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Las distintas medidas que resolvimos en asamblea forman parte de un
plan de lucha que apunta a que la legislatura neuquina trate el
proyecto de expropiación y estatización de la fábrica. El gobierno
nacional y provincial tienen que pronunciarse. Por eso en los próximos
días los ceramistas nos pondremos en marcha con movilizaciones,
festivales artísticos (cine, recitales, muestras de fotografías, etc.),
acciones en avenidas, rutas y puentes coordinando con las distintas
organizaciones de trabajadores ocupados y desocupados
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Las distintas medidas que resolvimos en asamblea forman parte de
un plan de lucha que apunta a que la legislatura neuquina trate el
proyecto de expropiación y estatización de la fábrica. El gobierno
nacional y provincial tienen que pronunciarse. Por eso en los
próximos días los ceramistas nos pondremos en marcha con
movilizaciones, festivales artísticos (cine, recitales, muestras de
fotografías, etc.), acciones en avenidas, rutas y puentes coordinando
con las distintas organizaciones de trabajadores ocupados y
desocupados.
Gestión obrera de Zanon: 19 meses de lucha y producción.
ZANON: obreros sin patrón Con el apoyo de la comunidad y
diferentes organizaciones la fábrica sigue en marcha conservando y
generando puestos de trabajo (310). Presentamos un proyecto de
ley de expropiación y estatización para poner la fábrica al servicio de
la comunidad. Más de 50.000 neuquinos lo avalaron con su firma.
¿Cuál es la respuesta del gobierno Nacional y Provincial?. 2001
Pasos de Nuestra Lucha
5 Set: Comienza el delito de lock-out patronal. Zanon saca el
transporte, el servicio medico y de enfermería, servicio de refrigerio
y el sueldo.
1 Oct: Los obreros empezamos a luchar en defensa de nuestro
trabajo y nuestros derechos.
31 Oct: La justicia sentencia el lock-out patronal ofensivo contra
Zanon. Se disponen las guardias obreras en la fabrica y el embargo
del 40% del stock por los sueldos.
21 Nov: La Cámara de Apelaciones ratifica el lock-out patronal a
favor de los obreros. Después lo hará el Tribunal Superior de Justicia
y la Corte Suprema Nacional. Queda sin efecto la primer orden de
desalojo.
28 Nov: Zanon despide a los 380 trabajadores.

30 Nov: Marchamos a Casa Gobierno donde quemamos los
telegramas de despidos. Nos reprimen brutalmente con 19
ceramistas detenidos.
12 Dic: Formamos la Comisión de Ventas para vender el 40% del
stock embargado por la justicia.
19 Dic: Primer donación al Hospital Regional de Centenario para la
Sala de Espera del Laboratorio. Los compañeros del MTD Neuquen
donan la mano de obra.
31 Dic: Zanon se presenta en concurso de acreedores en Capital.
2002
24 Ene: Zanon presenta su plan de ?reactivación? con solo 62
operarios. Más de 300 quedábamos sin trabajo.
25 Feb: en asamblea comenzamos a debatir la puesta en marcha de
la fabrica bajo control obrero.
27 Feb: La asamblea resuelve que todos cobremos por igual un
sueldo de $800 y formar las comisiones de trabajo: Ventas,
Administración, Seguridad, Compras, Producción, Planificación,
Seguridad e Higiene y Prensa y Difusión.
2 Mar: Zanon comienza a producir nuevamente bajo control obrero.
7 Mar: Ante 4.000 personas la Bersuit Vergarabat toca en
solidaridad con los obreros de Zanon.
12 Mar: Los compañeros mapuches ofrecen canteras de arcillas
para la producción.
5 Abr: Primera producción de 20.000 mts. cuadrados de cerámicos.
13 Abr: Junto a los trabajadores de Brukman realizamos el Primer
Encuentro de Fábricas Ocupadas y Trabajadores en lucha.
15 Abr: Se pone en producción la serie Obrero diseñada por los
trabajadores.
29 Abr: Sale el primer número de Nuestra Lucha, periódico obrero.
Después saldría Nuestra Lucha radial.
19 Mayo: Se pone en producción la serie Mapuche apuntando a la
unión que existe entre obreros y comunidades indígenas
(interculturalidad)
21 Mayo: Primer intento de desalojo de la planta ordenada por el
Juez del concurso Páez Castañeda. Exige que los síndicos ingresen a
la fábrica.
15 Jun: Convenio marco entre la Universidad del Comahue y los
obreros de Zanon.
16 Jul: Presentamos en el concurso preventivo el ?Proyecto de
Administración Obrera Transitoria? realizado con el apoyo de la
Universidad Nacional del Comahue y la Universidad de Buenos Aires.
El Juez nunca contesta.

