y estoy sola con él. Era la primera vez que conseguía un tra-
bajo en blanco, que me paguen medianamente bien. Vivo cerca de acá. 
Cuando me dieron la baja fue un golpe muy bajo porque pensaba qué 
iba a hacer sin ese laburo. No me pareció justo agachar la cabeza e irme 
a mi casa, y decidí pelearla. Acá no te cuentan como trabajador, sos un 
número que ellos usan para tu beneficio y nada más. Me puse tan mal 
que me puse a llorar y muchos compañeros se quedaron conmigo en 
el hall. Éramos casi treinta compañeros y dije que no me iba hasta que 
un jefe me explique porqué me había echado. El gerente de Recursos 
Humanos, cuando se encontró con ese lío, que nunca había pasado, 
dijo ‘devuélvanle la tarjeta’. Las otras veces fue por cosas parecidas, por 
discusiones con los jefes, incluso con el propio gerente. Al otro día no 
me pasó la tarjeta. Pero mis compañeros la pelearon y me tuvieron que 
reincorporar”.

Este contingente juvenil, en un proceso con aciertos y errores, y 
producto de una línea política que trabajó para la integración, se pudo 
unir a los efectivos. Esto fue un salto en calidad en las luchas, y produ-
jo hechos memorables como el salto masivo de los molinetes por los 
despedidos en más de una oportunidad, cortes en la Panamericana, 

Los jóvenes impulsaron 
cinco festivales en la puer-
ta de la planta.
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y conquistó en estos años centenares de efectivizaciones, más que en 
ninguna otra fábrica de concentración. También se logró romper el tope 
salarial que pretendían imponer el gobierno, la empresa y la dirección 
sindical. “Empalmó la bronca de los contratados con la lucha de los 
efectivos por las paritarias”, dice P.

“Nos marcó a fuego”
Despedidos y no despedidos, nuestros entrevistados coinciden que 

esta lucha los marcó para toda la vida. “Fueron cuarenta días terribles”, 
recuerda M, uno de los despedidos que no salió de la fábrica en los 38 
días, “salvo un sábado que me fui a mi casa para contestar el telegrama 
de despido”. Del 18 de agosto de 2009, recuerdan la crueldad de la em-
presa, ya que a algunos se enteraron del despido “cuando la tarjeta se 
me puso en rojo en el comedor”, otros en la puerta cuando no pasaron 
por los molinetes, y la firmeza de la gente para entrar, volteando una 
puerta de la vigilancia, o directamente por arriba de las portones.

Ellos fueron los que, entre otras iniciativas, motorizaron los cinco 
festivales que se desarrollaron en la puerta de la planta, los fines de se-
mana. “Yo tenía un grupo de cumbia, y veníamos a tocar acá a los festi-
vales. Los otros muchachos no son de la fábrica, pero todos se prendían 
en la causa. Los festivales fueron buenos, mucha gente, mucha diver-
sión, afirma T. A los festivales, recuerda A, “venían familiares, amigos 
de los despedidos. Fue uno de los grandes pilares para mantenernos de 
pie. Porque estar ahí adentro es todo un tema. Cuando llegaba el fin de 
semana había como un respiro, se podía escuchar música. Yo ayudaba 
con el sonido. Aparecen muchos compañeros que tenían bandas en la 
empresa, otras bandas solidarias”.

“Me sorprendió mucho el protagonismo que tuvo toda la gente, 
afirma P. Fueron 38 días, pasaron un montón de cosas. No es que todo 
siempre fue para adelante, porque la fábrica puso todo lo que tenía para 
romper el paro. Yo creo a todos los que estuvimos acá esto nos marcó a 
fuego. La gente nos agarró de las manos y no quería soltar ni a un solo 
compañero. No le importaba si era faltador, o vago. Sabía que los despi-
dos podían ser para todos. Un momento que alzó el conflicto fue cuan-
do les llegan los telegramas a la Comisión Interna. La gente sabía que si 
echaban a estos delegados la empresa iba avanzar y no quedaba nadie. 
‘Si lo sacan a Bogado, a nosotros qué nos espera’, decían”.

M. reafirma el tema de fondo “Nosotros fuimos despedidos injusta-
mente, por reclamar por categorías, por salud, por la gripe A. Se agarra-
ron de ahí porque los planes de la empresa son sacar un turno y poner 
los turnos americanos de 12 horas. Por eso empezaron por 160 compa-
ñeros que se destacaron en estos años de pelea que le arrancamos a la 
empresa 800 efectivizaciones, el Cuerpo de Delegados, reivindicaciones 
para las fiestas, aumentos por encima de las paritarias. Ninguna otra 
fábrica de la alimentación tenía esto. Para quebrar eso, se la agarraron 
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con los que más participaban, y con la Comisión Interna”.
T. es uno de los suspendidos luego de la represión del 25 de septiem-

bre: “Soy de los que entró con los últimos 40 que reincorporaron. El con-
flicto fue una cosa dura. Un poco triste porque siempre fuimos los ma-
los de la película, por parte del sindicato, del gobierno, de la empresa. 
Peleamos hasta donde pudimos, y ahora sigue”. G., que sigue adentro, 
describe: “Dentro de la fábrica hablábamos con todos los compañeros 
en esos días, para mantener la decisión de la asamblea de continuar con 
el paro. Que nos teníamos que defender entre todos, porque le podía 
caer una causa a cualquiera, de cualquier turno. Cada día nos uníamos 
más, porque estaba el compañero que le tocó el telegrama, que se veía 
que afuera tenía una familia que mantener, y cada uno sabe lo qué es 
tener hijos, pagar alquileres”.

A., que fue echado “sin telegrama” a principios de septiembre “por 
apoyar a mis compañeros y estar en contra de que la policía esté en la 
planta”, es contundente “Este conflicto fue algo tremendo. Me marcó 
mucho, fue algo grosso. Estando adentro no nos dábamos cuenta. Te-
níamos todos los días batallas con los gerentes y los jefes. Me acuerdo 
del apoyo que teníamos de todos los compañeros. La hermandad que 
se dio entre los compañeros de trabajo. Sin esa solidaridad y el apoyo de 
ellos no hubiera sido posible estar 38 días dentro de la fábrica y haberla 
tenido en jaque”.

K., uno de los despedidos del turno noche, recuerda: “Me enteré del 
despido cuando llegué acá, dispuesto a quedarme. Esa noche saltamos 
los portones. Tuve una salida en el medio, el 4, y volvimos a entrar. Ellos 
no se la esperaban. Yo fui uno de los que estuvo casi los 38 días adentro. 
Primero por convicción propia, segundo, porque mi madre me dijo que 
mis compañeros me necesitaban. Ella falleció en pleno conflicto. Por 
ella me quedé y por ella sigo peleando. Mi vieja me dijo, estando en el 
hospital, que me quede con mis compañeros. Por eso la tengo en la me-
moria y no voy a aflojar”.

Todos coinciden en que desde lo cotidiano de la lucha dentro de fá-
brica, no pudieron tener dimensión de la magnitud del conflicto. “Lee-
mos que estuvo todo al borde del estallido social, y es el día de hoy que 
no lo creo”, se sincera P.

“Hicimos lo que teníamos que hacer”
Cualquiera de ellos tiene decenas de anécdotas para contar de la lu-

cha, y cómo fue el comportamiento tanto de los compañeros como de 
los dirigentes, tema este último que no fue suficientemente conocido 
por el conjunto de los trabajadores, y ayudó a la campaña armada por 
el sector de Hermosilla, separando a los del turno noche del resto de la 
fábrica como los más “combativos”, y la utilización que se hizo de esto 
para profundizar una política de división entre jóvenes y mayores, los 
de adentro y los de afuera, etc. Como recuerda P., “el 4 de septiembre, 
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cuando nos autodesalojamos, o como dicen algunos se produce el des-
alojo trosko o desalojo patronal, nos sirvió de experiencia para saber 
quiénes eran los compañeros que iban a tirar para el conjunto y quiénes 
iban a tirar para la patronal. Eso se vio el día 25”. 

M. ratifica lo planteado desde el comienzo del conflicto: “Creíamos 
que la única manera que teníamos para que nos reincorporen era pa-
rando la producción y quedándonos del lado de adentro. Los 2700 com-
pañeros estaban de acuerdo con el paro, pese a las maniobras de la em-
presa, acompañada por el sindicato, que quería arrancar las líneas, con 
los líderes y algunos carneros”.

Consultados por cómo vivieron el desalojo el 25 de septiembre, las 
opiniones no se hacen esperar. “El último día marcó a fuego quiénes 
eran los que iban a poner todo arriba de la mesa, y los que demostra-
ron que se iban a ir a la mierda. Ahí se demostró que hay jóvenes que 
tienen mucha parla pero a la hora de poner lo que hay poner arrugan, y 
hay viejos, que son blanco de la empresa, del sindicato, del gobierno, y 
blanco de otros, y son los que pusieron arriba de la mesa y se quedaron 
hasta las últimas consecuencias, dice P. 

“Se subieron arriba de Bogado para que no lo golpeen. Me acuerdo 
que estábamos todos arrodillados y atados, rodeados por tres cordones 
de policías, viene el jefe del operativo y le pega con una varilla en las 
costillas, “a vos hijo de mil puta te estaba buscando”, y lo basurea en el 
piso. Estaba toda la fábrica llena de policías. Eso era tierra de nadie. No 
había ni diez gerentes. Las compañeras fueron las más golpeadas”.

L. afirma “Recién ahora, cuando veo que los de Bosch y de otros 
lugares dicen ‘vamos a hacer como los de Terrabusi, que se metieron 
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adentro’, caigo en la magnitud de lo que hicimos. Quedamos como un 
ejemplo de lo que es la lucha obrera. A mí me re enorgullece lo que hici-
mos, y que les sirva al resto de los trabajadores, que no son un numerito, 
que son personas, y nadie, ninguna empresa por más dinero que tenga, 
es dueño de la vida de ninguna persona, de ningún trabajador”.

