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E D I T O R I A L

Con la fuerza
de los trabajadores
E ST AMO S C ON V EN C I D O S
Q U E PO DE MO S G AN AR
La lucha por la jornada laboral de 8 horas de trabajo, la suspensión del impuesto
a las ganancias al salario, la eliminación de los turnos rotativos y del trabajo
por agencias, abonan hoy a la construcción de la unidad de los trabajadores,
y de éstos con todo ese pueblo que está dando pruebas concretas de sus ganas
de luchar y construir un futuro digno.

D

urante las últimas semanas puede
comprobarse lo que venimos señalando desde diferentes análisis políticos. En el marco de un creciente
nivel del enfrentamiento a las políticas y
decisiones de la burguesía monopolista y su
gobierno, de diversos sectores de trabajadores y del movimiento de masas, estamos
viviendo un nuevo pico de las luchas, que se
expresan en diferentes niveles pero que
adquieren un estatus nacional cuando quiebran todo tipo de barreras de aislamiento o
silenciamiento con las que la burguesía pretende ignorarlas u ocultarlas.
Importantes conflictos se están dando a
lo largo y ancho del país que demuestran la
diferencia de ambición entre los intereses de
la burguesía y las necesidades del pueblo.
Paraná Metal, la de los estudiantes secundarios que arrastró a diferentes sectores vinculados a la educación y al sector público,
contra las Papeleras en Gualeguaychú, el
conflicto en las alimenticias (con un 35%
de aumento salarial), en yacimientos carboníferos de Río Turbio –por citar los más
relevantes- y todo el malestar y descreimiento que se expresa en forma masiva,
como mínimo, en cada mesa familiar; son
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expresiones concretas de las ganas que hay
en el pueblo de que toda esta indignidad se
termine.
Se percibe, se siente, corre por nuestras
venas que, profundizar todas las luchas,
desde el aumento salarial hasta la puesta de
un semáforo en la esquina del barrio, es
poner en primer plano nuestra dignidad de
vida, a la vez que les pone un palo en la
rueda a los proyectos de la burguesía y
potencia el nivel del enfrentamiento con sus
políticas.
Como en una obra teatral armada para
escena, el gobierno de los monopolios se
muestra eufórico mientras el país se está
incendiando.
Arman actos –como el de días pasados
en el Luna Park, en donde abundan discursos rimbombantes, vacíos de todo, llenos de
nada- justamente, por cómo está la cosa por
abajo, en donde el horno no está para bollos
y la bronca es moneda corriente.
Pero como el mono no puede vestirse de
seda, es la propia presidenta K la que en su
afán combativo deja al desnudo la esencia
de este gobierno cuando dice: “no pueden
quejarse los que ahora están ganando como
nunca antes”… como si en la obtención de
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esas fabulosas ganancias las políticas de
gobierno no tuviesen nada que ver. Es al
revés, esas empresas que están ganando
hoy como nunca antes, lo hacen porque el
Estado está a su servicio, son el Estado, e
implementan todo tipo de medidas para
aumentar la superexplotación de los que trabajamos, con salarios de miseria, con turnos
inhumanos, y con todas las calamidades que
vivimos a diario y hemos denunciado una y
mil veces.
Atravesamos una etapa en donde el
gobierno de los monopolios viene impulsando
–y agitando- una serie de anuncios (papel
prensa, la ley de feriados, ahora la participación en las ganancias) en un marco de debilidad política muy grave para la aplicación de
esas medidas; que se expresa en su temor al
avance del movimiento de masas y al crecimiento de las luchas de los trabajadores.

