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obierno y oposición disponen
todas sus fuerzas para demostrar de un lado y del otro, si hay
inflación o no. Pero la realidad es incontrastable: no se puede ocultar que la
hay, y cómo. Para hablar de inflación
hay que ir directamente a nuestro salario y qué es lo que podemos adquirir
con el mismo. De eso, estos señores no
hablan. Son inescrupulosos con sus
negocios y con sus intereses, se atrincheran con el tema de la inflación desde
sus conveniencias, si los bonos les rinden o si la bolsa sube o baja, por allí
pasan sus inquietudes.
La inflación se mide con lo
que puedo comprar
con mi salario,

con mi ingreso mensual y allí radica nuestra contabilidad y economía.
Todo está muy mal pero se abre un
camino de oportunidades para resolver
el tema. La lucha por el aumento salarial ha comenzado en varias empresas
y hay que generalizarla. Tenemos que
hacer centro en lo que la burguesía
quiere frenar. La General Motors (GM)
anunció recientemente la devolución
del crédito otorgado por el ANSES. Lo
curioso de ese crédito es la baja tasa de
interés que pagó la automotriz con
plata del pueblo. GM ¿aumentará los
salarios? ¿Será puntual a la hora de
ponerse a tiro con el poder adquisitivo
de sus trabajadores?
Todo el arco empresarial y su
gobierno quieren el debate salarial en
abril. Nosotros les decimos que para
abril falta una eternidad y que no les
damos tregua. Queremos unas fiestas y
unas vacaciones dignas.
Un obrero metalúrgico se lleva
$2.800 por mes después de jornadas
laborales extenuantes. Esto no va más
¡qué tenemos que esperar! La moneda
está en el aire. La lucha no se ha
detenido y vamos por más.
¡40% de aumento YA!

Monopolios y gobierno NO hacen ninguna paritaria
para aumentar los precios.
Los trabajadores NO tenemos por qué esperar
al año que viene para discutir salarios.
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TRABAJADORES

VS. GOBIERNO, SINDICATOS Y MONOPOLIOS

La presidenta, en
medio del discurso de la 16°
Conferencia Industrial Argentina conNos
vocó a un “diálogo tripartito”, donde incluiría a
exigen
empresas, gobierno y sindicatos, con el objetivo de encontrar
la
tan
deseada paz social, ya que la lucha de clases, no les da
todos
respiro.
los días
Mientras que la semana pasada los trabajadores del frigorífico
a los
Quickfood, tomaron la planta y cortaron la Panamericana por
reclamo salarial y contra las tercerizaciones, Cristina Kirchner,
pedía darle “racionalidad, institucionalidad y legalidad” a la
puja distributiva y rechazó aquellas medidas de protesta que
convierten a los ciudadanos en “rehenes”. Por su parte, Scioli
una
decía: “No podemos ser 40 millones de argentinos rehenes de
prácticas que no le hacen bien al país”.
calidad en la
También trascendieron los nefastos comentarios de los
.
empresarios en el almuerzo posterior al discurso: Javier
Madanes Quintanilla, presidente de Aluar y Fate, calificó el
Nuestra
discurso de “apropiado, sobre todo en momentos en que
calidad
tenemos que recorrer un año electoral de la manera más
de
tranquila. Por su parte, José Urtubey -director de
Celulosa Argentina y hermano del gobernador salteñolo ponderó por ser “un discurso ordenador“, que no
sólo apuntó a empresas y sindicatos, sino también a
otros sectores sociales. Y por último, para rematar, De
Mendiguren, presidente de la UIA, dijo: “hay que
construir una red de relacionamiento que cambie
de raíz nuestro humor social”.
El tema principal que está en la agenda de
todos estos personajes nefastos es cómo fre-

trabajadores
mayor

producción

vida
empeora.

nar la avalancha de reclamos que
emanan de los trabajadores y el
pueblo, en medio del plan de los monopolios de ajustar cada vez más los salarios y
aumentar los precios para obtener más
rédito económico. Pero, la única realidad
es que las luchas populares van tomando
más fuerza mientras que las políticas
del gobierno y los monopolios, se van
debilitando más y más.

