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,CUALES FUERON LOS MOTIVOS DE �UESTRA CAMPAÑA? 
¿Por qué DO es posible materializar la huelga? 

.I'·u& a unes ae 1!J30 cuando la C. A. hizo el plantcamiento, de que de
bíamos pIe pararnos Para uua campaña general, para una moviüzación que 
con un perspectiva amplia permitiera a nucstro gremio llegar a conquistar, 
lo que a travez de ardúa lucha no había logrado en la gran huelga de 1935, o 
sea la exten ión de la gran reinvindicacióu de la clase trabajadora hecha rea
lidad por los trabajadores de la madera, las 40 horas �emanales que tan fie
ramente fuera re istida por la clase patronal, apoyada por el estado cuyos re
Pre ntantes en la C. Internacionale del Trabajo, habían estado en contra. 

Queríamo extender esta gran conqui ta que habia contribuído enor
memente a la de aparición de la desocupación hacia todos los talleres de Bue
nos Aires, ya que la pretendida prueba argumentada pOr los patrones en 
1935, de que era un capricho nuestro, había sido desmentido por la realidad, 
pue en 1936 lo mismos patrones querían reducir la jornada a 32 horas para 
evitar la baja de us Precios que ignificaría la ruina de muchos, también de
cíamo entonces que era necesario extender la conquista y hacer cumplir las 
leyes obreras, y de tacábamos la Ley 11729; cuya aplicación total solo era 
po ible a traves de convenciones entre patrones y obreros y no en casos par
ciale , pues nue tra industria por su formación en pequeños talleres que en 
muy pocos casos pa an del centenar de obreros, nos presentaba frecuentemen
te a indu triales con mucha voluntad Pero con poca solvencia económica, y 
aplicar por ejemplo en un solo taller las vacaciones pagas, de hecho nos colo
caba en un terreno de lucha parcial con ninguna posibilidad de éxito (caso 
Tortosl1) y los ipdustriales firmantes de nuestro Pliego de Condiciones po
drían alegar que en el mismo no figuraba lo que hoy reclamamos cosa cierta, 
pues en 1935 no tuvimos en cuenta que la Ley 11729, 1.!eneficiaría al obre�o. 

A medida que la discusión se hacía más amplia, notabámos el crecien
te interés de el grueso el gremio en interiorizarse. de los vasto.s alcanccs del 
justo planteamiento de la C. Á. y en cuantas reuruones se realizaran . ya fue
ren de delegados, militantes o personales, la :inmensa mayoría se manlfest�ba 
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generales de vida y trabajo. 

Decíamos que en la temporada de trabajo a iniciarse, debíamos re a
libar un movimiento mejorativista, pues de lo contrario, dejaríamos pasar un 
momento excepcional, pues el paí como tal resurgía, la profunda crisis que 
había conmovido y sacudido toda la estructura capitalista, empezaba 11: a�en
guar y en cambio se notaba un resurgimiento económico, éste resurgLlluento 
que e había constatado por el aumento de las exportaciones de los productos 
básicos, de la economía como ser: cereales, lino, frutos, etc., había hec.ho que 
en el país ingresaran grandes sumas de millones, pe:o que este gran rngreso 
de valores solo era acaparado por los grandes acopIadores de cereares, que
dimdo por lo tanto el margen-de ganancias, en muy pocas manos, y veía�os 

. que el resur"imiento había empeorado las condiciones de vida de los trabaJo
res, pues no

o 
sabemos porque arte, los p.roductos, d� prim.era necesjdad ha

bían sufrido un aumento en un porce.ntaJe astronolDlco, IDlentras que los sa
larios por las contínuas podas habían sido rebajados, por lo cual con ream

.gimiento económico. 

LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS TRABAJADORES PEORES QUE 
ANTES 

Pues hoy euesta $ 110 que en diciembre costaba solo $ 0.80, lo cual nos 
. demuestra que tenemos que buscar un camino para mejorar los salarios obre
�II, para con ello provocar el aumento del I?oder adqui�itivo, y por ?tra par
te, exijir a los poderes públicos que se rebaJen los precIos en 108 artlcw08 de 
Drimera necesidad. . 

,D P08IBLB PDMAlUCn IIIPASIBLJ:8? 

Decíamos en diciembre y decíamos hoy que ante la realidad, no se pue
ile permanecer impasibles esperando que la fatalidad o la bina ventura lo re
lIuelva todo no 1 no decim¿s I Tenemos que comprender que existe un factor de 
eompetenci� desleal representado por una inmensa cantidad de talleres .que 
al margen de todo control obrero, conspiran continuamente contra nuestros 
salarios básicos por una parte, contra los industriales responsables por otra, 
que en vez ae pagar el salario que estipula la organización, pagan un jornal 
�on un 30 por ciento inferior al míniMO establecido, que como el prod�to que 
se fabrica es el mismo en taller organizado y no organizado, en determinado 
período del año, cuando escasea un poco el trabajo, éstos lo tienen en abun
dáncia, en desmedro de los organizados, que ante la resistencia de los obreros 
a rebajarse el salario, preficren no trabajar. 