DIME CON QUIÉN TE REUNES
Y TE DIRE QUÉ INTERESES DEFIENDES

Presidenta de todos los argentinos, gusta
presentarse Cristina Kirchner. Deberíamos
corregirla: presidenta de algunos argentinos, no de todos, como lo muestra su gesto
de “imparcialidad”, cuando el día jueves 16
de septiembre –en medio del conflicto de
Parana Metal- se reunía con la Asociación
Empresaria de Rosario, justamente en las
instalaciones del City Center, el casino más
grande del país, cuyo dueño es …Cristóbal
López, el mismo personaje que regentea
Paraná Metal. La presidenta de los burgueses monopolistas no puede ocultar que pertenece a la misma oligarquía, que es socia
de clase y comparte negocios con el mencionado empresario.
En la reunión a la que aludimos, el presidente de la AER dijo frente a la presidenta y
al gobernador progre de la provincia de
Santa Fe, Hermes Binner: “Los números de la
economía están cada día mejor” ¿Y cómo no?
Sus números, sus ganancias, andan sobre
ruedas. Pero esos números, deberían compararse con la situación de los obreros de
Paraná Metal, sus familias, la clase obrera,
el pueblo de Villa Constitución y la de todos
los trabajadores del país que hacen recrudecer su movilización por mejores condiciones
de trabajo, mejores salarios, eliminación del
impuesto a las ganancias, etc.
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Si cabe lugar para símbolos, aquí estamos frente a uno muy gráfico: los empresarios, los funcionarios de gobierno nacional,
provincial y municipal, reunidos en un casino, festejando las ganancias. Los obreros de
Paraná Metal, cortando rutas, preparando
las próximas luchas, organizando las medidas que se vienen conjuntamente con el pueblo de Villa Constitución, y todos los trabajadores del país en general reactivando todas
las movidas por sus reclamos.
Esto muestra a las claras a quiénes sirven los funcionarios gubernamentales y cuál
es el camino que debemos profundizar los
trabajadores y el pueblo para obtener las
conquistas que queremos lograr, porque, si
bien es cierto que ellos son quienes pueden
resolver el problema con decisiones políticas concretas, éstas hay que arrancárselas
con la movilización, la lucha, la unidad y la
organización, basada en nuestras propias
fuerzas (la fuerza de las bases) tal como lo
dicen los compañeros de Paraná Metal, sólo
así garantizaremos el triunfo.

CADA VEZ MÁS CLARO DE QUÉ LADO
ESTÁ CADA UNO

En la desesperación, algunos políticos
burgueses dicen cualquier cosa, como por
ejemplo Gabriela Michetti, cuando creyendo
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que había descubierto la pólvora y con la
soberbia que la caracteriza dijo que “en vez
de protestar, los estudiantes deberían ir a
arreglar las escuelas”. Hay otros que expresan intereses más profundos que atañen a la
esencia de los planes monopolistas, como es
el caso de Héctor Recalde - diputado K y
abogado de la CGT - impulsando en la
Cámara de Diputados el proyecto para que
las empresas distribuyan ganancias entre
los trabajadores. “Una nueva relación entre
el capital y el trabajo”, dijo entusiasmado (le
faltaron las lágrimas en los ojos…)
Esta iniciativa, que pretende ser utilizada como caballito de batalla electoral, es en
realidad en lo político, una maniobra de distracción que busca responder al creciente
y manifiesto estado de lucha, movilización
y bronca que reina en todos los centros de
producción. Porque la plata no alcanza, porque ya estamos hartos de trabajar de lunes
a lunes 12 horas para apenas cubrir las
necesidades básicas de nuestras familias, el
manoseo, el apriete, la extorsión y la amenaza del despido. Y resulta que ahora vamos
a ser socios de ellos.
Con la excusa de este aparente reparto
de ganancias, aparece como idea central la
intención de institucionalizar las discusiones salariales atadas a la productividad,
lo que no es otra cosa que atar los salarios a
lo que diga la empresa. Justamente, como
los negocios se tienen que seguir haciendo,
lo que hoy ellos necesitan como el agua y no
pueden hacer, debido a la situación de
masas y al nivel de conflictividad, es planchar los salarios con una mayor superexplotación de la mano de obra.
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Muestra de ello es que –por la presión de
las bases trabajadoras- se preanuncia la
reapertura de las paritarias, cuando todavía
se están cobrando los aumentos que les
arrancamos en las anteriores negociaciones
salariales.
El que aporta claridad sobre este tema
–dejando entrever de lo que en realidad se
trata- es el ministro Tomada, quien señala
que “la participación en las ganancias estará
atada a introducir el concepto de productividad. Es necesario sacar los demonios alrededor del tema de la productividad”. Es decir
que, lo que es presentado por los monopolios como un ataque a su rentabilidad, es en
realidad una medida compatible con un
histórico reclamo de la burguesía monopolista. Pretenden planchar nuestros salarios
asociándonos a las pérdidas y aplicar este
esquema en las grandes industrias, que por
supuesto, nunca ganan (basta con mirar los
balances públicos de las mismas).
La lucha por las 8 horas de trabajo (campaña nacional que impulsa nuestro Partido),
la suspensión del impuesto a las ganancias
al salario, la eliminación de los turnos rotativos y del trabajo por agencias, AYUDAN HOY
A CONSTRUIR LA UNIDAD de los trabajadores y de éstos con todo ese pueblo que está
dando pruebas concretas de sus ganas de
luchar y construir un futuro digno.
Como dijeron los compañeros de Paraná
Metal en el acto que se llevó adelante el 15
de septiembre pasado, en el marco del paro
de los obreros metalúrgicos en Villa Constitución: “Con la unidad de todos los trabajadores y la fuerza de las bases, estamos convencidos de que podemos ganar”.
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C A M P A Ñ A N A C I ON A L