Sobre el día del desalojo, agrega K. “Había salido la noche anterior 
por un problema familiar, y pude entrar a la fábrica, en medio de la po-
licía. Sabíamos que se venía el desalojo, y nos preparamos. No todos de 
la misma manera. Algunos pensaban que iban a entrar y pegar un par 
de gritos nomás. Otros estábamos preparados para otra. Yo estaba con 
tanta bronca, con mi vieja fallecida, que no me importaba lo que me 
pudiera pasar. No me importaba lo mío, sino mis compañeros”.

M. agrega: “El desalojo fue muy cruel, tanto con los varones como 
con las mujeres. Nosotros estábamos defendiendo nuestro derecho a 
trabajar. Encima esta empresa norteamericana viola toda clase de leyes, 
y mete la policía dentro de la fábrica para desalojarnos. Está visto que 
ellos manejan el país, porque son un Estado dentro de otro Estado. Re-
primieron hasta a los canales de televisión, no le importó si había chi-
cos, nada. Fue muy injusto el trato que tuvimos. Nosotros ya nos había-
mos rendido, y ellos entraron al segundo piso tirando balazos de goma, 
gases lacrimógenos, nos pegaban diciendo “negros de mierda”, “zurdos 

César García, uno de los delegados despedidos, en una de las audiencias en el Ministerio de Trabajo.
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de mierda”. Nosotros no somos delincuentes, somos trabajadores, que 
fuimos despedidos injustamente. Si a mí esta empresa norteamericana 
me despide bien, yo me voy, si yo no nací acá en Terrabusi. Pero con una 
causa penal no me voy. La voy a pelear hasta las últimas consecuencias. 
¿Cómo, nos dicen delincuentes, nos tratan de lo peor, y después nos 
ofrecen plata? De ninguna manera. Mi dignidad no se compra con pla-
ta. Ni la mía ni la de mi familia”.

Los que siguen adentro tienen opiniones distintas sobre las eleccio-
nes de Comisión Interna, y la situación posterior a la misma. Para T. 
“Ahora, en la fábrica, con la división que hubo de la Comisión Inter-
na, está todo muy frío. Los delegados que tenemos, pocos confiamos 
en ellos. Nos equivocamos en dividirnos, no era el momento, estába-
mos en plena pelea por los compañeros. Se defendieron otros intereses 
al dividirse, y se olvidaron de la causa”. G opina que “Hoy estamos con 
otra Interna, que consigue ventiladores, cosa que la fábrica tendría que 
tener, pero el tema de plata, lo que sea beneficios para llevar a la casa, 
nada. Tuvimos que trabajar en las fiestas, no hubo plata para comprar 
un lechón ni nada de eso, cambió todo”.

Todos se llevan “un trago dulce y otro amargo” del conflicto. A. ase-
gura que “No podía creer la solidaridad de los compañeros, como me 
brindaron de todo para mantenerme de pie. Hasta hoy en la puerta. Eso 
fue lo que más me marcó, la hermandad que tenemos entre los compa-
ñeros, y que con la lucha vamos a conseguir todo. La empresa no se la 
va a llevar de arriba. Este conflicto no terminó, como dice la empresa”. 
“Nosotros no teníamos noción de la magnitud del conflicto, reflexiona 
P. Vimos por la tele la represión afuera, la sufrimos adentro, pero no te-
níamos idea de los semejantes cortes en todo el país. Todo el pueblo se 
solidarizó. Eso era una de las cosas que no caíamos dentro de la fábrica. 
Como no vimos eso, cuando salimos pensamos ‘llegamos hasta acá’, y 
salimos en las tapas de todos los diarios, y empezaron a darnos las au-
diencias en el Ministerio de Trabajo, se consiguieron las 70 reincorpora-
ciones. Los compañeros entraban a puro aplauso dentro de la fábrica”.

M se explica: “Lo dulce viene a ser los 2.700 compañeros que tenemos 
adentro, que son de fierro, los compañeros despedidos que aguantamos 
los 40 días, y esa Comisión Interna, que hay que destacarla porque son 
muy pocas las Internas que se juegan por los trabajadores, siempre es-

Angel Cardozo
P. recuerda emocionado a este trabajador, víctima 

de la política de la patronal y el gobierno: “Ese lunes 

después del desalojo, nos enteramos que el compa-

ñero Angel Cardozo fue internado porque se enfermó 

viendo la represión. Era el compañero que organizaba 

las cadenas de oración dentro de la fábrica, juntaba 

a todas las religiones. Esas cosas no se olvidan nun-

ca, porque nos ayudó mucho durante el conflicto, y al 

poco tiempo el compañero falleció. 
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tán propensos a arreglar con la patronal. Y esta Comisión Interna de-
mostró todo lo contrario. Siempre estuvo con nosotros, se quedó los 40 
días adentro, y se bancó la represión. Otros dirigentes hubieran salido 
corriendo, como el caso del compañero que ganó la Interna ahora, que 
ni siquiera estuvo y apareció a las tres de la mañana perfumado para los 
medios, cuando nosotros salíamos reprimidos. El trago amargo es no 
haber estado con mi familia, y con mi hija el día de su cumpleaños”. 

Y aquí M. refiere la situación de sus hijos, una de 6 y otro de 2, ex-
plicando los “daños morales y sicológicos” que le ocasionó la Kraft. “El 
cumpleaños de mi nena lo pasé acá adentro, el 17 de setiembre. La lla-
mé por teléfono y lloraba yo y lloraba ella, porque ¿cómo le hacés en-
tender a una criatura de seis años que papá tiene problemas porque lo 
despidieron injustamente?”

Finaliza L. “Ahora la única opción que tenemos es seguir peléan-
dola. Otra no tenemos. Creo que tenemos que llegar hasta las últimas 
consecuencias, y que los trabajadores no tienen que agachar la cabeza, 
sino levantarla y con la frente bien alta, luchar”. Y remata P. “Estábamos 
orgullosos de lo que habíamos hecho. Muy emocionados. La felicidad 
que tenían los jóvenes no se la quitaba nadie. También estaban los que 
cacareaban. Este conflicto le sacó la careta al gobierno, los puso más de 
derecha que nunca. Nosotros sabíamos que iba a pasar algo así, no de 
esta magnitud. Hicimos lo que teníamos que hacer, porque no tenía-
mos otra”. 
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Apuntes de la historia del clasismo en 

Terrabusi       

Terrabusi es una de las fábricas más antiguas de la alimentación en 
nuestro país. Dice un documento de Kraft: “Los hermanos Ambrosio, Fe-
lipe y Julio Terrabusi llegaron a la Argentina, procedentes de Italia, a fines 
del siglo XIX. En 1911 fundaron Terrabusi Hnos. sobre la calle Sadi Car-
not 217 (hoy Mario Bravo). Con 25 operarios que producían 5 toneladas 
de bizcochos y galletas en forma artesanal por mes. En 1919, se mudaron 
a la planta de San José 1060 y, finalmente, en 1963 construyeron el Esta-
blecimiento Modelo Terrabusi en General Pacheco, actual sede de Kraft 
Foods Argentina”. La historia de las luchas en este establecimiento viene 
de aquellos años. En las páginas de los periódicos socialistas y comunis-
tas de las décadas 10 y 20 del siglo pasado, hay referencias a la terrible 
explotación infantil en las empresas de la alimentación, entre ellos Terra-
busi, Noel y otra empresa que hoy forma parte del grupo Kraft, Canale.

Conocemos los nombres de al menos tres trabajadores de Terrabu-
si secuestrados en tiempos de la dictadura de Videla, y que hoy conti-
núan desaparecidos. Ellos son Susana Ossola de Ferrarese, de 23 años, 
Juan Esteban Ferreira y Carlos Eduardo Becker. No es casual que uno de 
estos desaparecidos sea una mujer. El protagonismo de las obreras de 
Terrabusi viene de larga data, y es uno de los rasgos distintivos de esta 
empresa, aún hoy.

En la década del 90, en 1994, Terrabusi es comprada por el grupo Na-
bisco, y comienza un proceso de adquisición de marcas y de concentra-
ción de trabajadores en la planta de Pacheco. Un año antes ganaba las 
elecciones de Comisión Interna una lista encabezada por Ramón Boga-
do, joven obrero que venía con la experiencia de la toma de la fábrica 
Ford en 1985. Bogado entra a Terrabusi en 1986, y con él comienza un 
nuevo trabajo del PCR dentro de la planta. En marzo de ese mismo año 
hubo una lucha por salarios de todo el gremio, a la que la patronal res-
ponde con 300 despidos en la planta de Pacheco. Recuerdan los com-
pañeros que en ese momento “Se entabló un debate, si la lucha íbamos 
a hacerla adentro o afuera. Nosotros entendíamos que había que tomar 
la fábrica… Se opusieron todo ese sector de Daer, y sectores trotskistas” 
(Política y Teoría Nº 53). Como se ve, el debate planteado en el conflicto 
del 2009 no era ninguna novedad.

El clasismo revolucionario fue organizando sus fuerzas dentro de la 
planta al calor de las batallas dentro de fábrica. Se armó una agrupa-
ción, y fue creciendo el PCR. Hacia 1989 aparece el primer boletín Nueva 
Hora de Terrabusi, que sigue saliendo hasta el día de hoy. En el año 1991, 
luego de la pelea por rearmar el Cuerpo de Delegados, se arma una lista 
para la Comisión Interna, que expresaba una alianza de los clasistas con 
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un sector peronista y con independientes. Estos peronistas venían de 
un sector del sindicato, y por su desprestigio dentro de la fábrica “ganó 
una lista propatronal”. Luego de las elecciones de Interna se consigue 
imponer un Cuerpo de Delegados de sección de 60 miembros. 

“En el ’93 corregimos errores y ganamos las elecciones con un fren-
te de compañeros muy combativos que peleaban contra los planes de 
la empresa. Hay cuatro cosas que nos permitieron a nosotros agrupar 
y después ganar: la bandera de la lucha, el blanco político, lo antipa-
tronal, y las iniciativas de masas como los campeonatos de fútbol o las 
salidas a pescar”, reflexionaba recientemente Bogado.

