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Volante de la comisión directiva del sindicato
SITRAC, donde se denuncia el despido de
trabajadores y se pide respaldo para la lucha de
otros sindicatos clasistas de Córdoba en 1971

14 de enero de 1971
Comisión Directiva de SITRAC (Sindicato de Trabajadores Concord)

Fuente: Natalia Duval, Los sindicatos clasistas: SiTraC (1970-1971). Buenos Aires, Centro Editor
de América Latina, 1988
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Compañeros: FIAT acaba de despedir a 7 compañeros en un acto que se
inscribe en la escalada anti obrera que viene desarrollando con medidas tales
como el reconocimiento de sólo 6 miembros de la Comisión Directiva elegida
masivamente por las bases el 7 de julio pasado, y desconociendo de hecho a
los 21 integrantes de la misma; con medidas tales como el despido, el mes
pasado, de otros tres compañeros; tales como el descuento de horas a los
delegados que realizaban actividades gremiales amparados por la ley; y otras
atrocidades.
No hay duda de que esta medida se propone tomar una venganza contra las
bases, que desde la gloriosa Asamblea del 23 de marzo alzaron la cabeza,
recuperaron su dignidad, barrieron con los dirigentes traidores del viejo
SITRAC y se pusieron a la cabeza de la lucha obrera contra la explotación y
la humillación. Además, es innegable que esta medida es un anticipo de la
política que tendrá la dictadura durante la discusión de los convenios, ya que
dos de los despedidos han sido designados para elaborar el anteproyecto de
convenio que sería discutido por Asamblea, al igual que la designación de los
delegados paritarios y los planes de lucha que acompañarían las discusiones.
Tampoco hay duda de que esta medida tendrá la aprobación de la dictadura
de Levingston que ha visto atacados sus planes de engaño popular con la
promesa de unas elecciones que serían necesariamente fraudulentas, con el
ejemplo combativo de los bravos de Córdoba.
Y finalmente, no hay duda de que esta medida traerá la alegría de los
dirigentes traidores como Setembrino y sus laderos en la CGT local y todos
aquellos que en todo el país como la CGT de Rucci, odian al SITRAC porque
viene planteando banderas de combate y de repudio a esos viejos traidores.
Por todo esto, es necesario que los obreros honestos y combativos de
Córdoba, organizados al margen y en contra de las direcciones claudicantes,
se solidaricen con las bases de CONCORD que acaban de ocupar la planta en
una muestra más de su coraje.
También es necesario que los estudiantes y todos los elementos combativos
del pueblo, hagan llegar su adhesión militante.
En el destino del SITRAC, en la lucha de los obreros de FIAT, se juega el
destino de toda la clase obrera y de todo el pueblo, y el derecho de las bases
a contar con una política sindical revolucionaria, que plantó banderas en
Perdriel, Textil Escalada y varios otros puntos del país. Defender al SITRAC,
apoyar la lucha de los obreros de CONCORD, es un deber de quienes
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luchamos por un gobierno popular revolucionario dirigido por la clase obrera,
que libere al país de la opresión monopolista nacional y extranjera.
Actos, manifestaciones, paros, marchas, ocupaciones, asambleas,
comunicados, ayuda material y toda forma posible de apoyo, son esperados
por 3.000 obreros que en Ferreyra han vuelto a edificar un ejemplo de
combate.
Córdoba, 14 de enero
Comisión Directiva de SITRAC
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