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Profundicemos nuestra lucha, y nuestra unidad como clase trabajadora y
como pueblo; no les demos respiro, hagámosles sentir a los enemigos de
nuestra dignidad humana que somos un pueblo dispuesto a no dejarnos
saquear, ni a someternos ante su voracidad.

U

n 40% de aumento de salarios ya y en un solo
pago (no desdoblado), un salario básico de 7.000
pesos, la eliminación del impuesto al salario
(denominado por la burguesía y sus cómplices
“impuesto a las ganancias”), la restitución del salario
familiar para todos los trabajadores y el 82% móvil para
todos los jubilados, son en este momento, ejes irrenunciables de las luchas de todos los trabajadores y el pueblo en general.
Como ya lo hemos denunciado, los últimos meses del
año 2012 y los primeros de este año, han sido el escenario para un violento y descarado saqueo aplicado por la
burguesía monopolista, el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y las autoridades municipales, en donde
no le han hecho asco a nada y nos han aplicado subas de
impuestos, tasas, naftas, peajes, transportes, en los precios de las mercaderías y con la imparable disparada del
dólar.
Todo esto forma parte de lo mismo: devaluación de
nuestros salarios. Por eso sostenemos que los reclamos
planteados recientemente en una declaración de nuestro
Partido (Ver articulo del día 20 de enero del 2013 en
nuestra pagina www.prtarg.com.ar), deben transformarse
en una consigna unitaria para los trabajadores y todo
el pueblo.
En ella queda unificada la aspiración de las capas
populares y asalariadas de conquistar mejores condicio Pág. 2

nes de vida en lo económico
y una efectiva barrera contra
el empobrecimiento al que
nos quiere someter la oligarquía financiera.
Las permanentes discusiones de las que somos parte
con nuestros compañeros de
trabajo, el estado deliberativo
que se está dando en cada
fábrica, lugar de trabajo,
empresa, barrio y en cualquier lugar de reunión social,
las debemos generalizar, a fin
de que el descontento y la
disposición a la lucha
encuentren canales para
expresarse y volverse fuerza
de acción contra la agresión
violenta de los monopolios y
el Estado a su servicio.
Es muy importante que se
propicien todo tipo de
encuentros y acciones políticas en donde tengamos cabida todos los que estamos dispuestos a no dejarlos pasar.
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Luchando, propagandizando y
difundiendo la justicia de nuestra
lucha, encarnada en las consignas
mencionadas más arriba.
Somos millones los que aspiramos a lo mismo, y por lo tanto,
somos millones los que debemos
unificarnos, no sólo en la aspiración a alcanzar un mejor nivel de
vida sino, para convertirnos en
fuerza de lucha para triunfar.

Es mucha y muy rica la experiencia acumulada sobre todo en los
últimos años de nuestra historia.
Sabemos del engaño y las zancadillas que todas las instituciones del
capital
financiero
(Estado,
Monopolios y Sindicatos) están
dispuestas a realizar para frenar,
minimizar o hacernos retroceder en
nuestra aspiración a una vida mejor,
porque el objetivo de ellos es
seguir bajando nuestros ingresos
y nuestro nivel de vida para
aumentar sus ganancias.
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También hemos aprendido que la baja del nivel de
vida, significa un sinfín de sufrimientos que hoy padecemos, como son la falta de atención sanitaria, la paupérrima educación, la falta de viviendas, la inseguridad,
entre tantos otros gravísimos problemas sociales.
Es absolutamente necesario profundizar nuestra
lucha, y nuestra unidad como clase trabajadora y
como pueblo, y no darles respiro, haciéndoles sentir a los enemigos de nuestra dignidad humana que
somos un pueblo dispuesto a no dejarnos saquear, ni a someternos ante su voracidad.
Es en este sentido donde cobra mayor importancia la acción unificada en los reclamos por el 40%
y de $7000 de salario mínimo porque es la única
manera de recuperar en parte el poder adquisitivo
de nuestro salario y evitar que los monopolios nos
superexploten y tengan superganancias a costa de
la devaluación de nuestro salario.
El escenario de la lucha política que se presenta
en nuestro país es de un alto grado de confrontación a estas políticas dispuestas desde los grandes
grupos económicos, donde la clase obrera y el pueblo deberan romper los planes de la oligarquia
financiera que pretende someternos a vivir con dos
pesos por día y esquilmarnos hasta la última gota
de sudor.