Desde ese año, con aciertos y errores, los trabajadores tuvieron al 
frente a una Comisión Interna que se destacó por la lucha permanente 
en defensa de los intereses obreros. Decenas de batallas tuvieron como 
protagonistas a este destacado contingente fabril. Hubo cambios de go-
bierno y de patrones, y partiendo siempre del momento político, esta 
Comisión Interna peleó por poner en primer plano los intereses de las 
obreras y obreros de Terrabusi.

Más acá en el tiempo, a partir de los años 2004 y 2005, entra un con-
tingente juvenil que, en la medida que se vinculó con esta dirección cla-
sista, protagonizó grandes combates. Fueron los años de la lucha por 
la efectivización, contra los contratos basura, que cuando empalmaron 
con los reclamos salariales y de categorías de los trabajadores efectivos, 
hicieron posibles resonantes luchas, precedente del combate del 2009. 
Años con cortes de la Panamericana, “saltos” masivos de los molinetes 
resistiendo los despidos, marchas, paros resueltos desde abajo y al mar-
gen de la dirección gremial, creciente participación de las obreras en los 
Encuentros Nacionales de Mujeres, y hasta la integración de una lista 

Las elecciones del STIA en el 2004
En el 2004 desde la Comisión Interna de Terrabusi 

se impulsó una lista opositora a la dirección del Sin-

dicato de los Trabajadores de la Alimentación (STIA), 

seccional Capital, conducida por la Lista Verde. 

Con un programa clasista, se conformó la Lista Ce-

leste y Blanca, encabezada por Ramón Bogado, y con 

candidatos de las principales empresas del gremio, 

como Pepsico y Stani. Fue un frente único en el que 

confluyó la CCC con otras organizaciones y con traba-

jadores independientes.

Estas elecciones se concretaron el 16 de septiem-

bre, con varias maniobras fraudulentas por parte de 

la dirección gremial, avaladas por el Ministerio de Tra-

bajo de la nación. Miles de trabajadores no pudieron 

votar por no estar afiliados, pese a que se les descuen-

ta el 2% de su salario en concepto de cuota sindical. 

De esta manera, el oficialismo “ganó”, con apenas un 

poco más de 1000 votos. La Celeste y Blanca sacó 640 

votos.

Como dijo Bogado en ese momento “Fue con el es-

fuerzo de cientos de compañeras y compañeros que 

enfrentaron las amenazas y las presiones, tomaron en 

sus manos esta lista Celeste y Blanca y la llevaron al 

triunfo en las principales empresas del gremio, como 

Terrabusi, Bagley, Stani, Pepsico, Glader, Cari, Fapro-

med, La Bolsa de Café, y se hizo una gran elección en 

Felfort, Marcelo Cueto, entre otras. 
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opositora a Daer en las elecciones del STIA en el año 2004. Este proceso, 
antes del conflicto de agosto de 2009, había transformado a los traba-
jadores de Terrabusi en los mejores pagos del gremio, con condiciones 
de trabajo mucho mejores que en otras empresas, con una guardería 
defendida a capa y espada por las mujeres principalmente, y ya en los 
últimos tiempos, reconstruyendo el Cuerpo de Delegados, eliminado 
por Daer desde el año 1995.

Kraft Foods en números    

  Al momento del confl icto desatado en agosto de 2009 en la sucursal 
argentina, este grupo monopólico era el primero en el rubro de la ali-
mentación en Estados Unidos, y se ubicaba segundo a nivel mundial. 
A comienzos del 2010, con la adquisición del grupo inglés Cadbury, el 
grupo Kraft pasó a competir por el primer puesto entre las empresas 
alimenticias de todo el mundo, con el grupo Nestlé.
Kraft foods Inc. fue fundada en 1903 por James L. Kraft. En 1988 pasó 
a controlar el 88,1% de sus acciones el grupo Altria, dueño de Philips 
Morris Companies Inc. En el año 2007, Kraft foods se separa de Altria 
Group. Algunos medios norteamericanos dicen que esta separación es 
fi cticia.
   El principal accionista de la Kraft es Warren Buffet, que en medio de 
la crisis compró el ferrocarril Burlington Northern por 26.600 millones 
de dólares.
Kraft tiene gran cantidad de marcas y productos en todo el mundo. Siete 
de ellas: “Tang, Clight, Oreo, Club Social, Philadelphia, Milka y Toblerone 
, superan los 1.000 millones de dólares de facturación anual y más de 50 
de sus marcas facturan anualmente 100 millones de dólares”, afi rma la 
empresa.
   Kraft Foods Inc. (incluye subsidiarias) tuvo una facturación global (in-
gresos) de 40.386 millones de dólares, y un benefi cio neto de 3.021 de 
dólares en el 2009. Respecto al 2008 se observa una caída de los ingresos 
ya que en ese año la facturación fue de 42.201 millones de dólares, pero 
sus ganancias aumentaron respecto de 2008, cuando alcanzaron la cifra 
de 2.901 millones de dólares. 
   Evidentemente la fi rma redujo costos en un contexto de crisis y caída 
de los ingresos. Este ajuste le sirvió no sólo para mantener sino para 
aumentar sus ganancias.
   El análisis del balance global de Kraft indica que la fi rma a diciembre 
de 2008 tenía 98.000 empleados y 168 plantas industriales, de las cuales 
19 están localizadas en Latinoamérica. La revista Apertura de Diciembre 
de 2009 da datos algo diferentes, afi rmando que la empresa “tiene pre-
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sencia en 155 países, más de 180 plantas industriales a escala global y 
más de 100.000 ocupados en todo el mundo”.  El sitio web de la empresa 
en la Argentina, por su lado sobre esta cuestión afi rma que la empresa 
tiene “159 plantas, y más de 90.000 empleados”
   La información tanto de la facturación como de las ganancias de la 
empresa en nuestro país, como es de suponer es casi inaccesible. Sólo 
se puede contar con lo que hace público la misma empresa. Los datos 
que se conocen, obtenidos por un amigo economista de los trabajado-
res, indican para el año 2007 una facturación de 1.062,0, y en 2008 la fac-
turación fue de $1.413,4 millones. La ganancia operativa declarada por 
Kraft, en el 2007 fue de $9,2 millones, y de $26,9 millones para el 2008. 
Muy bajas con respecto a la facturación. El patrimonio neto ofi cial fue 
de $342,7 millones en 2008 y $ 336,0 millones en 2007. 
  Nuestro economista amigo, sobre estos datos, afi rma  “ Una aproxima-
ción muy grosera de la tasa de plusvalor  (ganancia/salarios)  nos daría 
9,5%  ($ 26,9 mill. / $ 279 mill.) para el 2008 y 4,4%  ($ 9,2 mill/ $ 209, 5 
mill.), en 2007.  En la masa salarial están incluidas las cargas sociales y 
no están incluidos los gastos en personal (cursos, etc.) y tampoco los 
‘honorarios y retribuciones por servicios’ que podrían incluir pago a 
contratados, etc.”. 
   El análisis cuantifi cado de la explotación de los trabajadores argen-
tinos por parte del monopolio yanqui, y de la sangría de nuestra eco-
nomía desde el punto de vista nacional, excede ampliamente estas 
páginas, pero es una tarea de fundamental importancia para conocer 
en profundidad el grado de dependencia a que está sometido nuestro 
pueblo y nuestra patria.

Abogados al servicio de los trabajadores

Durante el conflicto tuvieron un rol destacado, en distintos aspectos, 
varios abogados que actuaron representando a la Comisión Interna y los 
trabajadores. En todas las audiencias convocadas por el Ministerio de 
Trabajo, intervinieron los Dres. Jaime Lipovetsky y Fiorini. Además, abo-
gados de Liberpueblo están llevando adelante las causas penales contra 
los compañeros de la Interna y algunos de los despedidos. Nos dieron su 
testimonio tres de ellos: Jaime César Lipovetsky, Paula Quinteros y Patri-
cio Gaynor.

El Dr. Lipovetsky tiene vasta trayectoria en el derecho laboral, y ha 
sido presidente de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo. Es 
cabeza de un estudio jurídico que desde 1976 litiga por la parte obre-
ra. Como carta de presentación de la generosa charla que nos dedicó, 
recuerda “Tuve presiones y persecuciones durante la dictadura, por 
defender a los trabajadores. Participé en la primera huelga ferroviaria 
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contra la dictadura”, y deja una definición sobre su especialidad: “El de-
recho del trabajo es la única rama del derecho que reconoce la debilidad 
jurídica y económica del empleado frente al empleador. Esta rama del 
derecho es parte del derecho privado, individual, no social, esto está en 
la base del derecho laboral, porque parte de una Constitución que reco-
noce la propiedad privada”.

Sobre el conflicto de Kraft, plantea que el tema de fondo es que 
“La empresa de capital estadounidense no acata la legislación argen-
tina, porque los norteamericanos no reconocen el derecho laboral, 
que parte de la desigualdad y trata de corregirla con las leyes labo-
rales protectorias, con dos principios, el de aplicar la ley más favora-
ble para el trabajador, y que en caso de duda los jueces deben fallar 
a favor del trabajador. Los norteamericanos, cuando vienen a países 
como el nuestro, se encuentran con una manera totalmente ajena de 
analizar las relaciones laborales. Por eso, cuando el Estado llama a 
una conciliación obligatoria, la empresa no quiere ir, o no acepta la 
presencia de los delegados de los trabajadores. Se niega a aceptar las 
leyes argentinas”.  

Detalló en la charla que él se incorpora “con el conflicto ya desatado, 
por un pedido del Partido”, y que esto creó dificultades en un primer 
momento, para tomar conocimiento de los detalles del conflicto. El li-
neamiento seguido, tanto en las presentaciones judiciales como en las 
audiencias y negociaciones con los funcionarios de los Ministerios de 
Trabajo de nación y de Provincia de Buenos Aires fue “que el enemigo 
principal era la Kraft, no el gobierno nacional y el Ministerio de Trabajo”. 
Recuerda que este esquema fue acordado con los dirigentes sindicales 
que dirigían el conflicto, y con los que trabajaron en su apoyo, entre 

Los trabajadores del 
Astillero Río Santiago 

impulsaron el primer co-
mité de solidaridad con 

Terrabusi, que realizó 
varias acciones.
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los que menciona a Jorge Smith, delegado del Astillero Río Santiago, y 
Mariano Sánchez, coordinador nacional del MIJP. Y entre las cuestiones 
a resolver, analiza que “Se puso de manifiesto una subestimación de la 
relación entre lo gremial y lo político con lo jurídico”, que ejemplificó 
con que “la Interna no tenía las credenciales de su designación”. 