L a l uc h a p o r l a j o r n a d a l a b o r a l
d e 8 ho r a s n o s d i g n i f i ca

E

l PRT impulsa esta campaña nacional,
con el objetivo de difundir su contenido masiva y ampliamente entre los
trabajadores y el pueblo. Pongamos por
delante nuestra dignidad de vida, y
démosle un golpe a la burguesía en donde
más le duele –que son sus ganancias- en un
momento en donde no aciertan a salir de su
crisis política y se hunden más y más.
Desde una actitud de lucha y unidad podemos dar y ganar esta batalla, poniendo en
movimiento la mayor cantidad de fuerzas
obreras y populares, tensando todos los
ámbitos de la sociedad con una lucha en
todos los niveles y con las más variadas formas, instalándoles el reclamo por la jornada laboral de 8 horas (40 semanales) en
todo el ámbito nacional.
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En nuestra página web
www.prtarg.com.ar
se pueden descargar:

El volante LA LUCHA POR LAS 8

HORAS NOS DIGNIFICA
El folleto POR LA JORNADA DE 8
HORAS, que una explicación económica y
política del por qué a la burguesía le conviene hacer trabajar horas extras antes que
tomar más personal.
Acompañemos la difusión masiva de estos
dos materiales, con una campaña de pintadas con la consigna:
“La lucha por las ocho horas nos dignifica”, y con cualquier otra iniciativa que surja
en cada lugar de trabajo, en cada barrio, en
cada rincón del país en donde estemos.
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A N Á L I S I S

P O L Í T I C O

NUESTRA ORGANIZACIÓN COMO
PUEBLO CRECE DESDE LA UNIDAD

Alcanzar un nivel superior de unidad
de los trabajadores y el pueblo
requiere de un plan político de
acción popular que contemple
las aspiraciones e inquietudes
de las más amplias masas,
su estado de ánimo y su disposición.

L

a unidad de los trabajadores y el pueblo es un desafío que tenemos por
delante para poder seguir transitando
por el camino de las conquistas con
más fuerza y determinación, así como para
poder profundizar la acumulación de
fuerzas en un sentido estratégico con la
perspectiva de la revolución.
No partimos desde cero. Es mucha la
experiencia alcanzada en estos años, grandes pasos hemos dado, pero por eso mismo
debemos concluir que es mucho lo que
tenemos por hacer.
Esta unidad es cada vez más necesaria para la lucha y a su vez, cada vez más
posible. Todos los días los monopolios, con
su accionar, y sus políticas, nos declaran
una guerra franca y abierta, cotidiana e
ineludible. Ellos se organizan para ello: la
necesidad de la acumulación de capitales,
la generación de ganancias, la conquista de
mercados, el aumento del número de consumidores. Esa es la guerra diaria lanzada
por los grandes capitales en pos de sus
beneficios. Nosotros nos tenemos que
organizar también para imponer nuestros intereses. Nuestra organización debe
ser, sin dudas, la unidad.
Pero para poder alcanzarla es necesario
definir cuáles son las tareas fundamentales
y abocarse a ellas sin dilación.