Pág. 3

L

LA LUCHA ES POR EL 40 % DE
AUMENTO SALARIAL.

os sindicatos, “oficialistas
u opositores” del gobierno
K, sienten la presión de las
bases y su estado de ánimo
a flor de piel, a la hora de negociar
el aumento salarial. Saben que el
anuncio presidencial sobre la suba
del 20% en el mínimo no imponible
de Ganancia, no logró disminuir ni
atemperar los reclamos salariales,
sino todo lo contrario, la bronca
que provoca este anuncio pone a
la clase obrera y a los trabajadores en general, al borde del
estallido.
En las últimas semanas un conjunto de sindicatos plantearon el
25% de aumento, saliendo al ruedo
para intentar frenar la ola de reclamos que se viene, pretendiendo nuevamente desviar las luchas con un
porcentaje inferior al que marca la
inflación real, aún sabiendo que este
porcentaje ya fué superado en el
2012.
La clase obrera sigue fiel a sus
reclamos y se enfrenta a la burguesía, con o sin el sindicato, autoconvocándose, tratando de recomponer su diesmado salario.
Así fue que por todos lados con o
sin delegados, apoyados o enfrentados con los gremios, salieron a
luchar por el aumento salarial.
Médicos de hospitales bonaerenses pararán el 14 de febrero
por un 40% de aumento
La entidad que agrupa a médicos
y profesionales de la salud de los 77
hospitales públicos bonaerenses,
anunció un paro para el 14 de febre-

 Pág. 4

ro en reclamo de un aumento salarial del 40 por
ciento “de bolsillo” y la reincorporación de un delegado gremial despedido en Esteban Echeverria.
La medida de fuerza fue aprobada por unanimidad
durante un Congreso General de Delegados realizado en
la sede porteña de la Asociación de Profesionales de la
Salud (CICOP). El paro se realizará para exigir “un
aumento salarial del 40 por ciento de bolsillo para el
ingresante de 36 horas semanales”. También se reclama
“la universalización de las asignaciones familiares y la
eliminación del pago del Impuesto a las Ganancias
para los trabajadores del sector” porque, aumentar en
un 20 % el mínimo no imponible de ganancias, más el
incremento salarial que se acuerde, habrá “más profesionales pagando ganancias”. También reclaman la restitución en el cargo del médico Miguel Molina, dirigente de ese sector que se desempeñaba como jefe de sala
de Terapia Intensiva del Hospital Santamarina de
Esteban Echeverría, cesanteado a fines de 2012 por
“razones políticas”, según dijo el gremio. Como parte
de las demandas, médicos y profesionales de la salud
solicitan aumento de los reemplazos de guardia, discutir
cargos nuevos, ya que no están contemplados en el presupuesto de 2013, y resolver las condiciones de trabajo,
como la violencia contra trabajadores. Además, exigen
la derogación del Decreto 3/2012 que congeló vacantes
(cargos que quedan libres por jubilación de personal no
vuelven a ser ocupados), la supresión del decreto que
habilita descuentos por días de paro y la devolución
“inmediata” de la reducción salarial por ese concepto,
desprecarización de las becas y mantener abierta la
paritaria durante todo el año .
Docentes reclaman aumento del 30,3%

Sileoni, propuso a los cinco gremios docentes con
representación federal una suba del salario mínimo del
17%, para llevarlo de $2.800 a $3.280, que fue rechazada por unanimidad, porque se exige desde el sector el
30,3 % de aumento, osea $3650 de salario mínimo la
oferta se ubicó muy lejos -13 puntos abajo- del 30,3%
(3.650 pesos) pretendido por los docentes.
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Asociación Bancaria. Los bancarios piden un adelanto de paritarias de 1.800 pesos y reclaman una mejora salarial del 30%. Están en conflicto porque no se alcanzó un acuerdo con las entidades y transitan una conciliación obligatoria .
La Federación de Trabajadores de la Industria Aceitera.

