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E D I T O R I A L

LA LUCHA DE CLASES
MARCA HACIA DÓNDE VAMOS

Toda la experiencia acumulada en estos años de auge de masas,
fundamentalmente en esta última etapa, muestra
una clara disposición de los trabajadores a luchar, a organizarse
y a romper con los planes de los monopolios,
unificando las acciones en consignas que sintetizan el sentir de todo el pueblo.

C

ada cierre de fin de año es un motivo para hacer
balance sobre lo actuado. A pesar que sabemos
que el “cierre” del año no termina ni cierra las
etapas en la lucha de clases, utilizaremos esta
oportunidad para mostrar la intensidad con la que se
ha manifestado la clase obrera y el pueblo durante
todo este 2012.
Desde las luchas en Famatina contra la megaminería, hasta las luchas por aumento de salario en las
fábricas, en las escuelas, en los hospitales, en las diferentes empresas de servicios, transportes, subtes,
pasando por la lucha de los petroleros en Cerro Dragón,
El Tabacal en la provincia de Salta, en el puerto de Mar
del Plata y Puerto Madryn, hasta llegar a las luchas de
las escuelas secundarias de la ciudad de Buenos Aires
y un sin fin de reclamos que se fueron dando en todo el
territorio argentino, podemos asegurar que este 2012
fue realmente muy candente.
Los niveles de organización, de confrontación, de
conciencia, de unidad y de masividad, se fueron acrecentando al calor de las luchas que recorrieron y recorren nuestro país. Muchas de ellas han tenido características que no se habían expresado en todo su
esplendor en años anteriores. Estas características,
que son propias del momento que transitamos, desnudaron las políticas que digita el gobierno de Cristina a
favor de las trasnacionales, resumiéndose el caminar
del pueblo, en acciones directas que afectan los intereses de la oligarquía financiera. Esta impronta,
impregnada en la conciencia colectiva de la clase obrera y el pueblo, fue subestimada por la superestructura
política, que en muchos casos quiso montarse sobre reivindicaciones genuinas; fue ninguneada por los medios
de comunicación burgueses, que ocultaron sistemática-
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mente la autoconvocatoria
de masas, y en los casos que
los reclamos tomaron estado
público, tergiversaron los
hechos. No faltó tampoco la
manipulación de las luchas a
través de los mecanismos
del Estado para intentar
encorsetarlas dentro de la
institucionalidad burguesa,
cosa que en la mayoría de
los casos, no lograron, quedando al desnudo el nivel de
debilidad política que los
atraviesa.
Una vez más, como
muchas veces ha sucedido
en la historia, los manuales
de dominación de la burguesía no sirvieron para
aleccionar al pueblo bajo la
tutela del Estado Monopólico. Ni empresas, ni sindicatos, ni gobierno han podido
contener las luchas de las
masas, ni con leyes, ni con
patotas, ni con organismos y
organizaciones
nacidas
desde las entrañas del poder,
ni con discursos “amedrentadores” y descalificadores de
parte de la jefa de Estado.
La subestimación, el ninguneo, el encorsetamiento,
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fue superado por la autoconvocatoria, la difusión de la lucha a
través de medios independientes y
el rol de las diferentes herramientas de la propaganda revolucionaria, me-diante la organización
desde aba-jo, respetando en cada
espacio colectivo las decisiones de
las mayorías, que deliberando definían los puntos del cómo y por
dónde continuar la lucha.

busca de una salida política que ponga fin a esta
situación de dominación, explotación, opresión y
saqueo que se le hace a la humanidad toda.

Como decíamos antes, los diferentes gobiernos, ya sean los denominados de derecha o los
nacionales y populares, están condicionados a
la hora de tomar sus medidas políticas y
económicas, e imposibilitados de hacer lo que
quisieran. La situación de bronca que recorre las
calles, las fábricas, las escuelas, los diferentes
ámbitos sociales, hace que pienRomper con los planes
sen mucho antes de dar un
paso, ya que lo que “les espera”
de los monopolios, unificando
es un mayor enfrentamiento
las acciones en consignas que
abierto con los pueblos.
sinteticen el sentir de todo el pueblo.
Todo lo dicho antes y toda la
experiencia acumulada en estos
años de auge de masas, fundamentalmente en
El avance arrollador que nuesesta última etapa que transitamos, muestra una
tro pueblo ha expresado en cada
clara disposición de los trabajadores a luchar, a
contienda, profundizó y evidenció
organizarse y a romper con los planes de los
tanto la crisis económica como
monopolios, unificando las acciones en consigpolítica que atraviesa a escala
nas que sintetizan el sentir de todo el pueblo.
mundial el sistema capitalista.
Es así como caracterizamos la
Entramos en una etapa de ofensiva de masas,
etapa, por el determinante protadonde la situación revolucionaria dada por la
gonismo del pueblo en las defiimposibilidad de los de arriba de dominarnos
niciones políticas, mediante el
como lo venían haciendo, y la negativa de los de
ejercicio de la lucha autoconvocaabajo de no querer seguir viviendo como hasta
da avanzando en la acumulación
ahora, es lo que marca a fuego el terreno de la
de fuerzas, expresando el altísimo
grado de dignidad que llevan
lucha de clases.
impregnadas las diferentes luchas,
y los diferentes niveles de organización independiente que se van
gestando.
Otras de las aristas a tener en
cuenta es el plano internacional de
la lucha de las clases, donde las
rebeliones y levantamientos populares, en Europa, en los países
árabes y en África, fueron para las
masas populares de nuestro país
una muestra más del estado de
descomposición del sistema
capitalista.