Bajate el volante en: www.prtarg.com.ar
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“La lucha continúa y es de todos”

uando en agosto los trabajadores llegaron a la planta y
encontraron las puertas cerradas y la empresa que decía
“no va más”, “esto es inviable”, los compañeros dijeron:
“LA PLANTA NO SE CIERRA”.
Ahí mismo y por su propia fuerza e iniciativa se comenzó a escribir una nueva y gloriosa página de la lucha del proletariado de Villa
Constitución y de todo el país.
Se comienza con las asambleas frente a la planta, con volantes y presión sobre el gremio,
que no quería hacer nada y esperaba que los llamen para poder “negociar los despidos”. Ellos
no querían ni afectar la producción de otros monopolios de la zona, ni que se les fuera las
cosas de las manos.
Mediante esa presión se logró arrancarles un plan de lucha que llevó a la mayor manifestación en Villa desde el Villazo para acá. Maestros, comerciantes, portuarios, municipales, alumnos, metalúrgicos de otras plantas, el pueblo todo se volcó a las calles junto a los
compañeros, en una muestra de total apoyo a los empleados de la planta.
Mientras los políticos y el gremio se daban por satisfechos, se felicitaban unos a otros
y juraban defender todos los puestos de trabajo, la clase obrera de Villa, que sabe mucho
de promesas incumplidas y de burócratas dormidos en sus sillones, dio un paso más.
Mientras por los medios ellos se preguntaban “¿qué pasa, están jugando estos
empresarios?”, el gobernador aportaba “necesitamos empresarios serios”, la gente
del pueblo en la calle decía: “Lo que pasa es que Cristóbal López se dedica a los casinos, esto no le importa”.
Y entonces ¿Por qué no cerraron y se fueron? ¿Acaso va a ser la 1ª empresa en
Argentina que cierre?
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Cuando la presidenta anunció con bombos y platillos que espera para el año que
viene una producción de 1.000.000 de
autos en el país y además explica que para
ello va a poner u$s 150 millones para desarrollar las autopartistas nacionales. ¿Cómo
se va a cerrar la mayor autopartista del país
y la 2ª de Sudamérica?
¿Cuál es el problema? “Es que los
números nos cierran con 300 obreros
nada más, y si necesitamos más tomamos gente nueva que nos sale más barato y la seleccionamos nosotros”. Ese era
el plan y los compañeros de PM lo tienen
muy claro.
¿O acaso no es el mismo plan de
Acindar y Tenaris cuando “jubilaron” anticipadamente a obreros de 50 años (que les
salían muy caros) y tomaron pibes a los
que les pagan la mitad? Además de obligarlos a hacer extras (evitando así tomar
más gente) porque por más que digan que
ganan “el mejor sueldo de la zona” hoy no
llegan a fin de mes.
Pero ellos no se imaginaban que la
reacción de los compañeros de PM, apoyados y sostenidos por todo el pueblo de Villa
y la zona, además de la solidaridad de toda
la clase obrera del país, iba a ser tan contundente.
UN MES DE CORTE EN LA
PRINCIPAL ARTERIA DEL
PAIS, ALGO INIMAGINABLE
HASTA HOY.
EL PROBLEMA ERA POLÍTICO Y POLÍTICA DEBÍA SER
LA SOLUCION.
Esto es lo que alteró totalmente los planes de los monopolios y su gobierno.
Los alteró de tal manera que
el gobierno se comprometió a
poner $ 500.000 mensuales por 1 año o
quizás por 2, para terminar con el conflicto.
Y esto es un triunfo de la lucha.
Mientras muchos piensan “ya se solucionó todo”, el gremio junto al Estado anuncian el comienzo de los “PLANES DE
CAPACITACIÓN PARA LA REINSERCION
LABORAL” destinados a los 600 futuros
despedidos.
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Los políticos, gremialistas y medios afines “lamentan los futuros despidos” y
prometen todo tipo de ayuda a los 600 que
“van a quedar afuera”. Todos dando por
hecho que esto es una muerte anunciada.
Para los compañeros de PM no es así
y dicen: “esto es un alto en la huella, para
reponer fuerzas, recargar las pilas para
volver a comenzar. Nuestra lucha es por
los 900 adentro, ganamos el 1º round
pero sabemos que la pelea sigue”.
Este es un gran triunfo de la clase obrera de Villa, un eslabón más en la gloriosa
lucha de nuestro pueblo.
Pero los compañeros saben que esto
continúa y hoy exigen la apertura inmediata de la planta y el comienzo de la
producción ya.
SABEN QUE ESTO ES LO QUE
GARANTIZA EL SOSTENIMENTO DE LOS
PUESTOS DE TRABAJO Y ES EL PRIMER
PASO EN LA LUCHA QUE SE VIENE.