Comenzaron un plan de lucha por un reclamo de aumento del 23,3% para llevar el salario inicial a 7.640 pesos. Las fábricas sólo ofrecieron el 16% y amenazaron con suspender a tres mil
obreros tercerizadas.”Esto se va a agravar más. Las medidas son solamente en las 17 agroexportadoras y oleaginosas que están en el cordón industrial. Si no, llegaríamos a un paro general de la CGT regional San Lorenzo, se para lo que es todo el cordón industrial”- Comentario
de un delegado.
Trabajadores de los distintos rubros del sector agroexportador reclaman una recomposición salarial que eleve el salario mínimo a los cinco mil pesos, cifra similar a la que acordaron
los empleados del rubro aceitero en diciembre último con las empresas.

Sindicato Municipal de Rosario. Anunciaron que pedirán un aumento del 30%, en sintonía
con la Federación de Trabajadores Municipales (Festram) que elevó ese reclamo y “atándolo
al crecimiento del presupuesto municipal que es de un 38%”.Docentes Universitarios de la
UNR, trabajadores no docentes de escuelas públicas y privadas están luchando por un
aumento mayor al 25% que quieren imponer el gobierno, los sindicatos y las empresas.
Choferes de Transporte Público de corta, media y larga distancia. Reclamán un incremento salarial “que no puede ser menor al 50%”.
Personal de Obras Sanitarias (Trabajadores de la empresa Aguas Santafesinas ASSA).
Pretenden un aumento del 30%.
Trabajadores de los gremios de la construcción, portuarios, seguridad y comercio, mantienen bloqueadas por tiempo indeterminado las actividades del complejo sojero de Rosario.
Las negociaciones salariales en Tucumán, se presagian complicadas. Desde el Ejecutivo,
sugirieron que una recomposición del 17 por ciento a los empleados públicos, quienes no
están dispuestos a aceptar un aumento inferior al 40 por ciento en el sueldo de bolsillo. “No
podemos aceptar menos de un 40 por ciento de aumento en el salario de bolsillo, porque eso es
lo que nos marca el índice de inflación”.
Los empleados legislativos del Chaco teniendo en cuenta que el año pasado no recibieron
ningún tipo de aumento exigen un 40 % de incremento en los haberes y rediscutir paritarias a
mediadiados de año considerando que el ritmo de inflación que es muy dificil que se
detenga.
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ANÁLISIS

POLÍTICO

LA BATALLA POLÍTICA E IDEOLÓGICA DENTRO DEL
SISTEMA CAPITALISTA HAY QUE DARLA EN TODOS
LOS PLANOS, TODOS LOS DÍAS

E

La crisis política en el sistema capitalista continúa su agravamiento, frente a la lucha
de los pueblos, que rechazan estar condenados y a vivir de rodillas.
Los pueblos luchamos por infinidad de causas justas, una ola que se extiende por
todas partes, transformándose en un reclamo cada vez más firme por una vida digna.
n nuestro país y en el mundo
entero, la crisis política del
capitalismo va adquiriendo
un “volumen” verdaderamente notable más allá de
reflejarse de diversas formas, va
dejando un sello indeleble: este sistema desprecia al Hombre y a la
Naturaleza, lo único que prima son
las ganancias de unos pocos monopolios que se favorecen con el
esfuerzo y el trabajo de millones y
con el saqueo a nuestros recursos.
Esta tendencia a la concentración económica y a la centralización política choca violentamente
con las aspiraciones de los pueblos
del mundo, que ya no quieren (ni
aceptan “mansamente”) continuar
condenados a vivir como se vive.
El objetivo de los monopolios es
producir sus mercaderías al “menor
costo posible”. Y para ello han
hecho desaparecer todos “los límites”, utilizando partes que componen
esos productos y que provienen de
cualquier punto del mapa. Cuando
hablan de “menor costo”, de lo que
están hablando es de achatar los
salarios y nivelarlos hacia abajo.
En este escenario de la producción capitalista actual y a nivel planetario, se les hizo necesario barrer
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con un montón de fronteras, socializando aún más
la producción, pero en beneficio de unos pocos
monopolios en el poder.
Es totalmente habitual que un producto que en su
etiqueta o marca diga “made in China” esté compuesto por partes que se produjeron en veinte o treinta países, incluidos por ejemplo los Estados Unidos,
en cualquier país de Europa, Asia o América, y hasta
en la propia China.
Esa socialización de la que estamos hablando para
producir un producto, que ahora trasciende las naciones, choca permanentemente con la guerra intermonopólica en la que se ven envueltos los apropiadores del
mundo, que lleva a fusiones y/o nuevas uniones, en realidad, concentraciones; procesos cada vez más veloces
que pueden parecer hasta incomprensibles, si se tiene
una mirada superficial de los fenómenos que genera el
sistema capitalista. Grandes marcas que “compiten furiosamente” a nivel global, por ejemplo, forman parte en
realidad de un mismo grupo económico… en definitiva,
el mismo perro con distinto collar.
EL AGRAVAMIENTO DE LA CRISIS
CAPITALISTA