EL DESARROLLO
DE LA LUCHA DE CLASES

La ciencia proletaria nos brinda fundamentos indispensables para el análisis polí-
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tico que distinguen en qué estadío nos
encontramos.
Para la unidad hay dos condiciones
básicas: las condiciones objetivas y las
condiciones subjetivas.
Las primeras están vinculadas con la
existencia de un enemigo común, la burguesía monopolista, que desde su dominación explota y oprime a los trabajadores y al
pueblo. Nada nos une más que la dictadura monopolista, que en su loca carrera por
la máxima ganancia no oculta su ambición,
su voracidad y su absoluto desprecio por
nuestro pueblo.
Cuanto más intentan los monopolios
avanzar en sus planes más abonan el
sentimiento unitario popular.
También hay que considerar el desarrollo
de la socialización de la producción, la distribución y la comercialización, base material desarrollada en artículos anteriores.
Las condiciones subjetivas derivan de la
disposición a enfrentar los planes monopólicos por parte de los sectores afectados por
su dominación.
Es la combinación de estas dos condiciones la que determina en qué punto estamos y cómo han de desarrollarse cada una
de ellas, en la medida que, cuanto más
avanza la lucha popular, más crudas se
hacen las condiciones objetivas y, dialécticamente, más disposición a la lucha aparece. Esto no es mecánico, es el desarrollo
de la lucha de clases.
Así, por ejemplo, en los años ’90, los
monopolios agudizaron las condiciones
objetivas sin que hubiera en lo inmediato
un correlato en la respuesta del pueblo. La
acción psicológica de carácter terrorista
buscó aislar los focos de resistencia popular, y la hegemonía monopólica parecía no
tener freno. Pero cuando la disposición del
pueblo se hizo presente se produjo la crisis
de diciembre de 2001, crisis que aún conmueve a todo el aparato institucional de
los monopolios.

El Comb

POR UN NIVEL SUPERIOR
DE UNIDAD

Vivimos hoy una época signada por el
fuerte incremento de las aspiraciones
populares, que aporta al crecimiento de un
sentido unitario en su seno.
Las manifestaciones de diverso tipo espontáneas y organizadas en diferentes
niveles- frente a los atropellos, contra los
abusos e injusticias, y el enfrentamiento
masivo por respuestas y soluciones a las
legítimas demandas, nos da un nivel definido del punto logrado en la unidad.
Determinante es también, no nos cansaremos de decirlo, la acción autoconvocada como garantía de que los conflictos no
sean saboteados, abortados o traicionados.
Es este arsenal de elementos el que nos
brinda las bases materiales para consolidar
una unidad aún más potente, que fortalezca cualitativamente la acción de masas.
Para este resultado es imprescindible
que los revolucionarios y los hombres y
mujeres de vanguardia asumamos las responsabilidades que nos caben y cumplamos el papel que nos toca.
Alcanzar un nivel superior de unidad de
los trabajadores y el pueblo requiere un
plan político de acción popular que contemple las aspiraciones e inquietudes de
las masas, su estado de ánimo y su disposición.
Impulsar los ejes movilizadores que
pongan en marcha la energía del pueblo es
el primer paso.
Establecer un estado de movilización
general y masivo, utilizando todos los
recursos disponibles, todos los vasos
comunicantes del pueblo con una mirada
amplia y generosa, confiando en la capacidad y las ansias de protagonizar, es la premisa.
Pero el eslabón principal, del cual debemos tirar si queremos poner en movimiento toda la cadena es concentrarse en la
organización de las fuerzas.
La tarea de organización, en esta situación política, no es de forma sino de un profundo contenido.
Poner sobre la mesa todas las fichas,
armar las jugadas contemplando todo el
espinel, es esencial a la hora de diseñar un
plan.