Por eso es que hemos definido
y sostenemos: el capitalismo
monopolista de Estado está en una
crisis estructural sin precedentes y
los pueblos del mundo están en
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EL 2012, DESDE
LAS LUCHAS DEL PUEBLO

La lucha de clases no tiene “fechas”, es cierto; y cualquier “balance” que se intente
siempre hay que mirarlo en movimiento, justamente, en el sentido que avanza la
confrontación. Pero este ha sido un año muy particular, en donde el crecimiento
de las luchas ha surcado el país de punta a punta, y –como no podía ser de otra maneraTODA la burguesía –como clase- se ha alineado para tratar de silenciar lo que en verdad
ocurre y que les termina explotando en la cara. Intentamos en este resumen,
hacer un recorrido (incompleto, sin dudas) de una serie de acontecimientos ocurridos
en este 2012, que han tenido a la clase obrera y al pueblo como protagonistas.
La base documental ha sido nuestra página web (prtarg.com.ar)
y la fecha indicada junto al título corresponde al día de su publicación.
NUEVOS
RETOS
PARA
AVANZAR EN LAS CONQUISTAS (1/1). Paro y movilización son las medidas tomadas
en la provincia de Córdoba por
los médicos y personal hospitalario en el polo sanitario, que cuenta con más de 4.000 trabajadores, para enfrentar el ajuste de
sueldos que en sintonía con el
gobierno nacional, la provincia
quiere hacer con los empleados
públicos.
INICIO DEL CORTE EN
FAMATINA (3/1). Los vecinos de
toda la provincia inician el corte
en Alto Carrizal (Famatina) para
demostrar una vez más que NO
hay licencia social para la explotación megaminera del cerro.
CON LA FUERZA QUE DA LA
RAZÓN DE LOS RECLAMOS
(4/1). Vecinos de la Villa Ciudad
Oculta, ubicada entre los barrios
de Mataderos y Lugano, cortaron
la Av. General Paz para reclamar
por viviendas y fueron ferozmente
reprimidos por la Infantería. Como ocurrió en Santa Cruz, ajuste y
represión vienen de la mano. Pero
la respuesta de las masas populares y trabajadoras no se hace
esperar y mucho menos se podrá
quebrantar con palos.
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RIGOLLEAU: ¡¡¡ESTAMOS EN ALERTA ROJA!!!
(12/1). La lucha contra el ajuste de los monopolios y
su gobierno, comprende una multiplicidad de reivindicaciones económicas y políticas. La vida, la salud, y
la dignidad no se negocian. Un ejemplo de ello son los
vecinos contra la instalación de la subestación
Rigolleau.
LOS TRABAJADORES DE SUBTERRÁNEOS DAN
EL EJEMPLO (15/1). El aumento del 127% en la tarifa
de subterráneos llevó a los trabajadores a levantar los
molinetes en las horas pico. Esto se constituye en una
extraordinaria respuesta política.
PETROLEROS: 27% DE AUMENTO Y LA LUCHA
CONTINÚA SOBRE EL CADAVER DE LA “PAZ
SOCIAL” PRETENDIDA (16/1). Las contundentes
luchas de los trabajadores petroleros en el golfo de
San Jorge llevadas adelante durante todo el 2011 y
que continúan hasta el día de hoy, se han convertido
en uno de los principales escollos políticos, una verdadera piedra en el zapato para el “modelo kirchnerista” o de “sintonía fina”.
LOS PUEBLOS DE AMÉRICA SE HERMANAN EN
LA LUCHA CONTRA LAS MULTINACIONALES
(19/1). El punto más conflictivo se da en la provincia
de Catamarca, donde decididamente el pueblo resiste
el llamado proyecto Conga, a la vez que se está planificando la “Marcha por el Agua” hacia Lima para el
mes de febrero, en la que participarán ésta y otras
comunidades afectadas por la agresión de las mineras
y sus gobiernos cómplices.
PILAR: MOVILIZACIÓN Y LUCHA EN BUSCA DE
JUSTICIA (19/1). Vecinos de Pilar vienen organizando
una serie de marchas para acompañar a familiares de
Carla Milens (una joven de 19 años brutalmente asesi-
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nada en junio) y a los de Yanina Lovera (encontrada muerta en mayo) en pedido de justicia
para resolver estos casos que a la fecha están impunes y sin ningún responsable procesado.
CÓRDOBA: LOS TRABAJADORES TAMPOCO DEJAMOS PASAR EL AJUSTE (22/1). En la
TAMSE (empresa municipal de transporte de pasajeros) los trabajadores llevaron adelante un
paro por falta de pago de los salarios.
OTRA VICTORIA OBRERA EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE GUALEGUAYCHÚ (23/1)
Con la solidaridad y movilización de obreros Petroquímicos, Metalúrgicos y del Caucho,
después de 8 días de bloqueo del acceso de la planta aceitera Entre Ríos Crushing, los obreros lograron la reincorporación de un compañero despedido.
A LOS MONOPOLIOS Y EL GOBIERNO SE LES APAGA LA LUZ (25/1). Los vecinos salieron a la calle a cortar avenidas o rutas, con la firme decisión de mantenerse allí hasta que no
les devolvieran el servicio.
REPRESIÓN EN BELÉN: UNA NUEVA DEMOSTRACIÓN DE LA DEBILIDAD DEL
GOBIERNO DE LOS MONOPOLIOS FRENTE A LA LUCHA POPULAR (28/1). Ante la detención de los compañeros que realizaban el corte en Santa María, la movilización popular logró
torcerle el brazo al gobierno de los monopolios. Un mar humano participó del acto en la Rioja
para decir que el Famatina no se toca.