También mencionó que había que destacar que las negociaciones se 
hicieron sobre la base de la firmeza de los trabajadores en el conflicto 
“Una movilización de masas impresionante presionaba sobre el gobier-
no a la hora de las negociaciones”, y que hubo muchas relaciones que 
colaboraron con “la parte obrera”, dejando para el final la observación 
de que “Tengo pendiente cosas con la empresa y con De Diego [aboga-
do de Kraft], que es partidario de la eliminación del derecho del trabajo. 
Eso es desregulación y flexibilización”.

Paula Quinteros nos cuenta que viene con 15 años de experiencia la-
boral en el Banco Credicoop, donde tuvo militancia gremial, que trabaja 
en el Observatorio Jurídico de la CTA, y hace poco tiempo se integró a 
Liberpueblo. “Nos vinculamos a partir que no había un abogado formal 
de la Comisión Interna, una vez comenzado el conflicto, y de entrada 
tuvimos conflictos con los abogados del PTS, cuando presionaban para 
que se deje la ocupación de la fábrica. Nos fuimos concentrando en las 
causas penales, que son varias. Están las que vienen del conflicto por la 
gripe A, y otras a partir de los despidos de agosto. Hay causas por priva-
ción ilegítima de la libertad, por amenazas, por usurpación, con varios 
imputados. Las causas principales son por flagrancia, que quiere decir 
cuando te agarro cometiendo un delito. Estas son del día del desalojo 
[25 de septiembre]. Hay muchas causas armadas por empleados que la 
empresa mandó a denunciar. Todo conflicto laboral roza la ilegalidad, 
en tanto choca contra la propiedad privada. El límite, en casos de ocu-
pación de fábrica, depende de lo que diga el juez. Para unos será usur-
pación, para otros está justificado.

“Un tema particular que mucho no se conoce, es que el juzgado que 
actuó en el desalojo le hizo poner a la Kraft una caución, un monto de 
dinero, por si ocurrían hechos que hubiera que pagar después. La Kraft 
tuvo que poner un millón de pesos. Pasado el desalojo, la empresa pi-
dió que le devuelvan la caución. Nosotros presentamos un escrito plan-
teando que no se le devolviera el dinero ya que por causa del desalojo 
violento había que evaluar los daños a los trabajadores y a los que ca-
yeron presos, que hubo lesionados, etc., y que se pusiera la plata en un 
plazo fijo, y esto nos lo concedieron.

“El día del desalojo fue una situación tremenda. No podíamos te-
ner contacto con los detenidos, y con muchos rumores. Los únicos que 
pudieron hablar con ellos fueron los diputados Alcuaz y Piani. Usaron 
la empresa como campo de detención. La actuación de algunos fun-
cionarios del gobierno fue patética. Una integrante de la Secretaría de 
Derechos Humanos de la Provincia puso, por escrito, que “había verifi-



Cuadernos de Editorial Ágora - 115

cado que las balas que usó la policía en el desalojo eran de goma y no de 
plomo”. Una aberración.

 “Nosotros tenemos reuniones periódicas para discutir colectiva-
mente. En lo profesional es un desafío para todos nosotros. Porque te-
nemos que estar a la altura de las circunstancias.” 

Patricio Gaynor relata que comenzó a actuar en el conflicto “El 7 de 
septiembre, cuando la mayoría de la Interna plantea reingresar a la fá-
brica. Nuestro papel no fue tanto en lo legal, sino en ir a decirle a la se-
guridad de la empresa que el trabajador tiene derecho a ir a trabajar, en 
tanto no había resolución judicial. Obviamente no dieron bolilla”. Patri-
cio, con más tiempo en Liberpueblo, reflexiona sobre algunos nudos del 
aspecto legal del conflicto: “Queda a la vista que hubo subestimación 
y errores en el comienzo. Por ejemplo cuando quisimos hacer valer la 
condición de delegados de los compañeros ese día para que ingresen a 
la planta, ninguno tenía una certificación de su condición de tales. Des-
de Liberpueblo tomamos lo penal y represivo, y el estudio de Lipovetsky 
tomaba lo laboral. Sin perjuicio de esto, muchas veces, cuando íbamos 
a la fábrica, teníamos que resolver cuestiones vinculadas a lo laboral, 
que eran urgencias del momento (amparos, telegramas, etc.)”.

Luego enumera otras cuestiones a resolver, en conflictos de esta mag-
nitud, como la necesidad de “una cabeza desde el punto de vista legal 
que unifique el trabajo de todos los abogados. Sé que no es lo principal, 
pero cuando se desarrollan conflictos laborales importantes, de magni-
tud como éste, el tema legal pasa a tener importancia. Hay una masa de 
trabajadores que no son los que están al frente del conflicto, pero que 
participan de él, y se sienten acompañados, están más seguros de lo que 
hacen si tienen un abogado al lado. Está claro que las decisiones políti-
cas las toman ellos, con sus dirigentes. Creo que les da soporte a la lucha 
tener un equipo de abogados que trabajen con ellos. Este es un tema im-
portante para todas las comisiones internas y cuerpos de delegados. 

“En todo el conflicto estuvieron en discusión temas del derecho, 
desde el elemental conflicto que plantea el empleador que dice “ten-
go derecho a despedir y contratar a quien quiera”, frente al derecho de 
huelga, que es constitucional. Acá se cruza el derecho con lo ideológico, 
porque te tiran encima todo el aparato que quiere justificar el derecho 
a la propiedad privada. 
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Desaparecidos de Terrabusi durante la 

dictadura de Videla     

Nota aparecida en El Argentino, 04-10-09

La lucha y organización que desde julio de este año vienen prota-
gonizando los obreros de la fábrica Kraft Foods proviene de una larga 
tradición obrera, desde los tiempos en que la empresa estaba en ma-
nos de la familia Terrabusi. Cuando desde los cuarteles y las corpora-
ciones comenzaba a gestarse el golpe de Estado que desencadenaría en 
la dictadura más brutal de la Argentina, el 16 de febrero de 1976 el em-
presariado nucleado en el Apege (Asamblea Permanente de Entidades 
Gremiales Empresarias) se reunía en la iglesia Nuestra Señora del Inmi-
grante para efectuar un paro patronal que desabastecería al país. Entre 
quienes organizaron la jornada –que pasó a recordarse cada año como 
el Día del Empresario– estaba la Coordinadora de Productos Alimenti-
cios, cuyo titular era Gilberto Montagna quien, junto a su primo Carlos 
Reyes Terrabusi, dirigía Establecimientos Modelo Terrabusi S. A.

En los mismos días que los patrones de la fábrica conspiraban el 
golpe, los obreros de Terrabusi buscaban coordinarse con los de Stani 
y otras empresas del sector, para reclamar “aumento salarial, mejores 
condiciones de trabajo y en nuestra propia defensa”. 

Es que la represión militar y paraestatal se venía cobrando la vida de 
cientos de activistas obreros, y un sector de los delegados de Terrabusi 
formaba parte de las Coordinadoras Interfabriles de la Zona Norte.

El jueves 24 de marzo de 1976 muchas fábricas amanecieron militari-
zadas. Los gerentes de las empresas ya tenían preparadas las listas de ac-
tivistas de cada fábrica. La agencia Ancla (dirigida por Rodolfo Walsh en 
la clandestinidad), aseguraba en un cable fechado el 27 de agosto de 1976 
que “un grupo de obreros de la planta industrial de Terrabusi SA de General 
Pacheco reclama la libertad de Juan Esteban Ferreyra, delegado gremial del 
personal de esa planta”. Ferreyra aún permanece desaparecido.

Susana Ossola de Ferrarese, obrera de Terrabusi de 23 años, fue se-
cuestrada en San Miguel el 22 de mayo de 1976. Un año más tarde le 
tocaba a Carlos Eduardo Becker, también obrero de la fábrica. Pero no 
fueron los únicos.

La alianza entre militares y empresarios quería liquidar toda orga-
nización obrera combativa. En los primeros meses del ’82, cientos de 
obreros de la planta Terrabusi efectuaron una rebelión para plantear 
que “las condiciones eran de superexplotación, y había controles hasta 
cuando ibas al baño”. Exigían terminar con los accidentes en cartonlata, 
elegir nuevos delegados y mejores condiciones de trabajo. A fines de 
marzo se organizó el paro y marcha de la CGT: la movilización terminó 
en una feroz represión.
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Los represores de la comisaría 1ª de Tigre y Campo de Mayo, los cen-
tros clandestinos donde estuvieron detenidos trabajadores de Terrabusi 
y otras empresas de la zona, hoy permanecen impunes.

Grupo de video Mate Amargo   

Queremos contar las historias que por los medios no salen

En las largas jornadas de esta histórica lucha, nos fuimos conociendo 
con compañeros que, desde distintos sectores, se sumaron para apoyar a 
los trabajadores. Entre ellos están algunos jóvenes estudiantes de la ca-
rrera de Imagen Audiovisual de la Universidad de Lanús. Ellos confor-
maron, al calor del conflicto, el grupo Mate Amargo, y registraron casi 
diariamente a los trabajadores en lucha. Estas son las opiniones de Tri, 
Cabe, MC y Fede, sus integrantes.

Consultados sobre cómo se vincularon a esta lucha, Tri asegura que 
“venimos haciendo trabajos que tienen un contenido social y nacional. 
Mate amargo surge en ese entorno, de chicos con un sentimiento de 
compromiso con la realidad y una responsabilidad como ciudadanos 
argentinos que somos en luchar y hacer respetar nuestros derechos. 

“Cuando nos enteramos de los despidos de Terrabusi, por pedir medidas 
de seguridad e higiene frente a la gripe A en una fábrica alimenticia, senti-
mos el cosquilleo de actuar, hacer conocer, mostrar, hasta dónde podamos 
llegar, la historia contada por un medio que no es oficial, ni privado; y que 
el único interés que tiene es de difundir la realidad de forma amateur.