batiente

Cada actividad, desde las más simples a
las más complejas, debe considerar los
aspectos de la organización.
Así, cada volante, cada pintada, cada
visita, cada reunión adquiere un sentido
abarcativo. Preparar las fuerzas es fundamental para disponerse a luchar, y su realización, con esta visión, toma otra dimensión.
La consolidación de las organizaciones,
desde las más amplias hasta las más
estratégicas, es una condición para saltar
en calidad en la unidad política de la
clase obrera y el pueblo.
Estas organizaciones se forjan en la
misma acción, se forman y maduran en
cada enfrentamiento, y desde este prisma,
no hay acción que no pese, por más insignificante que parezca.
Debemos considerar que esta tarea
exige una mirada paciente y abierta, ya que
no podemos caer en formalismos ni en
recetas. Tan diversas como diversa es la
experiencia de cada sector, de cada lugar.
Pero tendrán en común esas bases antes
mencionadas y la labor estratégica de sus
impulsores.
Construir las instancias del poder del
pueblo, construir las organizaciones independientes de los trabajadores y las más
amplias masas populares, y construir el
partido revolucionario, son las tareas claves para generalizar el estado insurreccional y la unidad política del pueblo.
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SE LUCHA EN LOS H O S P I T A L E S
DE TODO EL PAÍS

E

l nivel de superexplotación que sufren
los trabajadores de la salud, junto con
los bajos salarios, multiplicó las luchas
por reclamos similares en todo el país: aumentos salariales, nombramientos de personal, respeto de las 6 horas, mejoras en las
condiciones de trabajo, por la falta de insumos y por las pésimas condiciones edilicias.

ENTRE RÍOS:
Trabajadores autoconvocados del
hospital San Martín retomarán las asambleas ya que no recibieron propuestas por
escrito por parte de las autoridades del
ministerio de Salud, “que se había comprometido a formalizar esta instancia, luego del
anuncio esperábamos una comunicación por
escrito, como indicio de una apertura de una
puerta de diálogo para discutir los puntos
que hemos planteado varias veces, pero no
pasó nada”.
La solicitud que realizan al gobierno los
empleados del nosocomio reside principalmente en la necesidad de una recomposición
salarial y mejoras en la infraestructura ya
que denuncian que trabajan en condiciones
“paupérrimas”.
Durante el período que realizaron medidas de fuerza se mantuvieron las guardias
mínimas, se realizaron las cirugías de urgencia y se atendieron los turnos programados
normalmente, pero los demás servicios no
funcionaron.

TUCUMÁN:
Autoconvocados de la Salud en “La
carpa de la dignidad”. Los trabajadores
autoconvocados de la Salud siguen dando un
ejemplo de organización y de lucha frente a
la necedad de las autoridades provinciales y
nacionales. Con el despido del Dr. Carim
Asus, cirujano, delegado de los autoconvocados, Alperovich quiso apagar el fuego con
nafta.
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Y estalló la bronca en los hospitales, luego
de 6 meses de conflicto, sin que el gobierno
respondiera al reclamo salarial, y al cumplimiento del acta firmada en el 2009. Los
autoconvocados iniciaron medidas duras. La
Plaza Independencia volvió a ser el epicentro
de la protesta al instalarse la llamada “carpa
de la dignidad.” En ella, los trabajadores
recibieron una inmensa solidaridad: pasaron
maestras con sus alumnos, jubilados, trabajadores y comerciantes que les llevaron
comida y bebidas.
También aportaron miles de firmas por la
reincorporación del Dr. Asus, lo que se conquistó recientemente. Fueron claras expresiones del apoyo del pueblo a esta causa.
CATAMARCA:
Autoconvocados de la Salud, iniciaron
un paro por 72 horas en todos los hospitales
públicos y las postas sanitarias de la provincia. Un viejo reclamo que paraliza la atención
en los nosocomios del Estado, el pago de la
antigüedad y el pase a planta del personal
que percibe planes provinciales.
PROVINCIA DE BUENOS AIRES:

Con una fuerte presión desde las
bases, los médicos de hospitales públicos realizaron un paro de 24 horas en los 77
hospitales bonaerenses; en demanda de la
reapertura de negociaciones paritarias, por
aumentos salariales y mejoras laborales. Los
profesionales marcharon en Capital Federal
desde el Congreso de la Nación hasta la Casa
de la Provincia.