NARANPOL, UNA LUCHA QUE NO CESA (28/1). Acampe de los trabajadores durante más
de 8 meses, por presentación de la empresa a convocatoria de acreedores luego de que la vienen vaciando hace años.
LA LUCHA: UN ENORME ESCOLLO QUE ENCUENTRA LA POLÍTICA DE LOS MONOPOLIOS (1/2). Los trabajadores de la planta de baterías Champion, en el partido bonaerense
de Florencio Varela, mantuvieron bloqueados los ingresos a la misma exigiendo la reincorporación de nueve trabajadores despedidos.
FRENTE AL SAQUEO Y LA EXPLOTACIÓN DE LOS MONOPOLIOS (2/2). Se llevó adelante en diversos puntos del país una Jornada Nacional Contra la Megaminería y en repudio
a la Ley Antiterrorista. En Chubut, en Catamarca, en Río Negro, en La Rioja, en Córdoba y en
Buenos Aires, entre otros.
TRABAJADORES MARÍTIMOS Y PESQUEROS DE MAR DEL PLATA LE PONEN UN PISO
DE MÁS DEL 30% A LA DISPUTA SALARIAL (5/2). Los trabajadores de SPI ASTILLEROS y
TERRANA, haciendo punta, llevaron a cabo un paro de 24 hs., con bloqueo de planta, en
reclamo de una recategorización y en rechazo a la política de tercerización. La demanda salarial en las próximas paritarias de los demás gremios de Mar del Plata ya están exigiendo,
algunos el 30% y otros el 35%, con el común denominador que el aumento sea remunerativo.
RÍO NEGRO – AJUSTE: “MODELO TERRORISTA” (6/2). Crece la movilización contra La
ley de Disponibilidad que afecta a más de 22.000 empleados estatales, 4.000 contratados y
800 becados, que viola todos los derechos adquiridos por los trabajadores.
REPRESIÓN DEL DÍA 8 DE FEBRERO EN EL CORTE EN BELÉN-CATAMARCA (9/2). Los
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asambleístas y vecinos que mantuvieron el bloqueo
selectivo en la ruta nacional 40 en Catamarca fueron violentamente desalojados por grupos especiales de la
policía, gendarmería y un grupo numeroso de patotas
“pro mineros”.
BRUTAL REPRESIÓN EN TINOGASTA-CATAMARCA (10/2). En Tinogasta, la Infantería avanzó sobre la
ruta 60 para reprimir el corte que mantuvieron los vecinos. Los pobladores rechazan la minería a cielo abierto bloqueando el paso de camiones con tóxicos y
explosivos de las empresas.
GESTAMP: UN GOLPE AL CORAZÓN DEL PROYECTO DE LOS MONOPOLIOS Y SU GOBIERNO
(13/2). Quite de colaboración por los trabajadores de la
tercerizada Gestamp (de VW), por cobro de 100 horas
de premio que se le dio sólo a los trabajadores de VW.
CHACO: MASIVA MOVILIZACIÓN CONTRA LA
LEY ANTITERRORISTA Y EN DEFENSA DE LOS
RECURSOS NATURALES (17/2). Más de dos mil personas se movilizaron en Resistencia por la inmediata
derogación de la Ley Antiterrorista y en solidaridad
con las comunidades de La Rioja, Catamarca y
Tucumán, en la defensa de sus recursos naturales.
VECINOS CORTAN LA RUTA EN ADROGUE (24/2)
Los vecinos del Barrio Lindo de Adrogue, Almirante
Brown, cansados de las excusas, mentiras y falta de
respuestas
del
intendente
Darío
Giustozzi,
decidieron cortar la ruta provincial N°4.
MENDOZA, CONFLICTO DOCENTE, DERROTA
DEL GOBIERNO DE LOS MONOPOLIOS (27/2). Paro
total de docentes y alumnos, se movilizaron más de
7000 personas entre docentes, padres y estudiantes
que acompañaron la marcha por las calles céntricas
camino a la casa de gobierno
¡¡EL AGUA DE MENDOZA NO SE NEGOCIA!! (4/3)
Se movilizaron más de 10.000 personas y pusieron la
voz crítica en la Fiesta Nacional de la Vendimia, en el
marco de la gran movilización y lucha nacional contra
los mega emprendimientos contaminantes, secantes y
saqueantes.
LA LUCHA CONTRA LA SUBESTACIÓN DE RIGOLLEAU NO SERÁ ACALLADA CON REPRESIÓN (4/3)
Siendo fieles a la ley antiterrorista y a los intereses
de las empresas, un centenar de policías reprimió brutalmente a un grupo de vecinos, principalmente mujeres y niños, que se oponen a la instalación de una
subestación eléctrica en pleno casco urbano.
PARO POR TIEMPO INDETERMINADO DE TRABAJADORES PORTUARIOS (5/3). El 100% de la operatoria
de buques desde San Lorenzo, Timbúes, Arroyo Seco,
San Pedro y Bahía Blanca, zona conocida como el polo
sojero, sufrió esta medida por el reclamo del cumplimiento del convenio del Complejo Oleaginoso Portuario
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Agroexporta-dor (Copa) cotidianamente pisoteado por la operadoras.
Jornada laboral de 8 horas y que se
respeten los feriados y salario mínimo de 6.200 pesos.
PRESTOLITE INDIEL:LUCHA
POR LAS FUENTES DE TRABAJO
(9/3). La firma abandonó literalmente las dos plantas que explotaba en La Matanza, dejando 600
obreros sin trabajo. Los trabajadores defendieron su fuente laboral y
los derechos adquiridos durante
años de trabajo en la empresa.