Para Cabe “Desde el comienzo, Terrabusi fue una gran incógnita en 

Una parte de los despedi-
dos continúa la lucha por 

su reincorporación mante-
niendo un acampe frente a 

la fábrica, a seis meses de 
los despidos.
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nuestro trabajo. Fuimos al portón de “Terra” sin saber con quiénes nos 
íbamos a encontrar; tampoco sabíamos la respuesta que tendríamos. De 
a poco, fuimos tomando contacto más y más con el conflicto, sabiendo 
detalles, investigando y queriendo conocer cada vez con más profundi-
dad a estas personas, que revolucionaban el país con su lucha. 

“Lo interesante es que ellos tampoco sabían quiénes éramos no-
sotros. Entre miradas de costado, explicaciones y repreguntas fuimos 
intentando explicar qué hacíamos y para qué estábamos. Así arrancó 
un tira y afloje de parte de los chicos de “Terra” y nosotros; y, día a día, 
fuimos formando y construyendo juntos una relación más que linda y 
especial. Lo que nosotros queríamos era sencillo y simple: contar las 
historias que por los medios no salen.

Creo que todos los hechos de la vida a uno lo forman, lo van mol-
deando; uno toma y deja lo que cree correcto. Hoy por hoy, agradezco 
a estos héroes que me dan la posibilidad de conocerlos, escucharlos y 
hasta tomar un mate con ellos. Uno va a la puerta de “Terra” y vuelve 
nutrido, con fuerza, conocimiento y experiencias que no se encuentran 
en cualquier esquina. Por un problema de distancias, pocos recursos y a 
veces horarios, no estuvimos siempre pero algo hizo y hace que, hoy en 
día, ellos nos elijan y distribuyan nuestra película, su película.

 MC recuerda que cuando se enteró del conflicto supo que podían 
aportar desde lo que ellos sabían. “Le pregunté que le parecía, ella me 
dijo “¿vos qué querés hacer?”, y contesté, “es lo único que me importa 
hacer, es lo único que sé que quiero hacer”. Empecé a llamar a los chicos 
con los que ya había laburado en cosas similares, les propuse la idea, y 
con los que se engancharon fuimos al día siguiente para Pacheco. Yo 
conocía algo de que la interna de Terrabusi era una interna combativa 
y que los trabajadores habían logrado muchos avances en los últimos 
tiempos gracias a la lucha, y teniendo en cuenta la crisis presentía que 
era la punta de un iceberg que se iba a poner pesado, y que lo que pasara 
ahí iba a marcar un antes y un después en la Argentina. 

“Después fuimos conociendo a los chicos de Terrabusi, y la cosa fue 
cambiando, profundizándose, lo que últimamente digo, es que fuimos 
por dos factores, el humano y el político, sabíamos que la lucha era jus-
ta, y la situación que se viene no está para quedarse sin trabajo, y por 
otro lado entendemos lo triste y penoso que es quedarse sin trabajo. 
Hicimos lazos con ellos, y se sumaba el hecho de que los veíamos como 
eran, personas, hombres y mujeres a los que les arrancaron su fuente 
de ingreso de forma injusta, personas que luchaban por su dignidad, no 
solo “luchadores”, como si fueran héroes de bronce, o estandartes, eran 
mucho más que eso, eran de carne y hueso”. 

Y Fede reflexionaba “Al principio fui a ver que pasaba, a conocer la 
gente, después poco a poco fui entendiendo más de este conflicto, y a 
querer contar algo con esto para que no quede en la nada.

Otro tema es cómo influenció esta experiencia en el grupo. Para MC 
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“esto consolidó el grupo en muchos sentidos. Nada de lo que antes hici-
mos nos conmovió tanto como esto. Hubo días que volvimos de Terra-
busi muy contentos, y otros días muy tristes o preocupados. Hubo y hay 
días que solo vamos para hacerles el aguante y no hacemos ni un plano. 
Ese compromiso hizo que nos uniéramos mucho. Por otro lado, desde 
el punto de vista profesional nos afiló muchísimo como realizadores, 
aprendimos y consolidamos muchas cosas.

En el mismo sentido, Fede nos contaba: “Al grupo lo influenció enor-
memente en todo sentido, desde simples experiencia técnicas, ganando 
experiencia en el documental, en la organización, etc. hasta influencias 
más complejas que tienen que ver con lo humano de cada uno de nosotros. 
Creo que la relación con la gente de Terrabusi realmente nos enseñó lo que 
es el compañerismo, la solidaridad, el respeto hacia un ser humano”.

Y hablando de los objetivos del grupo, afirmaba MC: “De alguna ma-
nera no explícita, hemos decido contar esas historias que no se suelen 
contar en audiovisuales y buscar ese ángulo de esas historias que no se 
ve. Queremos buscar la identidad en el cine nacional. Hacer de lo que 
estudiamos una herramienta que sirva para generar algo nuevo.

“Queremos contar el conflicto de los trabajadores, su lucha y como 
van jugando los distintos personajes. De alguna manera “retratar imá-
genes de nuestra historia”, como dijo una amiga nuestra.

“Y segundo, pero no menos importante, lo que queremos mostrar 
es lo que se vive en estos procesos, pero desde lo humano, eso que es 
difícil ver a través de la TV, la solidaridad que se respira y rodea toda esta 
historia. También mostrar a estos personajes fantásticos que protago-
nizaron, todos ellos gente de lo más sencilla, personas que han sido un 
ejemplo para muchos, sobre todo para los jóvenes. Muchos de los traba-
jadores de Terrabusi no son conscientes de lo que ellos significan para 
los jóvenes argentinos, la huella que han dejado, no de modo personal 
o individual, sino como el conjunto que son, con la grandiosa historia 
que han protagonizado”.

Y remata Fede “también queremos contar lo que va más allá de la his-
toria y tiene que ver con las individualidades de los protagonistas, que-
remos contar que no solo son trabajadores que fueron despedidos, sino 
que son personas, y por ser personas se organizaron y dan combate”.

La batalla por la opinión pública 

Desde el comienzo del conflicto, por la importancia del mismo, tan-
to la patronal, como el gobierno, desplegaron sus argumentos en los 
grandes medios televisivos, radiales y gráficos. Para los trabajadores, era 
imprescindible contar con una herramienta que difundiera la verdad de 
lo que estaba pasando en la lucha. 

Esta herramienta fueron los comunicados de la Comisión Interna. 
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Desde ellos, la dirección del conflicto informaba cotidianamente las no-
vedades, y rebatía los argumentos de la patronal, el gobierno, la dirección 
del STIA y otros sectores de las clases dominantes que se oponían a su lu-
cha. Hubo momentos en que se llegaron a sacar dos comunicados al día. 

Elaborados por algunos de los dirigentes obreros, en colaboración 
con compañeros de la CCC y el PCR de la Zona Norte del Gran Buenos 
Aires, se entabló una dura batalla para que se difundieran en los me-
dios. Para esto funcionó un equipo de compañeros del PCR, que junto a 
periodistas amigos difundían los comunicados por todo el país.

Mediando el conflicto, la Comisión Interna creó un blog, que fue un 
gran instrumento, no sólo en la difusión de los comunicados, noticias, 
fotos y videos, sino como receptor del extraordinario apoyo popular, na-
cional e internacional, que estaba desarrollando. Tanto es así, que hubo 
que abrir un blog exclusivo para la solidaridad. 

Por la firmeza de la posición de la conducción de la lucha, sus dirigen-
tes se fueron ganando un lugar en algunos medios, y el respeto de muchos 
periodistas de grandes medios, que incluso llegaron a solidarizarse con 
los obreros algunos de ellos. Pero la continuidad de los reportajes estuvo 
condicionada a los dictados del gobierno, o de los dueños de los grandes 
medios, por lo que los únicos instrumentos permanentes en manos de 
los trabajadores fueron los comunicados de la Interna y los blogs.
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Solidaridad nacional e internacional

Hablar de la solidaridad nacional e internacional desplegada alrede-
dor del conflicto de Terrabusi, es profundizar en una de las páginas más 
hermosas de la historia de nuestro movimiento obrero y popular. 

Podemos afirmar que fueron decenas y decenas de miles de hombres 
y mujeres que, de distintas formas y con distintos grados, expresaron su 
apoyo a la lucha. Miles de pesos se juntaron en todo el país y el extranje-
ro para el fondo de lucha. Centenares de cortes de ruta, actos, marchas, 
volanteadas, conferencias de prensa hicieron realidad la consigna “To-
dos somos Terrabusi”. De algunas de estas expresiones solidarias hemos 
dado cuenta en las páginas anteriores.

Organizaciones sindicales, políticas, de profesionales, y hombres y 
mujeres sin pertenencia, ofrecieron dinero, traducciones, solidaridad, 
entrevistas, enviaron cartas a los directivos de la Kraft en Argentina y en 
Estados Unidos, entre múltiples iniciativas de apoyo a la lucha. Impor-
tantes artistas y hombres de la cultura dieron su apoyo y/o pusieron su 
arte al servicio los trabajadores.

Transcribimos aquí un listado de las adhesiones, complementado 
con otras expresiones de apoyo. Sabemos que esta lista es parcial, y que 
lo hecho, muchas veces en forma anónima por miles de hombres y mu-
jeres del pueblo, daría para llenar muchas páginas con ejemplos de soli-
daridad, abnegación y heroísmo, dignos del valiente pueblo argentino y 
de un internacionalismo proletario, no por ignorado menos vigente.