LA CLASE OBRERA DE VILLA, LOS
OBREROS DE ACINDAR, DE TENARIS,
TALLERES, CONTRATISTAS, ETC.,
JUNTO A LOS COMPAÑEROS DE PARANA METAL, UNIDOS VAMOS A SEGUIR
EN LA LUCHA.

Reponer fuerzas
y volver a comenzar.
La lucha es por los 900
trabajadores adentro.
Ganamos el 1º round,
la pelea sigue.
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as allá de las impresentables
expresiones del ministro Boudou,
y de la polvareda que levantaron,
el tema de la inflación es hoy un
asunto de preocupación en todos los
hogares de los trabajadores.
La constante suba de los artículos de
primera necesidad castiga con dureza el
poder adquisitivo de nuestro salario, cascoteado sin descanso por alzas brutales.
Los analistas sesudos nos dan clases
magistrales para explicar el “fenómeno
inflacionario”, recurriendo a fórmulas
algebraicas, logaritmos, y otras que de
tan difíciles no se acuerda uno ni siquiera
el nombre, utilizando frases retorcidas
que en lugar de aclarar ensombrecen
más la situación.
Unos nos hablan de la oferta y la
demanda, que según ellos es el mecanismo natural para que el mercado regule
los precios; otros nos hablan de la estacionalidad, que provoca que la estabilidad desaparezca, por otro lado atacan a
los supermercados como responsables de
la formación de precios, nos hablan de
un montón de cosas... pero omiten que la
inflación no tiene causas puramente
económicas, que cada aumento es en sí
mismo una decisión política empresarial,
y que el mercado esta dominado por
empresas monopolistas que son las que
fijan los precios, la calidad y cantidad de
los productos y cómo se distribuirán.
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Este es el verdadero asunto, no
casualmente ausente cuando se habla de
la inflación: el nivel de concentración
de la economía y de centralización del
capital.
El modo capitalista de producción,
basado en la propiedad privada de los
medios de producción, nos condena a la
permanente anarquía, donde la lógica
del negocio prima por sobre cualquier
otro interés.
En sus manos están la producción, la
distribución, las materias primas, las
finanzas. Tienen no sólo el poder de la
economía, sino que además controlan la
política y la vida misma, con el Estado a
su servicio.
Mantener sus márgenes de ganancia
cueste lo que cueste es su credo, y desde
él podemos esperar cualquier cosa, menos
mejorar nuestras condiciones de vida.
¿Cómo explicar sino que tengamos una inflación en constante
Aum
movimiento cuando “sobra plata
para pagarle al Club de Paris, de lo
con reservas como nunca en la
básico
historia, y un crecimiento
económico récord”? ¿Estamos
Aument
mal pero vamos bien?
Asado: 2
Lo cierto es que para
Azúcar: 7
nosotros, para el pueblo
trabajador, la inflación
Pollo: 5 9 %
es esa guerra silenciosa que nos vienen
declarando los mo-
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nopolios con gobiernos
conservadores, más o menos conservadores, progresistas o más o menos progresistas.
Ellos ganan cuando hay
estabilidad del mismo modo
que ganan cuando hay inflación, ellos siempre ganan
por el sencillo hecho que tienen la sartén por el mango y
con esa sartén nos pegan.
La carestía de la vida es
una espada de Damocles que
hoy no pende sobre nuestras
cabezas, al contrario: no para
de golpearnos.
La lucha por un salario
digno es parte inseparable de
la lucha por el poder, ya que sólo sacándonos de encima a esta lacra de explotadores
y parásitos dejaremos de sobrevivir en permanente penuria. Y a Boudou y su estupidez le han respondido el viernes 19 pasado los trabajadores de Quickfood,
que fabrican las hamburguesas marca Paty, en el corte de la
mento
Panamericana. Decían, gritaban, exigían:
¡¡AUMENTO DE SALARIOS YA!.
os productos