La lucha autoconvocada en defensa de la
salud pública por parte de los trabajadores
de la salud y de los usuarios de los hospitales públicos va creciendo intensamente y se
profundiza en todo el país.
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EL ABAJO
QUE SE MUEVE
Todo tipo de conflictos se están dando a lo largo y ancho del país,
que muestran la bronca, el estado de ánimo general y la disposición
a la lucha que hay en el pueblo para conquistar nuestras demandas.
En diferentes niveles y a partir de diversos reclamos, son expresiones
concretas de las ganas que hay en el pueblo
de que toda esta indignidad se termine.
Paro docente en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por 48 hs, por aumentos
salariales, mejoras edilicias y apoyo a los
reclamos de los estudiantes secundarios.
 Más de 30 escuelas de nivel medio y
técnico tomadas por los alumnos en reclamo por mejoras edilicias, aplicación del presupuesto educativo destinado para el año,
cantidad y calidad de las viandas alimenticias.
Marcha multitudinaria de alumnos
secundarios. En muchos casos docentespadres-alumnos autoconvocados.
Toma y victoria de los estudiantes en
La Plata. Los estudiantes de la facultad de
Naturales y Museo, ante la negativa del

El Combatiente

rectorado y demás autoridades de pagar
los obligados costos y viajes que comprenden la carrera, deciden movilizarse y ponerse de pie. Empezaron reclamando y haciendo movilizaciones, pero cuando vieron
que no tenían ningún eco por parte del
ministerio de educación, deciden tomar el
rectorado en una asamblea de 300 estudiantes realizada en la facultad de naturales. La toma duro dos noches; el oportunismo y el reformismo intentaron dividirlos, tratando de sacarlos de la toma para llevarlos
a una marcha, pero la actitud siguió firme
a ganar o ganar. El objetivo se logro:
se consiguió el 100% de los reclamos y se
logro en unidad con estudiantes de otras
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facultades que se solidarizaron en masivas
asambleas que se dieron durante la toma.
Esta lucha deja una enorme experiencia que
ya empieza a debatirse otras facultades de
manera autoconvocada, de que con firmeza
y decisión las cosas se logran. Este es un
triunfo de todos los estudiantes de La Plata.
Catamarca: padres autoconvocados
cortan la ruta 288 durante dos jornadas consecutivas por el esclarecimiento de intoxicación al consumir viandas en mal estado de
chicos de escuelas primarias.
Paro bancario nacional por 24 hs. Sin
atención al público y con asistencia al lugar
de trabajo. Reclaman una adecuación salarial del básico, más allá que ya habían obtenido un 23,5% de aumentos, reclaman una
nueva recomposición para equiparar la pérdida del poder adquisitivo comida por la
inflación; que los empresarios cumplan con
lo acortado respecto a adicionales, recategorización, pago de horas extras; y mayores
medidas de seguridad.
Paro de 24 hs. de médicos de la Pcia
de Bs. As. con movilización por recomposición salarial, solución del tema de los contratados y la tercerización.
Judiciales y docentes de toda la provincia de Bs.As., pararon en rechazo de la
decisión del gobierno provincial de no abrir
nuevamente las paritarias para discutir entre
otros puntos un aumento salarial para todos
los estatales, que supere el insuficiente
incremento del 17% otorgado en dos veces,
y que ya ha sido pulverizado por la inflación.
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Además del aumento
salarial con equiparación
de las desigualdades, se
suman la devolución de
los días de descuento,
pago del aumento de las
asignaciones familiares
desde octubre 2009,
reestatizacion de los reconocimientos médicos
para los auxiliares de educación, suspensión en
todos los sectores de las
jubilaciones de oficio. Pase a planta permanente
de los trabajadores precarizados, nombramiento
de personal. Cumplimiento de los acuerdos
paritarios, 82% móvil para los jubilados.
Vecinos autoconvocados de Avellaneda se movilizaron exigiendo seguridad