Adhesiones internacionales
Uruguay: Carlos Sosa Sec. General. Fed. Funcionarios de las Obras Sanitarias del Esta-

do. Integrante de la Mesa Representativa del PIT-CNT. Agrup. Estudiantil Ibero Gutiérrez 
(Fac. Humanidades). Agrup. Mayo 68 (Fac. de Derecho). Partido Comunista Revolucio-
nario del Uruguay- Asamblea Popular (Ricardo Cohen, Secretario General- Jorge Pérez, 
Frente Sindical). Fenapes, Federación Nacional de Profesores de Enseñanza secundaria, 
Adeom Municipales de Montevideo. Federación de Estudiantes Universitarios del Uru-
guay (FEUU). Brasil: Liga Operaria. Universidade Do Estado Da Bahia – Uneb: Plenária 
Departamental da UNEB Campus Xv De Valença, Ba. Paraguay: Corriente Sindical Clasis-
ta (CSC), Federación Nacional Campesina del Paraguay. Perú: Sindicato de Trabajadores 
de Kraft Foods Peru SA. México: Sindicato Industrial de Trabajadores de Artes Gráfi cas. 
Holanda: Transnationals Information Exchange (TIE)-Netherlands de Holanda. Grecia: 
Unión de Trabajadores: Sindicato de Empleados Privados, Atenas, Sindicato de Maestros, 
Sindicato de Contables, Sindicato de Empleados de las Compañías de Seguros, Centro 
Obrero de Patras, Sindicato de Trabajadores Técnicos. Alemania: Partido Marxista-Leni-
nista de Alemania (MLPD). Italia: Partito marxista-leninista italiano.  Israel: Dr. Dov Khe-
nin, diputado de la Knesset, bancada Jadash - Frente Democrático por la Paz y la Igual-
dad - Partido Comunista de Israel. Mujammad Barakeh, diputado de la Knesset, bancada 
Jadash - Frente Democratico por la Paz y la Igualdad - Partido Comunista de Israel. Ta-
mar Gozansky, docente universitaria, ex-diputada de la Knesset, bancada Jadash - Frente 
Democrático por la Paz y la Igualdad - Partido Comunista de Israel. Jihad Akel, activista 
clasista, dirigente de la fracción sindical Jadash - Frente Democrático por la Paz y la Igual-
dad - Partido Comunista de Israel en la Histadrut - Confederación de Trabajadores de 
Israel. Dr. Efraim Davidi, activista clasista y docente universitario, dirigente del Sindicato 
de Profesores de la Universidad de Tel-Aviv, Israel. EEUU: James Petras. Francia: Ex can-
didato presidencial Olivier Besancenot. Alex Callinicos (professeur d’Etudes Européen-
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nes). George Binette (secrétaire régional d’Unison, Camden, Grande-Bretagne), Michel 
Husson (economiste, Institut d’Etudes Economiques et Sociales, IRES, París), Daniel Ben-
saïd (professeur de philosophie à l’Université de Paris VIII).  España: Kraft Barcelona. Red 
Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Salud contra la Tortura, la Impunidad 
y otras violaciones a los Derechos Humanos. Martha A. Ojeda, Executive Director Coali-
tion for Justice in the Maquiladoras. Daniel Ximénez Sáez, Taller de Estudios Laborales

Adhesiones nacionales
Comisiones Internas, Cuerpos de Delegados y trabajadores

Mesa del Cuerpo de Delegados del Astillero Río Santiago. Comisión Interna Molinos 
Río de la Plata Planta Barracas. Cuerpo de Delegados y Comisión Interna de Ford. Junta 
Interna de Delegados del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).  Comisión 
Interna Diario Crónica. Comisión Interna Frigorífi co Ecocarnes. Comisión Interna Frigo-
rífi co Rioplatense. Comisión Interna de Bosch. Comisión Interna de Emfer. Junta Interna 
de INTI, Junta Interna ATE-CNEA. Delegados de Tatsa. Junta Interna de Delegados Hos-
pital Garrahan. Cuerpo de Delegados de FATE. Comisión Interna de Praxair. Comisión 
Interna Papelera Quilmes (ex Massuh). Comisión Interna de Pepsico. Comisión Interna 
de Stani. Delegados del Frigorífi co Tango Meat. Delegados Suteba Tigre. Comisión Interna 
de Acetatos Argentinos. Comisión Interna Arcor. 

Comisión Gremial Interna Banco Bisel-Secc. Rosario Asoc. Bancaria. David Garutti, 
delegado del Hospital Francés. Autoconvocados Hospital Ramos Mejía Capital Federal. 
Trabajadores de Finning Caterpillar, planta Tortuguitas. Trabajadores despedidos de Sea-
led Air Argentina. Trabajadores de FP. Trabajadores de Arrufat. Trabajadores de ICT-Tele-
com Personal. Comisión Interna ATE Hospital San Martín de Paraná.

Sindicatos
Hugo Moyano (Sec. General), Héctor Daer (Sec.de Prensa), Julio Piumato (Sec. De De-

rechos Humanos) por la Confederación General del Trabajo (CGT). Vicente Ignomiriello, 
secretario general ATE-Ensenada. Horacio Fernández Mesa Nacional CTA Nacional. Daniel 
Jorajuría Mesa Nacional CTA Nacional. Ricardo Peidró Mesa Nacional CTA Nacional. Julio 
Macera Secretario de Prensa CTA Capital. Eduardo Otero Secretario de Organización CTA 
Capital. Rodolfo Arrechea Secretario General ATE Capital. Confederación de Asociaciones 
Sindicales de Industrias Alimenticias. Fetera (Federación de trabajadores de la Energía) 
CTA. Sindicato de Trabajadores Municipales de Esteban Echeverría. Sindicato Argentino 
de Televisión Filial Salta. Unión Campesina del Chaco. ATE Lanús. ATE-IOMA La Plata. 
ATE Seccional Moreno-Merlo. Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad 
nacional de Quilmes (Adiunc). Sindicato Unico de Trabajadores del Neumático Argentino 
Seccional San Fernando. CTA Pilar. CTA Tigre. Suteba Pilar. Suteba Berazategui. Suteba 
Quilmes. ATE Zona Norte Buenos Aires. ATE Tigre-Escobar. Ricardo Araujo ATE la Pampa. 
Edgardo Atis, secretario general ATE Bariloche. Aemopba (Asociación de Empleados del 
Ministerio Obras Públicas de Buenos Aires. Cuerpo de Delegados de la Atech (Asociación 
de Trabajadores de la Educación del Chubut) Regional Sur. ATE Seccional Com. Rivadavia. 
UOM Seccional Villa Constitución (Santa Fe). Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba. Aso-
ciación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba. Asociación Gremial Do-
centes de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA). Comisión Directiva de APUBA. Sindicato 
del Vestido Seccional San Juan (SOIV). Asociación Sindical Médica San Juan. Abogados 
Autoconvocados de San Juan. Unión de Conductores de la República Argentina seccional 
San Juan. Sindicato Textiles (San Juan) . Asociación Docentes Universitarios (San Juan).  
Sindicato Médicos de la Salud Pública (San Juan). Asociación Trabajadores Estatales (ATE 
Mendoza), Sindicato Judiciales (Mendoza), Asociación de Docentes e Investigadores de 
la UNC (Fadiunc Mendoza). Mario Barrios (Secretario General del STIA Concepción del 
Uruguay), Sindicato de Trabajadores de la Industria Cárnica (STICA Entre Ríos), Agmer 
Paraná, Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica de Entre Ríos (AMET), Sindi-
cato de Empleados de Comercio de Paraná. José Gea Secretario general ACDP (Asociación 
correntina de docentes provinciales). Patricia Albornoz secretaria general UDA Corrien-
tes. Juan C. Medrano Sec. General Luz y Fuerza Corrientes. Walter Zamudio Sec. General 
ATE Corrientes. Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná. Sindicato de Trabajado-
res de la Alimentación de Concepción del Uruguay. Sindicato Trabajadores de la Industria 
de la Carne de Concepción del Uruguay. Sindicato de Trabajadores de la Industria de la 
Carne de Paraná. Sindicato de Trabajadores del Iosper (Instituto de Obra Social Provincia 
de Entre Ríos). Francisco Bojorque- Sec. General AMET Corrientes. Juan Arnedo, Sergio 
Mosqueda, Amadeo Peralta delegados Invico Inst. de Viviendas Corrientes. Roberto Zo-
rrilla, Secretario General de la Asociación de Periodistas de Corrientes. Juan Lescano, Se-
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cretario General de la Asociación Bancaria Corrientes. Orlando Pascua, secretario adjunto 
de CTA Corrientes. Cristina Preckel, secretaria adjunta de Suteco – Corrientes. Juan Carlos 
González, secretario general del Sitraj Corrientes. Sindicato de Conductores Navales de la 
Republica Argentina. Puerto Deseado, Santa Cruz. ATE Bariloche. Unter Río Negro. ATEN 
Capital Neuquen. Sindicato ceramista Neuquen. Adunc Neuquen. Adunc Cipolletti. Junta 
Interna Hospital Castro Rendon. ATE – ENSI Neuquen. , SAT Salta, Sociedad Argentina 
de Locutores Salta, UPES Salta, Apsade Salta, Aspromin Salta, Sesiprosa Salta, CTA Salta, 
Trabajadores del Hospital de Niños Salta, Sindicato de Obreros y Empleados Municipales 
Seccional Güemes, Salta. Antonio Nieves, delegado Skanska, contratista de Pan American 
– Cerro Dragón. Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional del Sur- Situns.

Empresas recuperadas
Trabajadores de Zanon bajo control obrero. Cooperativa Unidos por el Calzado (CUC). 

Cooperativa 19 de Diciembre. Cooperativa de Trabajo Malvinas Limitada.

Organizaciones gremiales
Agrupación Ferroviaria peronista. Agrupación Ferroviaria 6 de octubre – CCC. Agru-

pación Ferroviaria Bordó Línea Mitre. Agrupación Multicolor en ATE e independientes del 
Hospital Posadas. Comisión de Derechos Humanos del Hospital Posadas. Fernando Sandez, 
Secret. Gral. Organización de Trabajadores Radicales (OTR). Noemí Camburzano OTR. Do-
centes de la Agr. 9 de abril. Agr. 28 de diciembre de trabajadores no docentes de la Univer-
sidad Nacional de Quilmes. Asociación de Profesionales del Hospital Larcade. Agr. Clasista 
12 de Septiembre de Trabajadores del Astillero Río Santiago en la CCC. Agrupación Azul y 
Blanca del Suteba Quilmes. Agr. Marrón ATE Capital. Lista Lila (Chubut). Agrupación “Bru-
no Ramírez” de Trabajadores del Correo Patagónico (Chubut). Agrupación Violeta Negra en 
ATE Neuquen. Grupo de trabajo Mariano Moreno en Aten Neuquen. Agrupación Negra en 
ATEN Neuquen. Azul y Blanca de SUTEBA Mar del Plata. Agrupación Bordo del pescado 
Mar del Plata, Agrupación violeta de ATE Mar del Plata. Agrupación 1º de Mayo en ATE Entre 
Ríos, Agrupación 1º de Mayo en Rojo y Negro Conducción de AGMER, Agrupación docente 
Ana Sosa en AGMER. Agrupación de Municipales “Roja y Negra” Corrientes. Trabajadores 
tareferos de Misiones, trabajadores de la industria de la alimentación y aceiteros de Lean-
dro N. Ale, Misiones. Agrupación Solidaridad Obrera –MAS de Santa Cruz. Lista Granate de 
Docentes de Santa Cruz. Trabajadores de Radio Provincia.