PARO EN LAS JUGUERAS DEL
SUR DEL PAÍS (15/3). Diez días de
paro castigó a las empresas
jugueras de la provincia de Río
Negro, llevado adelante por los trabajadores que reclamaban un incremento salarial del 28%.
AQUALIC: UNA EXPERIENCIA
DE LUCHA. El conflicto se dio por
un cambio de categorización de
acuerdo al convenio y una serie de
reclamos particulares. Se logra la
reincorporación de los compañeros
despedidos mediante cortes y
enfrentando a los matones que
enviaba la empresa.
COMPLEJO AGRO INDUSTRIAL
CEREALERO OLEAGINOSO EN
LUCHA (19/3). Se da una sostenida
demanda de los trabajadores del
conglomerado agro exportador del
Gran Rosario por equiparación sala-
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rial para todos los trabajadores con un piso salarial de $ 6.200.
Victoria de los trabajadores de la empresa Cargill de Tres
Arroyos que mantenían el bloqueo de la planta, por la reincorporación de 70 trabajadores, entre el personal de planta
permanente y tercerizados.
SANTA FE: ARROYO SECO EN LUCHA (19/3). La empresa
cerró unilateralmente el convenio colectivo de trabajo con el
gremio petrolero, actividad a la que no pertenecen los trabajadores. Esto redujo el salario básico a $ 3.150.- en lugar del
acuerdo logrado por que el gremio aceitero en las últimas paritarias, con un aumento del 24 por ciento que elevó la primera
categoría a $6.200. Los trabajadores se movilizaron por el
cordón industrial y la ciudad.
NEGOCIOS MINEROS CHOCAN FRENTE A LOS RECLAMOS DE LOS TRABAJADORES (29/3)- MCC-Minera Sierra
Grande ubicada al sur de la provincia de Río Negro, despidió
a cuatro trabajadores “sin causa”. Los trabajadores paralizaron las actividades de la empresa y designaron en asamblea a sus representantes, cortaron el
acceso a la planta y obligaron al Gerente General a que recibiera sus demandas.
CORRIENTES: “COMANDO CARPINCHO” VUELVE A DETENER CAMIONES DE LA ARROCERA (1/4). En el marco de la campaña llevada adelante por la organización “Salvemos al
Iberá”, se bloquearon en Colonia Carlos Pellegrini la circulación de camiones provenientes
de la arrocera “Zambon – Zampedri”. El histórico punto de conflicto de las población con actividad arrocera, son las fumigaciones que contaminan el ecosistema con agroquímicos; y el uso
de agua de la laguna.
LA YERBA AUMENTA Y LA BRONCA DE LOS TAREFEROS TAMBIEN AUMENTA (7/4).
Jornada de lucha en las zonas de Montecarlos y Oberá en la provincia de Misiones donde los trabajadores Tareferos salieron a cortar las rutas denunciando las aberrantes condiciones en que los
hacen trabajar y los pésimos salarios.
LÍNEA 60, EJEMPLO DE LUCHA QUE OBLIGÓ A MOSTRAR, UNA VEZ MÁS, EL VERDADERO ROSTRO DE ESTE GOBIERNO (15/4). Se sumaron 4 medidas de fuerza desde el sector
del transporte, los trabajadores de la línea 60, la línea 25, la empresa Ecotrans, y de subterráneos protagonizaron una decidida ofensiva contra la impunidad de las patronales.
PUERTO DE BS. AS BLOQUEADO EN DEFENSA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO (19/4). Las
cinco terminales del puerto de Buenos Aires fueron bloqueadas desde las primeras horas de la
mañana. La protesta que los unifica tiene que ver con una serie de restricciones que el gobierno
ha impuesto desde la secretaría de Comercio Interior, respecto a las importaciones.
SUBTERRÁNEOS Y LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES (21/4). Bajo el reclamo de un 28%
al básico más un 28% de aumento a los viáticos y un 2% de antigüedad por año trabajado, el plan
de lucha se ha echado a andar
PARQUE INDUSTRIAL DE BURZACO: LAS DOS CARAS DEL ENFRENTAMIENTO DE CLASES (21/4). Los trabajadores de la empresa Rexam mantuvieron un paro por tiempo indeterminado, se plantaron en la puerta de la empresa para hacerse escuchar. Los trabajadores
reclamaban el pago del adicional por jornada nocturna, un aumento salarial, el pase a planta y
la equiparación a la escala salarial del gremio UOM para los tercerizados.
SANTA CRUZ: PETROLEROS LE COMPLICAN LA FIESTA DE YPF AL ESTADO Y AL GOBIERNO (30/4). Los trabajadores petroleros de Pico Truncado, Caleta Olivia, Koluel Kayke, Las Heras,
Cañadón Seco y Río Gallegos, al pie del “Bridasaurio” en Pico Trun-cado, Santa Cruz, en asamblea
multitudinaria, resolvieron desconocer la actual intervención de la Federación Argentina Sindical
del Petróleo y restituir a la dirección del gremio a la comisión directiva provincial intervenida.
LA LUCHA DE CLASES CONTINÚA SU CURSO ASCENDENTE (3/5). En educación, en la
provincia de Catamarca conflicto que lleva más de un mes, con paros y movilizaciones todas las
semanas. Reclaman un básico de 5.000 pesos; hoy cobran apenas $ 1.400. Se suman a este los
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reclamos en la Capital Federal para frenar el
recorte que se expresa con el cierre de casi
100 cursos en toda la ciudad; y los docentes
universitarios que realizaron un paro de 48
horas en 22 universidades nacionales.