Venimos analizando y vertiendo diversos puntos
de vista, a través de distintos materiales de nuestro
Partido, y desde hace ya un largo tiempo, sobre la
crisis política en el sistema capitalista y su agravamiento frente a la lucha de los pueblos, que no se
disponen a vivir de rodillas. (Uno de los documentos del reciente Congreso del PRT, hace referencia en
profundidad a este aspecto de la lucha de clases).
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Tan es así que, durante todo el año que recientemente termina y también durante el mes de
Enero, pueblos enteros se movilizan en decenas de países desarrollados, o con cierto desarrollo
capitalista, actuando con independencia sobre una realidad cada vez más compleja.
El capitalismo, en su etapa imperialista se está mostrando tal como es, con su descarnada
cara: un freno, un tapón al desarrollo de las fuerzas productivas; que no permite que lo acumulado por la Humanidad en miles de años pueda saltar las vallas que se presentan para su desarrollo.
Los revolucionarios estamos convencidos que no hay ninguna posibilidad de salida bajo las
fauces de este sistema putrefacto y que debemos luchar por una salida socialista, que exprese
nuestras necesidades y nuestras aspiraciones de un futuro digno, como clase y como pueblo.
En el plano objetivo, es decir en las bases materiales, existen las condiciones para el desarrollo de las revoluciones socialistas.
Como todas ellas, la revolución socialista es política y es en ese plano en donde hay que dar
una batalla estratégica. Las revoluciones socialistas triunfantes fueron dejando enseñanzas de lo
que hay que hacer y de lo que no hay que hacer, pero todas ellas han sumado a la humanidad en
el sentido histórico, a pasar a un nuevo proceso en la calidad de sociedad para el Hombre.
Una revolución socialista determina ciertos principios para llevarse a cabo, que son parte del
arsenal histórico con que cuanta la clase obrera; es una revolución que destapa el freno impuesto por décadas de capitalismo y abre las compuertas para que se exprese el potencial del Hombre
como naturaleza misma y en su relación con ella.
Vivimos una etapa verdaderamente alentadora. Los pueblos, en diversos rincones del planeta luchan por infinidad de causas justas, una ola que se extiende por todas partes, en un reclamo
cada vez más firme por una vida digna y justa.
Los revolucionarios del mundo tenemos que plantar la bandera de la revolución socialista, la
lucha por alcanzar el poder, “inundar” con las ideas de la revolución el amplio movimiento de
masas, con todo lo que eso implica.
Era habitual escuchar hace algunos años atrás que para la lucha revolucionaria había que
esperar “mejores momentos”. Si pretender entrar en el análisis de aquellas concepciones, pensamos que hoy no hay nada que esperar para ir a la esencia de la lucha, el problema de la construcción de una nueva sociedad es un problema crucial de una vanguardia muy extendida a lo
largo del planeta y en nuestro país en particular.
Esta batalla política e ideológica dentro del sistema capitalista hay que darla en todos
los planos.
Pero en donde el acento cobrará calor y furia es en la plena movilización, en la lucha cotidiana, en la conquista continua. El norte de nuestra propuesta es la revolución socialista a
secas, apoyada en la clase obrera contemplando los intereses de todo el pueblo.
En este momento político tan particular, sería un grave e imperdonable error subestimar a los
pueblos, callando la necesidad de una revolución social; el auge sostenido de la lucha, la ola que
se sostendrá por años tiene que desembocar en la época de revoluciones socialistas, y en la concreción de ellas.
Nuestro pueblo, contando con una clase obrera constituida en varias décadas y con una experiencia histórica insoslayable, deberá contemplar ponerse a la vanguardia de los pueblos del
mundo, en ese camino de revoluciones sociales que libere al Hombre de la explotación y
opresión a que lo somete el sistema capitalista.