Organizaciones Políticas
Izquierda Socialista. Partido de la Revolución Socialista. MAS. Partido Socialista. 

Proyecto Sur. Movimiento Socialista de los Trabajadores. ARI Provincia de Buenos Aires. 
Convergencia de Izquierda. Partido Comunista Revolucionario. Juventud Comunista Re-
volucionaria. Partido Obrero. Proyecto Sur Chubut. Florencio Varela: GEN. ARI Nueva 
Generación. Movimiento Nacional Peronista - Proyecto Sur – FOL. Juventud Radical de 
Quilmes. Unión Cívica Radical – Berazategui. Movimiento Peronista Juana Sosa Toledo, 
El Talar, Tigre.

Organizaciones de derechos humanos 
Adolfo Pérez Esquivel (Serpaj). Diana Kordon (Liberpueblo). Encuentro Memoria 

Verdad y Justicia. Nora Cortiñas Pta. Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Equipo 
Argentino de Investigación Psicosocial (Eatip). Asociación ex Detenidos Desaparecidos. 
Comisión de Homenaje Madres Quilmes. Elia Espen (Madres Línea Fundadora).. Marcela 
Guidiño (HERMANOS). Ceprodh. Ofi cina de DDHH de la Coalición Cívica. Coordinadora 
Antirepresiva. 

Organizaciones sociales
Ana Sacchi Pta. Movimiento Oro Negro Fetera-CTA. Foro Argentino de la Deuda Exter-

na. CCC (La Matanza, Zona Norte, Zona, Zona Sur, Zona Oeste,  Capital Federal, Quilmes-
Berazategui-Varela, Mar del Plata, La Plata, Chubut, Corrientes, Chaco, Misiones, Salta, 
Jujuy, Tierra del Fuego, Santa Fe, Córdoba, Mendoza). Asambleas del Pueblo. Asociación 
Mutual Sentimiento. CUBA-MTR. JCCC Zona Norte. Unión de Trabajadores por la Digni-
dad. Ag. De Mujeres Nosotras en Pan y Rosas. Casa de la mujer “Graciela Vega” de Pilar. 
Modacuna Zona Norte. Multisectorial de F. Varela. Multisectorial de la Plata, Berisso y En-
senada. Multisectorial Juvenil Quilmes: CEPA, JCR, MUS, Agrupación barrial UFA.. Centro 
Juvenil Ernesto “Che” Guevara de Pilar. JCCC Zona Norte. Comisión de Mujeres de Quil-
mes- Berazategui-Varela. Encuentro Multisectorial de Berazategui. Mesa de Coordinación 
San Martín. MUS Quilmes-Berazategui-Varela. MIJP Quilmes-Berazategui-Varela. Movi-
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miento Juvenil No Pasarán. Agrupación ¡Ya basta! Organización Popular Fogoneros. Mar 
del Plata Comisión de solidaridad con los trabajadores de Terrabusi.. Agrupación Mar de 
lucha Mar del Plata. UPPA (Unión de Pequeños Productores agrupados) Mar del Plata. 
Capital Federal: Agrupación Abogad@s Asambleístas. Gacetillas Argentinas.. Comisión x 
la Memoria y la Justicia de La Paternal y Villa Mitre. Comité de Defensa del Proceso de 
Cambio y la Soberanía Popular Originaria en Bolivia. Mendoza: Multisectorial en Lucha: 
Multisectorial por la calidad de vida (Lavalle), Asamblea Popular por Agua de Mendoza, 
Constituyente Social, Agrupación Marrón SUTE, Trabajadores del Grupo 2, Nostip,  Se vie-
nen las Mendocinas, Noticiero Popular, La Minga , Biblioteca Popular “Pablito González”, 
Adecat, Asociación IDEAS, Centro de Aprendizaje Comunitario (CAC-La Favorita); Centro 
Vecinal del Barrio Paraguay, Vecinos Autoconvocados de Barrios: Lihue, Cano, Cadore, 
Antártica Argentina, Asociación de pequeños productores de Beltrán (Apepro), Comité 
Social Religioso. Entre Ríos: Vicepresidente de Federación Agraria de Entre Ríos: Juan 
Echeverría. Juan Ferraris Ex Presidente de Filial Gualeguaychú Federación Agraria Entre 
Ríos. Corrientes: Amas de Casa del País. Casa María Conti. UTS Unión de Trabajadores 
Sociales. Chaco: Multisectorial contra el hambre, por la producción, el trabajo y la tierra: 
Unión Campesina. Comisión Zonal de Tierras de Pampa del Indio.  Asociación Cacique 
Taigoyic. Santa Cruz: Barrio “Madres A La Lucha” -Barrio “15 De Diciembre. Salta: Frente 
de Cooperativas “Finca Valdivia”. Chubut: Agrupación Aníbal Verón. Mauricio Yañez, diri-
gente vecinal Barrio San Cayetano Comodoro Rivadavia

Legisladores nacionales y provinciales 
Legisladores nacionales: GEN: Horacio Alcuaz. Virginia Linares, Fabián Peralta. Pro-

yecto Sur: Alcira Argumedo, Jorge Cardelli, Liliana Parada, Fernando “Pino” Solanas. Par-
tido Socialista Silvia Ausburger. Roy Cortina, Ricardo Cuccovillo. Solidaridad e Igualdad 
Nélida Belous, Leonardo Gorbackz, Eduardo Macalusse, Delia Besuti, María América 
González, Carlos Raimundi. Coalición Cívica Elisa Carca, Héctor “Toti” Flores, Fernanda 
Gil Lozano, Fernanda Reyes. Buenos Aires para Todos en Proyecto Sur Claudio Lozano.  
Frente para la Victoria – PJ. Héctor Recalde. Encuentro Popular y Social Victoria Donda. 
Unión Cívica Radical: María Luis Storani. Soberanía Popular Mario Cafi ero (mc). Agrup 
26 de Julio Ricardo “Lolo” Gómez (mc). Francisco Ferro. Juan Carlos Morán. Norma Mo-
randini.

Legisladores provinciales: Fabio Basteiro, Dip. Pcia. Cdad. Bs .As. Proyecto Sur. Luis 
Malagamba, Sen. Pcia. Bs. As. Gen. Liliana Olivero, Dip. Pcia. Cba. Izquierda Socialista. 
Liliana Piani, Dip. Pcia. Bs. As. ARI-Coalición Cívica. Horacio Piemonte, Dip. Pcia. Bs. As. 
ARI-Coalición Cívica. Vilma Ripoll , Dip. Pcia. Cdad. Bs. As. (mc) MST. Patricia Walsh, Dip. 
Pcia. Cdad. Bs. As. Nueva Izquierda. Daniel A. Expósito, senador provincial ARI-CC

Concejales: Bloque ARI-CC de Quilmes. Luis Cancelo, ARI-CC de Tigre. Abel Sanchez 
Negrete. Tigre San Fernando Gen. Manuel Atencio La Matanza UCR. Graciela Torres, con-
cejal José C. Paz.

Movimiento estudiantil
Universidades y facultades: Consejo Superior Universidad Nacional de Quilmes. 

Consejo Directivo Facultad de Cs. Exactas y Naturales – UBA. Consejo Directivo Facultad 
de Filosofía y Letras – UBA. Consejo Directivo Facultad de Humanidades y Educación – 
UNLP. Consejo Directivo Facultad de Bellas Artes - UNLP

Federaciones: FUA – Federación Universitaria Argentina. FUBA – Federación Univer-
sitaria de Buenos Aires. FULP – Federación Universitaria de la Plata. FUC – Federación 
Universitaria del Comahue. FUP – Federación Universitaria de Patagonia San Juan Bos-
co. 

Centros de estudiantes: UBA: Ceadig (Arquitectura, Diseño y Urbanismo). Cefyl (Fi-
losofía y Letras). CEI (Ingeniería). Cecen (Exactas y Naturales). Cecso (Sociales). CEP (Psi-
cología). CEV (Veterinaria). Capital Federal: CE del Instituto Alicia Moreau De Justo. CE 
del Joaquín V. González . CE de Audiovisión – IUNA. La Plata: CE de Ciencias Médicas. 
CE Humanidades y Educación. CE de Derecho. CE de Psicología. CE de Veterinaria. CE 
de Agronomía. CE de Periodismo. CE de Bellas Artes. CE de Trabajo Social. Rosario: CE 
Cs. Médicas. CE Cs. Políticas y Relaciones Internacionales. CE Psicología. Ce Utn – Re-
gional Rosario. Comahue: CE de Ingeniería. CE de Ciencias Agrarias. CE de Ciencias de 
la Educación y Psicología. CE de Medicina. CE de Ciencias de la Salud y el Ambiente. CE 
de Derecho. CE de Humanidades. CE de Servicio Social. Mar Del Plata: CE de Humanida-
des. Chaco: CE de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. CE de Humanidades. Corrientes: 
CE del Instituto Superior de Servicio Social. Entre Ríos: CE de Bioingeniería. CE de Cs. de 
la Educación. CE de Agronomía. Bahia Blanca: CECA (CE de Contador y Administración - 
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Universidad Nacional del Sur). Centro de Estudiantes de Humanidades. Lanus: CE de Au-
diovisión. Lujan: CE. Ciencias de la Educación de la Universidad. CE de Historia (UNLu). 
Quilmes: CE de Cs. Sociales. CE de Tecnología. San Juan: CE Exactas, Físicas y Naturales