7 Agos: Generamos los primeros 10 NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO
GENUINO para organizaciones de desocupados. 9 Agos: Segundo
intento de desalojo.
10 Agos: Primer encuentro de la Coordinadora Regional del Alto
Valle.
2 Oct: Ex-dirigentes del sindicato con barrabravas se apostan fuera
de la fabrica para evitar que produzcamos y preparar un nuevo
intento de desalojo que se produce días después.
17 Oct: Se presenta en la Legislatura el Proyecto de Ley de
expropiación y estatización de Cerámica Zanon. Noviembre: primer
viaje internacional a Italia, Francia e Inglaterra financiado por
organizaciones solidarias. Luego se iría a Brasil y Venezuela.
15 de Nov: Firmamos el Convenio con la Universidad Popular de
Madres de Plaza de Mayo.
2003
24 Feb: Creamos 30 nuevos puestos de trabajo genuino. Se suman
a los médicos, psicólogos sociales y otros profesionales que trabajan
en la planta.
29 Mar: Caravana Nacional a Zanón encabezada por las Madres de
Plaza de Mayo.
8 Abr: Cuarto intento de desalojo. Paro provincial y enorme
movilización de la comunidad en apoyo y defensa a la gestión
obrera.
22 Jun: Llegamos a las 50.000 firmas que avalan nuestro proyecto
de ley.
30 Jun: se producen más de 120.000 mts. Por mes. El 15% de la
capacidad total de la planta y el 50% de lo que fabricaba Zanon
antes de abandonar la fábrica.
KIRCHNER Y SOBISCH DIJERON
El 8 de abril, en Centenario, Kirchner dijo: ?Si me preguntan que
haría yo en Zanon, le digo que no me quedaría con los brazos
caídos, tomaría las decisiones que tengo que tomar y sin ninguna
duda la fábrica seguiría funcionando. El Estado no puede mirar para
otro lado (...) Neuquén debería comprar la convocatoria y hacer una
convergencia de los trabajadores y el estado provincial para poner
en marcha una fábrica que, sino, a la larga también se va a
paralizar? (Río Negro 9/4/03).
Sobisch y Brillo dijeron: ?la solución es polìtica (...) La posición del
gobierno es clara; no habrá ningún desalojo que ponga en peligro la
vida de las personas.? Y que ?el gobierno está dispuesto a ceder
parte de su acreencia si esa cesión de recursos forma parte de una
propuesta que involucre a nuevos inversores y que granteice el
futuro productivo de la empresa con la totalidad de los trabajadores
que actualmente se desempeñan en la planta.? (La Mañana del Sur
9 y 10 de abril del 2003).

En un país rico y una provincia con recursos, los
trabajadores y el pueblo sufrimos la desocupación,
la miseria, los bajos salarios, la falta de vivienda,
de salud y educación. Somos los obreros los que
producimos las riquezas. Por eso es que tenemos
que confiar en nuestras propias fuerzas. En
nuestras manos está la solución y el futuro de
nuestros hijos.
ZANON ES DEL PUEBLO - APOYE NUESTRA LUCHA COMPRE
CERAMICA
ZANON BAJO CONTROL OBRERO

• Responder a este artículo, tu respuesta aparecerá más abajo, en el foro.