batiente
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Córdoba

LOS TRABAJADORES PLANTAN
BANDERA, PROFUNDIZANDO EL
ENFRENTAMIENTO

L

os cordones industriales concentran
gran parte de la producción de nuestro
país. Allí, miles de trabajadores padecen las condiciones de explotación y
opresión con que las empresas garantizan sus millonarias ganancias. La provincia de
Córdoba reúne grandes conglomerados industriales y en ellos, un proletariado que condensa la experiencia histórica de nuestra clase con
las nuevas generaciones. Corresponsales de El
Combatiente conversaron con un grupo de trabajadores cordobeses, para que nos contaran
en profundidad cuál es la situación actual de la
clase y el pueblo en esta provincia; mientras el
gobernador De la Sota y un grupo de intendentes corría carreras en burro para ver qué municipio se hacía acreedor de 50.000 pesos para
obras públicas…

-EC: ¿Podrían definir en pocas palabras la
situación de los trabajadores en la provincia,
el estado de ánimo, el tema salarial?
- En estos momentos se está dando la expresión
más alta del malestar, de la mala vida que llevamos, todo por el tema de la inflación que
está haciendo estragos en los salarios, en una
masa muy importante de salarios muy bajos.
- Particularmente en sectores industriales, porque en la provincia sucede que hay sectores
públicos muy combativos que tienen salarios
“altos” en comparación con la mayoría de los
sectores que están en la producción autopartistas metalúrgicas, inyectoras plásticas, por
ejemplo. Las que marcan un poquito la diferencia son las muy grandes, las terminales,
Sancor, Arcor, la Pritty; pero después tenés un
conjunto enorme y mayoritario de trabajadores
que tiene quincenas de entre 1.800 y 2.200
pesos. Obreros, te estoy hablando de obreros
industriales…
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- Los aumentos que hay y el último aumento
del boleto del 90% en menos de doce meses te
da la pauta de cómo se viene este año. Para
que te des una idea, en una empresa de la zona,
a fin de año se ganó un conflicto por reivindicación salarial y ahora que volvieron de vacaciones andan todos desesperados porque
empiecen las paritarias ya, porque la plata se
te desintegra de los bolsillos.

-EC: ¿Qué discuten, de qué hablan los compañeros?
- Mirá, el problema del salario es muy grande,
pero tenemos una sensación como que ya no se
pelea sólo por la plata. Es difícil explicarles,
pero es como algo nuevo. La falta de guita
está, pero es muy grave la falta de dignidad.
- La bronca que hay por la indignidad en que
estamos, en la vida que llevamos los trabajadores es tremendo. La gente, y principalmente
el que vive de su trabajo está muy irritado…
- Para colmo tenés que el Estado gasta fortuna
de guita en negocios, pero no te paga el salario familiar, te aumenta el boleto, te aumenta el
combustible, te cobra impuesto al sueldo, nos
aumentan las horas de trabajo, nos aumentan
la productividad… todo es para ellos, por eso
te digo que el tema salarial es una situación
explosiva que no da para más.