LA ETNº27 Y ETNº35 SALIERON A LA
LUCHA EN CONTRA DE LA REFORMA
EDUCATIVA EN CAPITAL FEDERAL (6/5).
Estudiantes de escuelas técnicas organizados y reunidos en asambleas, el día viernes 4
de mayo produjeron dos cortes en la Av. Lope
de Vega y Baigorria, con la participación de
400 personas entre padres, alumnos y docentes, con las consignas de “por un plan de
estudios digno” y bajo la firma de “técnicos
autoconvocados”
EL CONFLICTO EN EL PUERTO DE MAR
DEL PLATA DESNUDA AL SINDICALISMO
EMPRESARIAL (7/5). Durante diez días y a
pesar de las presiones, la represión de prefectura y la conciliación obligatoria dictada
por el ministerio de trabajo, continuaron
bloqueadas las terminales 2 y 3 del puerto
de Mar del Plata por parte de los trabajadores estibadores, en reclamo de la jubilación
para alrededor 220 obreros que tienen “frenado” su retiro activo en el ANSES.
OTRA DERROTA POLÍTICA PARA LOS
YANQUIS, KIRCHNER Y CAPITANICH (5/6)
El 25 de mayo, 10.000 chaqueños marcharon al asentamiento de la base militar yanqui,
para defender su soberanía y expresar su profundo sentimiento antiimperialista.
PETROLEROS DAN PASOS IMPORTANTES EN SUS CONQUISTAS (9/6). En la localidad de Pico Truncado la movilización tuvo
como objetivo llevar una presentación de
pedido formal al ministerio de trabajo para
sacar la intervención del sindicato y poder llevar adelante las elecciones para terminar de
una vez por todas con la burocracia sindical.
LONCOPUÉ, UN TRIUNFO POPULAR
INOCULTABLE (13/6). El 3 de junio, en la localidad de Loncopué, Neuquén, se realizó un
referéndum vinculante para ratificar una
norma que prohíbe la minería a cielo abierto
en las 8.000 hectáreas que ocupa esa población. Votó el 72% del padrón y el resultado
fue 2.125 votos a favor de mantener la prohibición contra 388 votos.
SABÓ: NI UN SOLO DESPIDO (13/6). Los
trabajadores se manifestaron tomando la planta contra los despidos que impuso la empresa.
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¡¡BASTA DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS!! ¡¡NINGÚN TECHO A LAS PARITARIAS!! ¡¡SALARIO FAMILIAR PARA TODOS!!
(21/6). El paro de los camioneros mantuvo bloqueadas las refinerías petroleras en gran
parte del país, como protesta por un reclamo
de recomposición salarial del 30%, en contra
del impuesto a las ganancias y por la universalización de las asignaciones familiares.
CHUBUT: LOS DRAGONES GOLPEAN A
LOS MONOPOLIOS (22/6). Los Dragones desarmaron a la gendarmería y tomaron
el predio del yacimiento Cerro Dragón,
luchando por el pago de días caídos de un
conflicto anterior y por la equiparación salarial con el resto de los petroleros.
LOS SECUNDARIOS SE MANIFIESTAN EN
DEFENSADE LAS ESCUELAS TECNICAS DE
CAPITAL FEDERAL Y LOS MEDIOS HACEN
SILENCIO (1/7). Manifestantes surcaron parte
de la Capital con 5 cortes de calles, en una
demostración ejemplar de unidad de diferentes colegios secundarios técnicos.
DOS PUEBLADAS SON EL ANUNCIO DE
LO QUE SE VIENE (2/7). En Cañuelas se
suma un reclamo luego del cruel asesinato de
dos comerciantes, por la falta de seguridad
en la que se vive. En Río Turbio la falta de
agua llevó a la población a tomar las oficinas
de la SPSE y la municipalidad.
TRABAJADORES DE RBI (Ex Bosch) EN
PIE DE LUCHA (2/7). Los compañeros estaban tomando la planta y a pesar de ser desalojados violentamente, continuaron luchando
por la reapertura, por el respeto del convenio
salarial y de las condiciones laborales. La
planta fue nuevamente tomada.
JORNADA DE MOVILIZACIONES Y PROTESTAS EN VARIAS PROVINCIAS (4/7). Bs
As., en contra de la medida de desdoblar en
cuatro el pago del medio aguinaldo de junio.
Santa Cruz, policías autoacuartelados por
demandas salariales y otros reclamos. Chubut,
petroleros siguen los piquetes en las rutas
ante la intransigencia de la PAE. Cañuelas,
todo un pueblo por justicia y seguridad.
LA PAZ SOCIAL HECHA AÑICOS POR LA
LUCHA DE LOS TRABAJADORES (5/7).
Santa Cruz y Chubut fueron escenario del
conflicto de los petroleros de Cerro Dragón.
Trabajadores de la minera Triton realizaron
un paro por mala liquidación de haberes y por
condiciones de trabajo.
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EL AJUSTE DEL GOBIERNO DE LOS MONOPOLIOS CHOCA FRENTE A LA
MOVILIZACIÓN POPULAR (12/7). Los docentes bonaerenses bloquearon durante más de
dos horas el tránsito en el Puente Pueyrredón, repudiando el fraccionamiento del pago del
medio aguinaldo. También hubo cortes en el Puente Saavedra, en la General Paz y Ruta 3, el
Acceso Oeste, en la General Paz y Avenida San Martín.