os en 2010: 5 6 %
tos octubre 2009 / octubre 2010
21 3%
78 %
%

batiente

(¡¡Qué fin de año les espera a nuestros bolsillos!!
Gracias señores gobernantes por tantos beneficios...)
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l conflicto en el frigorífico Quickfood (Paty), ubicado en
el acceso norte a la Capital Federal, lleva ya un mes.
Comienza cuando los trabajadores encuadrados en el
sindicato de la carne, realizan un petitorio por un incremento
de los adicionales (horas de frío, premios por producción,
objetivos, etc.). Frente a esta iniciativa de los trabajadores, la
empresa intenta dilatar la situación y luego de un mes les responde que plata no hay.
Durante ese mismo período, los trabajadores fuera de convenio, que son según la empresa los sectores no productivos
(como mantenimiento y calidad) fueron por su parte a realizar
el mismo reclamo. Frente a ello, la empresa responde que
para los fuera de convenio “no habría aumentos por un año”.
Lejos de calmarse las aguas, LOS TRABAJADORES
REDOBLAN LA APUESTA Y SE UNEN, TANTO LOS TRABAJADORES EN CONVENIO COMO LOS FUERA DE CONVENIO Y ES AHÍ CUANDO SE PROFUNDIZA LA LUCHA.
Deciden para el día 18 de noviembre paralizar la producción y realizar un corte en la colectora de la Panamericana,
como primera medida de lucha. Ante esta situación la dirección del sindicato -a espalda de los delegados de planta y de
todos los trabajadores- firma con la empresa y el Ministerio de
Trabajo una conciliación obligatoria por 15 días hábiles.
Inmediatamente y al enterarse del arreglo infame del sindicato, los trabajadores le dicen ¡¡NO!!, deciden continuar la toma
de las instalaciones y vuelven a realizar el corte de la
Panamericana, pero esta vez no de la colectora sino del carril
central en sentido a provincia.
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Esto ocurrió el viernes 19
pasado a las 8 de la mañana,
cuando los trabajadores del frigorífico Paty cortaron la
Panamericana en reclamo de
aumentos salariales y efectivización de todos los compañeros.
Como estaba planificado,
los trabajadores con una decisión extraordinaria, marcharon
por colectora y, en un momento dado, “asaltaron” la Panamericana cortando un tránsito
de vehículos que venían a alta
velocidad.
Horas antes la Presidenta
había firmado el “Acuerdo
Nacional de Promoción del
Diálogo Social en la Industria
Hidrocarburífera“ en Casa de
Gobierno, para la conformación de un esquema de resolución de controversias entre los
gremios y el sector empresario
de la rama bajo la tutela del
Estado y los gobiernos provinciales.

