
Comunicado: 

¡Reincorporación en Dana! 

Este lunes 24 de agosto de 2009 a las 14 hs los trabajadores de Dana Spicer nos 
concentramos en Ruta 8, km 36.500 (Grand Bourg), frente a las puertas de la fabrica, 
para llevar a cabo la reincorporación de los compañeros despedidos en enero de 2008, 
Guillermo Elizalde, Juan Vega y Ramón Leguizamón, tras el fallo de la Sala 2 de la 
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. 

Llamamos a compartir este importante avance a todos los trabajadores de los distintos 
gremios, comisiones internas, vecinos, organizaciones sociales, políticas, estudiantiles 
etc. 

Pasaron 19 meses desde que fuimos despedidos masivamente y atacados por una patota 
armada en los portones de la fabrica de esta empresa multinacional (con casa matriz en 
Estados Unidos) con la complicidad total de la dirección del SMATA (sindicato de 
mecánicos). Además tuvimos que sufrir la negativa del Ministerio de Trabajo a dictar la 
conciliación obligatoria y la militarización de la planta a cargo de la infantería y la 
policía zonal. Esos hechos fueron el puntapié inicial para arrasar con nuestros derechos, 
7 años de estabilidad laboral y demás reivindicaciones conquistadas con la unidad 
asamblearia y la lucha. En este año y medio, la empresa efectúo mas de 100 retiros 
“voluntarios” (despidos encubiertos ); una reducción de casi el 50% de nuestro salario; 
el aumento de la producción; y suspensiones hasta el año 2011 para mas de 100 
compañeros; mostrando así cual es el proyecto que tienen la gerencia y el SMATA para 
con nosotros los trabajadores, legítimos dueños de la riquezas producidas para esta 
multinacional que no podrá comprar, como a una mercancía mas nuestras voluntades 
solidarias, ni frenar la organización colectiva que seguiremos impulsando para girar el 
rumbo de la actual situación, recuperando nuestros métodos y espacios democráticos, 
frente a una crisis mundial que profundizara los ataques al movimiento obrero 
organizado y al pueblo trabajador. 

A las organizaciones y compañeros que quieran conocer lo organizativo para el lunes 
los invitamos a pasar por la parrilla que esta a 100mts de la fábrica el sábado 22 de 
agosto a partir de las 18:30hs. 

Saludamos y valoramos eternamente a quienes de alguna manera nos ayudaron a decir 
"seguimos en pie". 

Trabajadores de Dana Spicer 
solidaridadcondespedidosdana@yahoo.com.ar  