PUERTO DE MAR DEL PLATA: 100 DIAS DE PARO (16/7). Resultado de la lucha salarial
y por mejores condiciones de trabajo de las distintas actividades de la industria de la pesca
es el largo conflicto que mantienen los trabajadores del puerto de Mar del Plata que se
encuentra paralizado en su totalidad hace ya 100 días.
EL AVANCE DE LA LUCHA CONDICIONA LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO BURGUÉS
(25/7). Chaco: manifestaciones contra la Ley Antiterrorista y la instalación de una base
yanqui. Cordillera: manifestaciones en contra de las mineras. Bs As: varias manifestaciones
ocurrieron a causa de la tragedia de Once, luchas salariales por mejores condiciones de trabajo y también en contra de la inseguridad.
NEGOCIOS PARA LAS EMPRESAS Y PALAZOS PARA LOS TRABAJADORES (26/7).
Trabajadores de la empresa High Assistance Services, que prestan servicios de vigilancia,
control de equipaje y asistencia de pasajeros para Aerolíneas y Austral cortaron ambas
manos de la Av. Costanera frente al Aeroparque, reclamando mejoras salariales.
MAR DEL PLATA: UNA VIDRIERA ILUMINADA POR LA LUCHA DE LAS MASAS (5/8).
Mas de 4 meses de conflictos en el puerto de Mar del Plata que involucró a 8000 trabajadores de diversas ramas de la industria pesquera, servicios y logística fue el turbulento escenario de uno de los conflictos de la lucha de clases más ocultos y ninguneado por los medios.
MALVINAS ARGENTINAS (CÓRDO-BA), MONSANTO ENFRENTA UN PROBLEMA: LA
LUCHA DEL PUEBLO (6/8). Compatriotas de Malvinas Argentinas tomaron la firme determinación de enfrentar al monopolio MONSANTO. Así lo expresan con la lucha y la movilización,
aunque no salga en cadena nacional.
EL MIEDO Y LA MENTIRA DE CRISTINA (10/8). Éste hubiera sido el octavo evento provincial al que asistiría Cristina
Fernández de Kirchner en Chaco. Pero,
esta vez, en muchos lugares de la
Provincia la estaban esperando con
movilizaciones, cortes y demás manifestaciones EN CONTRA DEL AJUSTE.
SUBTERRÁNEOS: UN PASO MÁS
LOGRADO A FUERZA DE LUCHA
(14/8). No sólo se conquistó un aumento de salarios sino, además, mejores
condiciones de trabajo, lo cual sienta
un precedente para las negociaciones
paritarias.
OBREROS DE “EL TABACAL” VAN
POR UN 48% DE AUMENTO SALARIAL (19/8). Los trabajadores del
Ingenio El Tabacal Agroindustria en
Salta salieron a dar pelea por un aumento salarial del 48%, llevando a cabo paros de 4 hs. por
turno con el personal en planta.
CÓRDOBA: LOS TRABAJADORES RECHAZAN EL AJUSTE (24/8). La ley por la que se
estableció que los jubilados del sector público recibirían con un retraso de seis meses el
proporcional a la mejora salarial que se otorgue a los trabajadores del sector que se encuentren en actividad, provocó una movilización de fuerte rechazo a la medida.
SALTA: 40 HERIDOS Y UNA CLASE OBRERA Y UN PUEBLO, FIRMES EN LA LUCHA Y
EN RECLAMO POR SU DIGNIDAD (26/8). Los trabajadores del Ingenio El Tabacal y el pueblo de Yrigoyen, Salta, cortaron la Ruta 50, en la puerta del ingenio, se enfrentaron a la
represión de la infantería que, a pesar de los 40 heridos, no pudieron desactivar el corte.
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ALGO “CURIOSO” QUE PASÓ CASI INADVERTIDO
(31/8). El frigorífico Santa Elena estuvo tomado por sus
obreros por falta de pago y amenaza de cierre. 60 detenidos en la Panamericana, miles de obreros y vecinos en
las calles en defensa de los 57 trabajadores despedidos.
UN PASO DE GIGANTE PARA LA CLASE OBRERA
Y EL PUEBLO (1/9). Salta. Más de 800 personas con firmeza no dejaron avanzar a los represores enviados por
el Estado y la empresa El Tabacal en el marco de una
lucha por aumentos salariales y la reincorporación de
centenares de trabajadores despedidos, que concluyo
con el triunfo total de los trabajadores.
BRONCA DE CLASE CONTRA LA BUROCRACIA
SINDICAL Y LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA (7/9). El pueblo chaqueño ardió en luchas. La
Multisectorial Chaco acompañó a los docentes en una
gran movilización hacia el Ministerio de Educación, que
culminó con LA TOMA DEL MISMO.
TRIUNFO DEL PUEBLO DE HUMAHUACA: NO LE
TEMEN NI A “DIOS”, NI A LA PRESIDENTE, NI A LOS
MONOPOLIOS (9/9). El pueblo combatió con firmeza
contra las bandas de Milagros Sala y su Tupac Amaru
que intentaron desalojarlos de sus casas, y contra las
fuerzas militares enviadas por el Estado, haciéndolos
retroceder a todos, tomando la plaza principal y cortando la ruta.
LA MOVILIZACIÓN DEL 13S: UN PANTALLAZO
DEL HARTAZGO A LAS POLÍTICAS DE LOS MONOPOLIOS (14/9). Masivas movilizaciones ocurrieron en la
mayoría de las ciudades más importantes del país y
otras en un sinnúmero de localidades menos pobladas,
miles de ciudadanos expresaron el hartazgo y el agobio a las políticas que emanan de los monopolios.