ante asesinatos en robos.
La CONADU Histórica y otros docentes universitarios a nivel nacional, realizaron
un paro por 48 hs. Exigiendo la defensa de
la educación pública, reapertura de las
negociaciones salariales, ratificando el plan
de lucha y el estado de alerta y movilización.
Los estudiantes universitarios de
Buenos Aires llevaron adelante planes de
lucha que incluyeron la toma de facultades,
en muchos casos con asambleas masivas.
El conflicto de Paraná Metal sigue candente con cortes en la ruta en defensa de
900 trabajadores y sus puestos de trabajo.
Los docentes santafesinos realizaron una
jornada de paro en apoyo a los trabajadores
de Paraná Metal y sus reclamos.
Río Negro: paro de judiciales
Subtes Línea C: levantan molinetes en
Constitución en hora pico como medida de
protesta para la reapertura de la discusión
salarial.
Embotelladora Polar Coca Cola de
Neuquén. Conflicto, originado por el despido
de 147 trabajadores y el cierre virtual de la
planta que produce y embotella toda la línea
de la marca Coca Cola, desde donde se distribuyen los productos a toda la Patagonia.
Los trabajadores denunciaron que el objetivo de la empresa es desmantelar la fábrica
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y trasladar la producción a Bahía
Blanca. Para evitar el traslado,
tomaron la planta. A partir del 15
de septiembre la empresa reincorporó a 143 trabajadores que había
despedido el pasado 6 de septiembre.
SANCOR Rosario en conflicto por 11 trabajadores despedidos
y un posible cierre de la empresa.
 Paro de 48hs. de profesionales de la salud en Santa Fé por
aumentos salariales.
 En Chaco, el paro de 24
horas con movilización será con asistencia
en Gran Resistencia y sin asistencia en el
resto de la provincia.
En Córdoba, paro de actividades de 24
horas con movilización al Polo Sanitario.
 En Formosa y Jujuy, los trabajadores
de la salud también hicieron un paro de 24
horas, en esta última provincia con retiro de
los lugares de trabajo a partir de las 10:00
de la mañana.
 En La Pampa, se realizaron asamblea
s en el hall del Hospital Lucio Molas, con
presencia de delegados del interior, igual
que en La Rioja.
 En Misiones, se dio una movilización
al Ministerio de Salud provincial. En Salta,
los médicos y profesionales de la salud
adhieren a la medida, aunque como es feriado provincial de por sí sólo se cubrieron las
guardias mínimas.
 En Neuquén, un abandono de tareas de 12:00 a 18:00 y una movilización para
acompañar el reclamo de aumento, y si no
hay respuesta, se realizará un paro de 24
horas.
 En Santiago del Estero, concurrencia,
firma, asamblea y atención sólo de urgencias e internados, mientras que en Tucumán, asambleas desde las 10:00 de la
mañana.
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 En Mendoza, la medida de fuerza se
extendió durante 48 horas, sin asistencia.
 En Tierra del Fuego, la medida de
fuerza es de 72 horas.
Paro de empleados públicos en
Tucumán en reclamo de recomposición
salarial.
 Paro por exceso de horas de trabajo
de los mineros santacruceños del yacimiento de la empresa minera Triton Argentina
S.A. Además de la excesiva carga horaria,
señalan la falta de médicos para atención de
urgencias e inseguridad. Decidieron cortar
el acceso al yacimiento.
 Neuquén: los obreros de Expofrut en
conflicto por el despidode 534 trabajadores
rurales de una producción de uvas finas.
Expofrut es la empresa mundial más importante de circulación de fruta fresca.
 FADEA – Córdoba. Los obreros de la
fábrica, están realizando cortes en el acceso
a la misma e impidiendo el ingreso de los
directivos a la planta; denuncian el vaciamiento de la misma.
Los trabajadores se plantan en defensa
de sus puestos de trabajo; en segundo
lugar, para que no se les descuenten los
días de huelga, valores que han sido en
algunos casos de hasta el 40% y en tercer
lugar, aumento al básico.
Órgano de la Dirección del
Partido Revolucionario
de los Trabajadores.
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