El Combatiente

¿Tutela del Estado y los Gobiernos provinciales? El zorro en el gallinero. El Estado y los
Estados provinciales son de los monopolios, ¿de qué tutela nos habla señora presidenta? Fíjense
en el tema de los frigoríficos. Paty recurre al Estado para sostener salarios de miseria y los obreros de Paty tuvieron que salir al corte para poner las cosas en su lugar. ¿De qué tutela del Estado
nos están hablando?
La respuesta de los obreros no se hizo esperar, esto va en serio y se cortó la
Panamericana.
La presidenta, no sin falta de gracia dijo: me interesa tener “empresarios más inteligentes
que buenos” para profundizar el modelo.
La lucha va a poner la inteligencia de la clase obrera por sobre los señores empresarios.
No hay empresario bueno, sino pregúntenselo por estos días a los obreros de Paty.
La vida nos está diciendo que no habrá acuerdo social, ya pasaron los años de la pasividad
ante tanto atropello, ésta será la constante de los futuros días y la clase obrera y el pueblo
estamos avanzando sobre la base de la movilización permanente.

Las e
mpre
sas q
costo
uiere
s, ha
n ba j
c er e
a r lo
con m
l mis
s
mo tr
enos
a ba j o
gent
e y p
plata
or me
. Ac h
atar
nos
es el
los s
plan
alari
d e lo
os
s mon
opoli
os.

El Combatiente

Pág. 9 

L

 Pág. 10

ELLOS QUIEREN UN PACTO SOCIAL…

LOS TRABAJADORES
LES PINCHAMOS EL GLOBO…
a presidenta, los gobernadores de
Río Negro, Neuquén y La Pampa,
representantes de Mendoza, San
Juan y Tierra del Fuego, los sindicatos del sector petrolero, Moyano
y las empresas, todos juntitos, lanzaron la “Mesa Nacional de Diálogo de la Industria Hidrocarburífera” que tiene como objetivo
“reducir pérdidas por los conflictos
gremiales”, porque “es de interés
común el mantenimiento de adecuados niveles de producción de
hidrocarburos y sus derivados”.
Pereyra (Secretario general de
petroleros de las provincias señaladas), descaradamente declaró:
“venimos a reafirmar el compromiso de mantenimiento de la paz
social que hicimos en 2008, cuando
como gremio nos propusimos sostener los niveles de producción…
hacer medidas de fuerza no significa ir al paro porque esa actitud de
algunos sectores es lo que quiebra
la paz social”

Cristina Kirchner pidió “responsabilidad“ para “no potenciar“ los
conflictos y resolverlos de forma
“pacífica”; y agregó, en la reunión
de gobierno-sindicatos y empresas: “Acá no falta nadie, si se arma
lío, entonces los mato a todos”.
No hay que ser muy lúcidos para
traducir lo hasta acá expuesto: los
administradores de los intereses
de los monopolios, el gobierno,
junto con los sindicatos y las
empresas pretenden instalar un
pacto social que garantice cero
conflictividad por aumentos salariales; y que intente frenar el enorme caudal de reclamos frente a la
pérdida del poder adquisitivo del
salario, comido por la inflación
innegable por más que los datos
del gobierno sigan siendo espejitos de colores.
¿Quién está en condiciones de
garantizar el tan soñado pacto
social para que los monopolios sigan
engrosando sus bolsillos? ¿Los sindicatos? ¿El propio gobierno?
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Cuando de los sueños se despierta...
es la realidad la que se instala.

¿Cómo? La lucha de clases es inexorable e implacable. La burguesía monta
su circo por arriba pretendiéndole dar
un “marco político-legal” con lo de la
paz social con la intención manifiesta
de embarrar la cancha a su oponente
antagónico: la clase obrera.

MARIO ROBERTO
SANTUCHO

Para muestra basta un botón:

Trabajadores de las estaciones de servicio consiguieron
$200.- mensuales no remunerativos hasta marzo, a meses de haber
conseguido 24% de aumento salarial
Trabajadores del Banco Ciudad obtuvieron $7.700.- por única
vez como plus adicional para diciembre
Trabajadores gastronómicos, que habían logrado un 35% a
principios de año, reclaman hoy un suplemento
Trabajadores del Poder Judicial ya hicieron tres paros en lo
que va del mes, por aumento salarial y reapertura de la mesa salarial
Otros empleados Bancarios, con varios paros en los últimos dos
meses, consiguieron $1.800 de aumento (fija y remunerativa) que incide en $ 900 más sobre el aguinaldo de fin de año
Docentes en la mayoría de las provincias vienen realizando
paros y se plantean no dar comienzo a las clases en el 2011 si no se
reabren las paritarias
Docentes universitarios reclaman el doble aguinaldo, la reapertura de las paritarias, terminar con el trabajo ad honorem, contra la flexibilización, por la estabilidad laboral y por el pago efectivo del 82% móvil.
Trabajadores del Hospital Tornú realizaron un paro de actividades y un corte de calle en reclamo de aumentos salariales e insumos y obras edilicias urgente.
El Ballet Estable del Teatro Colón reclama que se refaccionen
los pisos de las salas de ensayos y del escenario principal, que el
ingreso se haga por concurso, y denuncian la reducción del 40% de
los miembros del Ballet.
Paro por tiempo indeterminado en la Terminal Cinco del puerto porteño, en el marco de un plan de lucha para reducir la tercerización de los estibadores.
En Sancor y por la reincorporación de 11 obreros despedidos, se
llevan adelante medidas de fuerza por tiempo indeterminado.
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Muchos pactos sociales se quisieron firmar en la historia de este país pero
cuando de los sueños se despierta, es la
realidad la que se instala.

Partido Revolucionario
de los Trabajadores
Por la Revolución Socialista

Órgano de la Dirección del
Partido Revolucionario
de los Trabajadores.
Fundado el 6 de marzo de 1968.
Año 42º. Editorial El Combatiente.

elcombatienteprt@yahoo.com.ar
Aparece el 2°y el 4° viernes
de cada mes.
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Si el gobierno está tan preocupado
por los trabajadores... ¿ P O R Q U É N O
deroga las leyes de flexibilización laboral?
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a ley de flexibilización laboral
votada con la Banelco sigue tan
intacta como entonces. El gobierno, el progresismo y el sindicalismo, se pavonean diciendo que Nestor
Kirchner la derogó.
No existe mentira más grande ni
trampa mayor. Lo que se hizo fue una
reforma a dicha ley en cuanto a la puesta en
vigencia de los convenios colectivos y las
paritarias. Pero eso no lo hizo Kirchner. Eso se
lo arrancamos con la lucha los trabajadores.
Cuando existe el hecho en las luchas obreras no
existe el derecho burgués. Y eso fue así: en todas
las fábricas los trabajadores estábamos reclamando aumento salarial, la burguesía no tenía salida
inmediata desde el punto de vista legal y tuvo que
agregar, de vuelta, las paritarias y los convenios.
No les quedaba otra.
Por lo demás, todo sigue igual. Las reformas en las
ART por accidentes de trabajo le dieron un maquillaje de
palabrerío, pero el resultado final es exactamente el mismo
que las reformas que ya había hecho Menem. En cuanto a la
ley de contrato de trabajo nada se tocó, de hecho sigue el
trabajo contratado y los tercerizados. Por ejemplo en este
momento (en uno de los picos de más alta productividad), en
Fiat Córdoba sobre más de 4.000 trabajadores, solamente poco
más de mil son efectivos; el resto son todos contratados o
pertenecientes a empresas tercerizadas (que son empresas de la
misma Fiat con prestanombres, o incluso sin ellos). Y en cuanto a
los horarios de trabajo, también todo sigue igual a la ley Banelco;
nada más que ahora pretenden disimularse con una frase más elegante, que dice textual: “nadie puede trabajar más de 12 horas”. Hasta
causa gracia porque la ley también dice: “el gobierno nacional ante una
eventual crisis del país o las empresas ante una eventual crisis de éstas,
están autorizados a fijar el tope horario de trabajo”.
Y así, si revisamos artículo por artículo (salvo en los puntos mencionados), comprobaremos que la ley de flexibilización laboral sigue intacta,
embarrada de corrupción y mentira.
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