TOMA DE ESCUELAS EN LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES (19/9). Estudiantes de diversas escuelas de nivel
medio de la Ciudad de Buenos Aires (técnicas, normales, artísticos, bachilleres y comerciales), llevaron adelante la toma de diversas escuelas, como parte de un
plan de lucha en donde rechazan la reforma curricular impulsada por el gobierno.
MINERA VALE SITIADA POR TRABAJADORES
DESOCUPADOS AUTOCONVOCADOS (2/10)
Un importante grupo de trabajadores desocupados
malargüi-nos se autoconvocaron y decidieron cortar
la ruta Nº40, reclamando su inmediata contratación por
parte de la Minera Vale o de las contratistas (Techint,
entre ellas).
UNA JORNADA DE LUCHA POR UNA VIDA DIGNA
Y PARA HACERLOS RETROCEDER MÁS AÚN (11/10).
Una importante convocatoria nutrió la Plaza de Mayo,
participando de la jornada convocada desde la CTA, y a
la que se sumaron sectores de trabajadores. Cerca
de cuarenta mil personas se hicieron presentes, en un
marco en donde primaron las consignas en contra de las
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políticas oficiales, fundamentalmente por aumentos salariales y
en contra del impuesto al salario.
FRIGORÍFICO OFFAL… BASTA DE ESCLAVITUD!!! (16/10).
Los trabajadores, hartos de tener
que soportar la condiciones deplorables de trabajo iniciaron un paro
con bloqueo a la planta, radicada
en el Parque Industrial Burzaco.
Uno de los principales reclamos
fue la efectivización de todos los
contratados de la sección de
logística
EN LA CALLE, EN DEFENSA
DE NUESTRA ESCUELA (18/10)
La comunidad educativa del barrio
gendarmería de la localidad de
Glew, al sur del conurbano bonaerense, dijo basta. Los docentes y
padres de la Escuela Nº 31, decidieron cortar las calles para reclamar por las obras no realizadas en
la escuela
80 HERIDOS, 70 DETENIDOS…..LA ENERGÍA VIENE
DESDE ABAJO (19/10). En el
barrio Malvinas, al sur de San
Salvador de Jujuy, vecinos autoconvocados que venían oponiéndose a la ampliación de una estación transformadora de la distribuidora Ejesa, fueron brutalmente
reprimidos. Desde hace diez años
esa estación fue objeto de denuncias por parte de organizaciones
barriales.
CALETA OLIVIA: NUEVOS
ENFRENTAMIENTOS DE LOS
TRABAJADORES (24/10). Los trabajadores de “La Fundación
Olivia” cortaron la ruta 3, y fueron
atacados por la infantería, dejando un saldo de 26 detenidos y más
de 14 heridos. Exigen el pago de
un incremento salarial del 25%
homologado desde el mes de
Agosto. Reclaman otros adicionales y la recategorización de
parte de los 300 operarios.
PUERTO MADRYN: AUTOCONVOCATORIA Y UNIDAD
HICIERON RETROCEDER LOS
PLANES DE EXPLOTACIÓN Y
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MISERIA (29/10). “Una mujer
se prendió fuego en una planta
pesquera para reclamar por
sueldos adeudados”. El dramático y desesperado acto ocurrió
mientras trabajadores de la
pesca reclamaban el pago de
salarios adeudados por la
empresa
Alpesca. El hecho
hizo estallar la ira en los trabajadores que destrozaron las oficinas y arremetieron contra el
gerente de la planta que debió
ser rescatado por la policía.
MULTITUDINARIA MARCHA EN ESQUEL POR EL
“NO” A LA MINA (5/11). Los
vecinos autoconvocados del
“No a la Mina” salieron a las
calles de la ciudad para pronunciarse en contra del proyecto
megaminero que Meridian
Gold. En simultáneo se desarrollaron marchas en Rawson,
Madryn, Lago Puelo, Dolavon,
Trelew, Comodoro Rivadavia,
Cushamen, El Bolsón, Bariloche.
DESPIDOS EN CERÁMICA
LOURDES: UNA CAUSA DE
TODA LA CLASE OBRERA
(10/11). En la fábri-ca Cerámica
Lurdes, ubicada en el parque
industrial de Burzaco, se llevó a
cabo, una lucha por la reincorporación inmediata de los dos
delegados despedidos por
luchar contra el régimen de 7 x
1 que cumplen los trabajadores
y que excede la cantidad de
horas estipuladas por el convenio colectivo.
VILLA OCAMPO – LOS TRABAJADORES DEL INGENIO
AZUCARERO INAZA VAN POR
TODO (12/11). Un centenar de

trabajadores del Ingenio Azucarero Inaza, cortaron la ruta
11, reclamando el pago de los aumentos salariales atrasados desde mayo, ropa de trabajo y normalización de los
trabajadores en negro. Con el apoyo de la comunidad, los
cortes continuaron los días siguientes pese a los aprietes
y provocaciones de matones de la empresa. Luego de 5
días de firme lucha, la empresa y sus instituciones cedieron.
MASCARDI: TRABAJADORES UNIDOS Y EN LUCHA
FRENTE AL ATROPELLO DE LA EMPRESA (13/11). Los
trabajadores se cansaron de la situación calamitosa en la
que se encuentran y debido a que no tienen representación gremial decidieron autoconvocarse y realizar reclamos
por descansos dentro de las cantidades de horas que trabajan. Denuncian que tras 12 horas de trabajo no tienen
el descanso ni de 45 minutos.