QUEHACI'.& 

D�bemoll haeer frente por lo . tanto a 108 taUere� que conspiran contra 

grar colocarlos en las condidones de los talleres organizad08, porque bemOl 
comprobado que donde no se trabaja 40 horas semanales se trabaja ha ta 60, 
que donde no se gllna $ 7.20 por día, se gana hasta $ 4 diarios y porque nos 
consta que los patrones responsables aquellos que han reconocido -nuestro pe
titorio, no serán el obstáculo para el logro de nuestras mejoras, porque tam
bién a elles a de beneficiarles, porque a igual salario y a igual horario des
aparecería la competencia desleal, basado en la explotación inhumana y ur
giría la competencia basada en la mayor eapacidad técnica co a que no per
judicaría las condiciones de vida de los trabajaoores. 

Decíamos y decimos, los obreros organizados que habían sostenido va
rias luchas para mantener sus conqui tas y que en murhos casos han debido 

ceder ante la presión patrona], ya sea aceptando acrüicar en algo sus sa
larios o en otro caso intensificando en forma apreciable la produceión, apoya
rán con calor y entusiasmo estas justas apreciacione , sobre la realidad del 
gremio y se aprestaran a secundar activamente a la C. A. y si en el mes de 
marzo con coraz6n y entusiasmo logramos atracr en pocos días a 10 talleres y a más de 250 obreros y de haber continuado así, la base fundamcntal de la 
orgaruzaciól}, nos referimos a la rama del mueble, hubiere logrado ]0 que no 
logr? desde que existe, o se� su to.tal organizacióny la nivelación y el mejo
ramIento general de sus salarlOS, umdo a ello el reconocimiento y el cumpli
m�ento general de sus alario . unido a ello e\ reconocimiento y el cumpli
mIento de la Ley 11729, que significa vacaciones, ind«mnización a la vejez e 
invalidez, etc., etc. 

¿Quién hubiere estado en contra. de todo esto? nos preguntamo y cree
mos no equivocarnos al dceir que el gremio en un 95 por ciento cstá COIl lo 
que decimos, y solo puedcn e tar en contra los que cegados pOr un sectaris
mo, ven en cualquier obra de la C. A. una maniobra para apuntalar su posi
cione , gente que lec, que estudia, pero que no le da aplicación prácli<!a a su 
instrucción, y por 10 tanto e tán Ipjarlos de las viscitudes del gremio, dcmos
tiando con ello un gran desprecio pOr sus reivindicaciones generales, con 
ellos o sin ellos, el gremio sahe lo que tiene que hacer, porque hemos a: �;,prli
do y comprenclemos que, en la organización obrera todo ... somos útiles, tollos 
somos necesarios, pero nadie es indi pensable. 

DEBEMOS APROBA� EL PROYECTO DE CONVENIO COLECTIVO 

Debemos comprender que hoy como ayer, urge la aprobación del Prú' 
yecto de Contrato Colectivo, que sea la base de toda nuestra futura acción 
porque a travez de él, hemos de lograr como organización Reria, como or am· 
zación representativa de los cuantiosos intere es de millares de obrcros de 
gremio, resolver en gran parte el problcma que tanto nos aflige, el de la inse· 
guridad en el taller, el de no saber si ]0" días que hemos trabajado nos erán 
pagados, el de saber que el día que el patrón nos quiera despedir por el sim
ple hecho de habérsele ocurrido terminar con alguno de nosotros, deberá pa· 
gamos algo del producto que como explota-ei6n hemos dejado de acuerdo al 
tiempo que hállacemos trabajado . 

Pero debemos reconocer dolorosamente que en e tos momentos ya no 
es posible . marchar a la huelga tal como lo habíamos pensado al iuiciar la 
campaña. Por un lado ha comenzado a dceaer el trabajo y por otro el espíritu 
dél gremio no está para una lucha de tal envergadura. 

Dcbemos decir con "toda la crudeza que este hecho significa, cual ea la 
causa fundamental de que no podamos materializar e ta acción que tan ne
cesaria es para el gremio y que tantos beneficios atraería para el gremio. 

El obstáculo fundamental, la causa que nos obliga ; dar e ta palabra 
reside fundamentalmente en la actitud a8umida por los componentes del lla
mado grupo de opo ici6n, que con la actitud asumida en el curso d toda la 
campaña, no solo han impedido su desarrollo normal, no solo no han colabo
rado, aino que el impedir el desarrollo normal de nue tras asambleas, al in
tentar 8US conocidos golpes de manos, al socavar las ba es de la unidad del 
gremio, han impreso al gremio UDa gran de moralización que impid en c toa 
momentos materializar la lucha de manera general. 

Pero no obstante las eausasa fundamentales que nos han movido en 
e8ta campaña persisteD, y todo indica que han de agravarse, por 10 cual la 
necesidad del logro del Convenio Colectivo ha de hacer8e más imperiosa. 

Si no ha .ido posible materializar el pe ti torio para todo el gremio en IIU 

conjunto no debem08 dejar de ver las posibilidades que existen de materia
lizarse en determinadas de la orgánización. 

Es por ello que consideramos necesario que el gremio de aprobaci6n a 
la labor desplegada por la C- A. en procura de nuestras mejoras, qu eiíale y 
critique 8everamente a los que han adoptlldo e a a titud 8 8nljsi�di I\I<,s <lile 
a la postre salen favoreciendo a a patronal, y de esta forma 1108 dl�ronl!amo . 
lea a través de las luchas parcialell en diferentes rama , s 1\ _en nl�n �"tur 
movilización y en la realiza-ei6n d una pers ry rante c.l\mp IL 1\ � I/lr en 

tiém.
po no lejano la materialización �el <?onv 1110 Col hvo . 
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LATIGAZOS 
LA ENTRAD ADEL "L1DER" 
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