-EC: ¿Cómo se vive toda esta parodia del
“enfrentamiento” de De La Sota con la presidente, el puterío que tienen entre ellos?
- Esto no está en el debate, ese discurso no
cala, no se lo cree nadie. El gobierno provincial no le puede echar la culpa a nadie, si gasta
plata a mansalva en cosas que no se pueden
creer.
- Ahora nos tuvieron a morir con el tema del
Carnaval de Cuartetos, salieron a decir que se
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habían gastado 600 mil, pero que después tuvieron que gastar 400 mil más; la cosa es que los
locos en la fábrica estaban recalientes. Compañeros a los que les gusta el cuarteto como a
todos en nuestra provincia, les cayó muy mal ese despilfarro, justo en un momento que nos están
dando por la cabeza con todo los aumentos, sin poder irte de vacaciones, con los descuentos de
ganancias…
- Lo usaron como propaganda política y eso le echó mas leña al fuego, hicieron clientelismo,
moviendo colectivo desde los barrios… un evento muy sentido que los cordobeses no quisimos
compartir porque fue un despilfarro de guita, un verdadero choreo. Vos estás viendo que eso no
era para los laburantes.
- Ese enfrentamiento con el gobierno nacional que quieren poner no se lo cree nadie. Los compañeros putean a los dos, responsabilizan a los dos; no le dejan pasar ninguna a los dos.

-EC: ¿Cómo están los trabajadores, cuál
es su ánimo?
- Lo que se ve en los compañeros, lo que se
percibe en este momento es que la disposición es de enfrentamiento. Lo que nos
están sacando por un lado lo tenemos que
recuperar por el otro. Esto es cosa de
todos los días, por sueldos mal pagados,
descuentos mal hechos, condiciones de
trabajo, por lo que sea. Es a cara de perro
todos los días, no sólo en el empleo público, sino incluso en las industrias. En los
problemas económicos, es cierto, pero ojo
que el Estado aparece como el principal
enemigo frente a los temas políticos, favoreciendo siempre a las grandes empresas.
- Hay una cosa que va más allá de la lucha con nuestro patrón. Y eso es lo que a uno le abre
una perspectiva mayor, abre una puerta hacia fuera, y por ahí va la cosa.
- Sabés que pasa, lo que estamos reclamando nosotros adentro de la fábrica no es un problema
nuestro solamente, hay un montón de otros changos que están en la misma y capaz que no lo
saben, como no lo sabíamos nosotros hasta que no salimos a la calle.

-EC: ¿Qué pasa con el tema de la productividad? Porque ellos lanzan bolas que “la crisis”,
que “los problemas con Brasil”, que “cuidemos los puestos de trabajo”…
- Ese chamuyo no se lo cree nadie y no para nada. Van ha hacer más autos, más acero, van a
tener una mayor cosecha… y esto se sabe. La productividad que ellos tienen es muy grande, se
produce muy mucho en muy poco tiempo, y no da para nada con ese verso.
- Los compañeros lo tienen tan claro que se afirman y les dicen en la jeta que se dejen de joder
con amenazar que se van a ir a otro lado, porque la guita que están haciendo es increíble.
- Acá la única verdad es que nosotros estamos peor. La situación de muchísimas familias es
alarmante… Si vos un día no planificaste bien el gasto, se te descompagina todo y quedás culo
al norte. Es una barbaridad que estemos padeciendo esto.
- Mirá, más allá de lo que digan, la situación salarial es el denominador común de todo el
malestar, a lo que se le suma el impuesto a las ganancias que cada vez le toca a más trabajadores. Acá el enfrentamiento es a cara de perro, y te digo que los aumentos por los que luchamos no los van a parar, no van a lograr imponer ningún techo.
- Estos van a tener que entender que a una masa de obreros no se la puede seguir engañando
más.
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LA PRESIDENTE
HABLA DE “POBREZA”