TANDIL: PÁNICO EN LA BURGUESÍA, TRABAJADORES DE SATA TOMARON LA PLANTA INDUSTRIAL
(19/11). En el complejo siderúrgico de Tandil, los trabajadores de SATA tomaron la planta industrial. La medida fue
en respuesta al envío de 19 telegramas de suspensión por
30 días sin goce de sueldo.
LA LÍNEA DIVISORIA ENTRE EL GOBIERNO DE LOS
MONOPOLIOS Y LOS TRABAJADORES ES CADA VEZ
MÁS CLARA (21/11). El paro fue contundente. La medida
tuvo acatamiento inclusive en gremios cuyas direcciones
no adherían a la medida como en automotrices, metalúrgicas, alimenticias y transporte.
LA MATANZA: PROFESIONALES DE LA SALUD EN
LUCHA (28/11). Marcharon a la plaza de San Justo para
pedir mejoras en la atención de los hospitales y salas del
distrito, la reapertura de la maternidad del Policlínico
Central de La Matanza y evitar el remate de CEMEFIR, institución comunitaria para la rehabilitación física y motriz.
SE PROFUNDIZA LA LUCHA DE LOS OBREROS DEL
FRIGORÍFICO OFFAL (22/12). Trabajadores que fueron
despedidos por exigir la efectivización y la eliminación de
los contratos fraudulentos, se concentraron en la rotonda
de Burzaco, con el apoyo de trabajadores de la zona y
diferentes organizaciones, para seguir hostigando a la
empresa por la inmediata reincorporación de todos los despedidos.

Termina el 2012... la luchas continuarán.
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“LA FELIZ NAVIDAD” DEL GOBIERNO DEL CHACO EN PELIGRO

E

“Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta ser hervidas vivas…
Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas…
Ni por defunción ni por fortuna, se convertirá el canalla, en virtuoso caballero”.
Eduardo Galeano

l gobierno de Capitanich se
aprestaba a transitar un fin de
año más o menos controlado,
haciendo la plancha sobre
los reclamos sectoriales. Cuenta con
el cierre del ciclo lectivo y el fin de los
paros docentes hasta el año que viene,
y la promesa de reparto de bolsones de
miseria entre los movimientos sociales.
El alivio financiero para este fin de
año llegó gracias al ingreso de fondos
frescos a la provincia con los envíos
de coparticipación por la nueva reasignación de recursos de los 12.000
millones excedentes del Estado nacional. Esto le permitió la compra directa
de 65.000 bolsones navideños, que
incluyen carne, asado, chorizo y pollo,
para tratar de apaciguar las cosas y
repartir entre sus rehenes, “beneficiarios” de los planes sociales. No son
más que unos pocos movimientos
sociales, los más adictos, de la capital
de la provincia; no del interior y menos
de las comunidades aborígenes.
En forma sorpresiva para el
gobierno, prácticamente la totalidad
de trabajadores del Registro Civil y
otros trabajadores precarizados,
autoconvocados de distintas dependencias de la administración pública,
iniciaron una contundente medida de
lucha. Reclamaban por el prometido,
trillado y siempre postergado pase a
planta y el pago de bonificaciones,
también prometidas y siempre adeudadas, que como señuelo de zanahoria, Capitanich viene esgrimiendo
desde el inicio de su gestión.
Tal fue la contundencia del reclamo, que obligó al propio sindicato
UPCP, dirigido por Jose Niz, a la
sazón marido de la Ministra de

Desarrollo Social, Beatriz Bogado, a tener que ponerse
al frente. Aparecieron así para intentar desarmar el reclamo, decretando un paro que ya se estaba llevando a
cabo de manera autoconvocada en la mayoría de las
dependencias oficiales y amenazaba extenderse a toda
la administración pública.
Dicha contundencia también impidió al Capitanismo
gobernante armar su pesebre navideño el 8 de diciembre,
ya que manos anónimas de obras públicas, como medida
de lucha, “escondieron” los muñecos del pesebre.
Necesitaban despejar el espacio aledaño de casa de
gobierno y de la Casa de la Cultura, lugar donde finalmente se llevó a cabo la concentración oficialista por el
10D. Ante la incapacidad del sindicato adicto UPCP y sus
representantes ministeriales para apagar el incendio que
se venía, Capitanich tuvo que actuar directamente como
“fire man” (bombero, dicho en el idioma que más ama el
gobernador).
Salió a prometer el pase a planta a partir del 1º de
diciembre a la totalidad de trabajadores precarizados
y planes FoCo del Registro Civil de la Provincia,
cuyos delegados estaban encadenados a las rejas de casa
de gobierno, y un 30% para otras dependencias oficiales.
Un triunfo total, aunque no definitivo, de la lucha autoconvocada, que obligó esta nueva “promesa” oficial, aunque todavía no concretada, por la falta del decreto respectivo.
Ante la traición del sindicato que intenta desmovilizar
todos los reclamos, la lucha demostró que tiene una fuerza tremenda y es una carta de triunfo importante en
manos de los trabajadores, si la usamos masivamente y la
ejercitamos por medio de asambleas desde cada lugar
de trabajo.
El gobierno está débil. Pese a la movilización llevada a cabo para celebrar el 10D, los trabajadores precarizados de los planes Argentina Trabaja, cooperativas de
desarrollo social y otras dependencias, tarde o temprano,
también van a ejercer su derecho a reclamar el inmediato
pase a planta.
Capitanich siente que los trabajadores ya no están
dispuestos a seguir comiendo promesas y que, festicholas
y bonanzas de dirigentes, no llenan la mesa diaria de
los “dirigidos”.
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