Representantes Estudiantiles: FUA: Pablo Domenichini, presidente Federación Uni-
versitaria Argentina (FUA). Guillermo Caporaletti, secretario de Asuntos Estudiantiles 
FUA. Damián Corino, secretario General FUA. Gabriel Merino, secretario de Relaciones 
Internacionales FUA. Mariano Cuvertino, coordinador MNR (Movimiento Nacional Re-
formista). La Plata: Ignacio Alberdi, presidente CE Cs. Médicas UNLP. Federico Agostino, 
presidente CE Humanidades y Educación – UNLP. Leonardo Amendola, consejero di-
rectivo Bellas Artes UNLP. José Domenech, consejero directivo Bellas Artes UNLP. Laura 
Champeau, consejera superior por Bellas Artes UNLP. Capital Federal: Daniela San Mi-
llán - presidenta del CEADIG, CE de Arquitectura y Diseño. Quilmes: Quiñonez Mariano, 
consejero superior de la UNQ. Lanús: Trinidad Miraglia, presidenta Centro de Estudian-
tes de Audiovisión. Rosario: Hernán Méndez - Presidente del Centro de Estudiantes de 
Ciencias Médicas. Sebastián Siribeni - Presidente del Centro de Estudiantes de Psicología. 
Agustina Felizia - presidente del Centro de Estudiantes de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales. Mercedes Meier - presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad 
Tecnológica Nacional Regional Rosario. Andrés Olavarria - Secretario General del Centro 
de Estudiantes de Humanidades y Artes. Roberto Mensi - Secretario General de la Fede-
ración Universitaria de Rosario. Nordeste: Pablo Raveti, Presidente del CE Arquitectura 
Diseño y Urbanismo (Ceadu). Centro de Estudiantes de Humanidades. Carla Bianchi, 
presidenta CE Servicio Social – Corrientes. Flavia Ruiz, Sec. general CE Servicio Social – 
Corrientes. Mendoza: Guido Peña, consejero superior estudiantil UNCuyo. Juan Manuel 
Chalabe, consejero directivo Facultad Cs. Políticas y Sociales. Mariano Bermejo, consejero 
directivo Facultad Cs. Políticas y Sociales. Guillermina Cortez, coordinadora de Comu-
nicación Social del CE de Cs. Políticas y Sociales. Entre Ríos: Javier Billardo, presidente 
CE Bioingeniería – Uner. María Inés Monzón, presidenta CE Cs. Educación – UNER. San 
Juan: Edith Liquitay, presidenta CE Exactas, Física y Naturales - San Juan. Javier Musso, 
consejero directivo. Facultad de Filosofía y Humanidades UNC Esteban Bustos, consejero 
estudiantil, Departamento de Cine. Facultad de Filosofía y Humanidades UNC Sebastián 
Shaller, consejero estudiantil, Departamento de Plástica. Facultad de Filosofía y Humani-
dades UNC. Emilio H. Ortiz Suárez - realizador audiovisual - consejero estudiantil - con-
traimagen - Fac. de Filosofía y humanidades - Univ. Nac. de Córdoba.

Agrupaciones Estudiantiles: CEPA - Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista. 
MNR - Movimiento Nacional Reformista. Franja Morada. Miles. COPA. Movimiento Uni-
versitario SUR. Cauce - La Plata. La Mella. UBA: Agrupación Desde las Aulas (Instituto Alicia 
Moreau De Justo, Capital Federal). Agrupación La 28 (Instituto Joaquín V. González, Capital 
Federal). El Viejo Topo. En Clave Roja. El Túnel. Nueva Opción (Unlu). 

Cultura
 León Gieco, músico. Carlos Groba, (Por el Secretariado Gremial Actores). Héctor Bi-

donde, actor. Iván Moshner, actor. Ricardo Vernazza, músico, secretario adjunto de SA-
DEM, (Sindicato Argentino de Músicos). Junta interna ATE, Teatro Colon. Junta interna, 
ATE, Teatro Argentino de La Plata. Máximo Parpagnoli, dirigente Teatro Colon, músico. 
Luis Ali, Secretario Gral. de Actores, Titiritero. Aníbal Cedron, artista plástico. Ricardo Pi-
ris, actor, director. Esteban Massari, actor. Norberto Gonzalo, actor, ex secretario Gral.  de 
Actores y secretario de cultura nacional CTA. Rafael Amor, músico. Cristina Allende, ac-
triz. Tato Corte, alfarero. Claudio Sosa, canto. Guido Tonina, músico. Haydee Chaparro, 
músico. Adrián Levi, artista plástico. Mario Galvano, actor. Pedro De Simone, actor. Cecilia 
Pérez Declerq, escenográfa. Diana Dowek , artista visual. León Ferrari, artista plástico. 
Luis Felipe Noé, artista plástico. Miguel Rep. Adolfo Nigro ,  artista plástico. Magdalena 
Jitrik, artista plástica. Pepe Márquez, titiritero. Miguel Dedovich, actor. Silvia González, 
actriz. Pocho Michel, actor. Alejandro Szadurski, actor. Eduardo Guajardo, músico. Alber-
to Clementin, actor. José Ceña, músico. Rolando Goldman, músico Hugo Ponce, cantante. 
Bruno Arias, canto. Javier Caminos, canto. Gustavo Trichilo, canto. Alberto Goldberg, bai-
le. Paula Rosenfeld, actriz. Revista La Marea. CC “La Calle Larga” CC Raíces. Modacuna. 
Elenco de títeres,”Cacahuate”. “Peña A Desalambrar”.

Centro de estudiantes IUNA Artes Visuales.. El Tomi, artista plástico. Susana Fiorito y 
Andrés Rivera, por la Fundación Pedro Milesi y Biblioteca Popular de Bella Vista (Córdoba). 
Zulema Maza, artista visual. Eduardo Tato Pavlosky. Carlos Nine, ilustrador. Claudio Reme-
di, Grupo Boedo Films. Caro Chinaski, ilustradora. Mariano Lucano, plástico, codirector de 
Barcelona. Grupo Contraimagen. Agrupación MEI. Red de Bandas Obreras. Ojo Izquierdo 
(Neuquén). Agrupación Juvenil ¿Hasta Cuándo?  Ojo Obrero. Barricada TV. Grupo de Cine 
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Insurgente. Silbandobembas. Fundación Artística y Cultural Tribu Salvaje (Neuquén). Es-
pacio Cultural-Bataclana Colectivo de trabajadores del arte y la cultura. Cecilia Fiel, docen-
te FFyL-UBA. Martín Kohan , docente FFyL-UBA. Justo Barboza, artista plástico Madrid 
España. Lucas Giono, diseñador gráfi co. Lidia Deutsch, psicoanalista. Alfredo Saavedra, 
docente universitario. Darío Martini, profesor UNCo-Neuquén. Raquel Flesler, Madrid. Ro-
semarie Allers, artista plástica. Gustavo Postiglione, director de cine. Mario Piazza, director 
de cine. Hector Molina, director de cine. Liliana Montes Lefort, artista plástica de Neuquén. 
Victorio Deleonardi, cineasta – Neuquén. Rubén Boronat, El Andante Sudaca (Venezuela). 
María Juana Heras Velazco, escultora. Susana Neuhaus, artista plástica. Martín Bozzano , 
documentalista. Fernando Torres, RIPA (Realizadores Independientes de Patagonia) sede 
Trelew. Laura Lagar documentalista. Fernando Krichmar y Alejandra Guzzo. Aldo Luis No-
velli, poeta-narrador-ensayista – Neuquén. Susana Sel. Carina tato Boggan,  escenotécnica 
teatral. José María Martinelli, videasta, Salta. Carlos Broun , cineasta. César Cabezas, can-
tautor-Neuquén. Miriam Peralta, artista plástica-Neuquén. Mirta Sangregorio, directora de 
Teatro-Neuquén. Norberto Lastra, educador musical-Neuquén. Guillermo García, Músi-
co-Neuquén. Yoko Vidal Carril, trabajador visual Neuquén. Patricio Schwanek , cineasta. 
Gregorio Jaimovich, artista plástico de Neuquén. TVPTS. Gabriela Jaime, cineasta. Javier 
Gabino, cineasta. Violeta Bruck, cineasta. Ana Maldonado, artista plástica. Lozupone Pie-
ro, profesor dirección actores. IDAC. Daniel Stefanello, profesor Taller Documental. IDAC. 
Raul Tosso, rector IDAC. Ariel Direse, docente. IDAC. ENERC. UBA. Hugo Duarte, docente 
IDAC. Mariano Castaño, docente. IDAC. Pedro Herrera, artista plástico. Revista Cultural 
Sudestada. Cuerpo estudiantil de delegados del profesorado en teatro Escuela Integral de 
Teatro Roberto Arlt. Marcos Saillen, profesor Escuela Integral de teatro Roberto Arlt. Victor 
Bailo. Susana Fiorucci Artista Performer Fluxus Madrid. Sandra Godoy – Documentalista. 
Juan Borges, poeta y escritor independiente de la zona norte de la provincia de buenos 
aires. Adriana Lowy / Psicóloga. 



Cuadernos de Editorial Ágora - 127

Índice        

Palabras de presentación 3

Introducción 5

Capítulo 1: Antecedentes inmediatos 8

Capítulo 2: Los despidos 15

Capítulo 3: Nubes de tormenta 25

Capítulo 4: El desalojo 43

Capítulo 5: El “efecto Kraft” 55

Capítulo 6: Se cierra una etapa 69

Anexos 79

En primera persona 81

Las obreras de Kraft 99

Los jóvenes de Kraft 100

Apuntes de la historia del clasismo en Terrabusi 109

Kraft Foods en números 111

Abogados al servicio de los trabajadores 112

Desaparecidos de Terrabusi durante la dictadura de Videla 116

Grupo de video Mate Amargo 117

La batalla por la opinión pública 119

Solidaridad nacional e internacional 121



Impreso en Artes Gráfi cas Neiga, Río Cuarto 2450, CABA,
en el mes de abril de 2010