L

a lucha por aumentos salariales llevada
adelante por millones de argentinos es la
expresión más visible de una bronca acumulada ante tanta mentira y explotación.
En muchos casos se han concretado paros en
diferentes empresas en lo que va del año.
Golpea en “cuerpo y alma” el descomunal
aumento de precios y el saqueo de nuestros bolsillos que año a año venimos padeciendo y que
se “coronó” con los recientes “aumentazos” y
“tarifazos”.
Inmerso el gobierno de la burguesía en una
crisis política sumamente aguda, una vez más, la
señora presidente “se acordó” de los pobres en
la reciente cumbre energética de los Emiratos
Árabes. Ha sido un cónclave de oligarcas plagados de lujos (a costa de la explotación y el empobrecimiento de cientos de millones de trabajadores), dispuestos a hacer negocios sin medir
ningún tipo de consecuencias. Hablar de los
pobres y dar
consejos
de
re s p o n s a b i l i dad moral a los
líderes mundiales es más que
una pose, es
decididamente
una burla.
“Los líderes del
mundo tienen
la obligación de
mejorar la calidad de vida de sus compatriotas”
dijo, y agregó: “además de mejorar el medio
ambiente, debemos tener realismo y compromiso para combatir la pobreza”.
Debemos decirlo para que no haya ningún
tipo de suspicacias: no creemos que sea una
autocritica…, por el contrario, es una reafirmación de que el discurso del engaño es la única
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herramienta que tiene.
Por ello, la responsabilidad
que le toca como dirigente de
su clase, es abrochar los grandes negocios en ciernes, con
base en el petróleo, la soja y
los servicios financieros, entre
popes de la oligarquía financiera, favoreciendo a costa
nuestra las ya abultadas
riquezas que poseen.
Mientras tanto, de este
lado del mundo, mucho más
“terrenal” y concreto, ya
nadie espera que lleguen esas
“mejoras” a nuestras condiciones de vida; porque por
más que lo pregone una y mil
veces, nunca llegan.
Si la hipocresía tuviese
nombre, la primera letra sería
la C de Cristina. Según las
“estimaciones” del gobierno y
su “índice de pobreza”, si un
trabajador cobra un salario en
mano (luego de los descuentos), de $3.000, no es rico pero
sí, es no-pobre.
Si la familia de este trabajador se compone de 4 miembros,
cada uno tendría que vivir al
mes con 750 pesos; si a su vez,
esta suma se divide por los 30
días correspondientes, cada
miembro tendría que sobrevivir
por todo concepto con 25 pesos
diarios. Está claro que en vez
de tener una familia no-pobre,
tendríamos
4 miserables
viviendo en familia.

El Combatiente

Después presentan otros
salarios, que comparados con
los anteriores, en apariencia
suenan a suma importante…¡¡¡ 8.000 pesos suenan
importantes!!! (ya sean producto de la suma de los salarios del matrimonio donde
ambos trabajen o del trabajo
de uno de ellos). En el mejor
de los casos (sin meternos en
los descuentos y el impuesto
al salario), esa familia de cuatro miembros tendría que
vivir con 2.000 pesos por
cabeza al mes, es decir,
“menos miserable” que su
par, pero pobre al fin, como su
par. Cada uno tendría que
arreglárselas para vivir (es
decir: viajar, comer, estudiar,
vestirse, asearse, pagar la
proporción de alquiler, gas,
luz, agua, rentas, etc.), con la
magnífica suma de 66,6 pesos
diarios.
¿A qué pobres se refiere
Cristina cuando habla de
pobreza? No lo sabemos, pero
se puede afirmar que a la
clase obrera no la considera
“en la pobreza”, por ende, no
los considera pobres. Sin
embargo, este mapa que
damos a grandes rasgos, es el
de la verdadera pobreza en
nuestro país, y pone de manifiesto que está compuesto
fundamentalmente por millones de trabajadores.

El descomunal aumento de precios y el
saqueo de nuestros bolsillos golpea en
“cuerpo y alma”
La pobreza de la que habla Cristina involucra
directamente a la clase obrera. Son pobres la
inmensa mayoría de los explotados por el yugo
del capital, ganen 4.000, 9.000 pesos o incluso
más. Pensemos solamente en las riquezas y
ganancias que generamos, y que se apropia la
oligarquía.
La pobreza no se refleja solamente en la parte
de la población marginada y sumergida en las
peores condiciones de miseria, sino en la masa
laboral en su conjunto. Cuando la presidente se
llena la boca hablando de pobreza y se hace la
preocupada por ellos, queda expuesta, con toda
su hipocresía a cuestas.

El Combatiente
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40% de aumento de salarios ya y
en un solo pago (no desdoblado)
Salario básico de 7.000 pesos
Eliminación del impuesto
al salario

Restitución del salario familiar
R
para todos los trabajadores
82% móvil para todos los
8
jubilados.

Con la fuerza de la unidad y la lucha conquistar
nuestros reclamos.

www. prtarg.com.ar

