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Luchar contra la inflación Luchar contra la inflación 
y el desabastecimientoy el desabastecimiento..

Contra la inseguridad, para Contra la inseguridad, para 
garantizar los servicios garantizar los servicios 

escencialesescenciales..

Para defendernos con la Para defendernos con la 
autodefensa de masasautodefensa de masas..

Para erradicar la droga Para erradicar la droga 
y a los traficantesy a los traficantes..

Para acudir solidariamentePara acudir solidariamente
ante cualquier circunstancia ante cualquier circunstancia 

que lo requieraque lo requiera..
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i quisiéramos hacer un mapa de las lu-
chas y movilizaciones que se fueron
dando a lo largo y  a lo ancho del país
durante este año 2013, podríamos nom-
brar un sinnúmero de experiencias de

movilizaciones de todo tipo, que tuvieron como pro-
tagonistas a la clase obrera y al pueblo, donde entró a
calar fuertemente, en la conciencia política de las
masas, la idea y la acción de profundizar tanto la uni-
dad como la organización y lucha de todos los esta-
mentos populares, que se fueron construyendo en el
proceso de confrontación a las políticas nefastas del
gobierno de los monopolios. 

Sin dudas, nombrar una por una estas experiencias,
harían inevitablemente que nos olvidáramos de al-
guna, ya que son miles y miles de experiencias: “pe-
queñas” y “grandes”, “largas” y “cortas” en tiempo
de resolución, “espontáneas” y “organizadas”, con re-
sultados “favorables” y “otros no tanto”. 

Es innegable que en cada una de ellas, el senti-
miento obrero y popular, que lleva consigo la práctica

de luchar por una vida digna, puso de manifiesto la
profunda crisis política de la burguesía y la necesidad
de construir una alternativa revolucionaria que se
oponga firmemente a las medidas y a las políticas
de la oligarquía financiera.

En este sentido las masas fueron emanando
desde los poros la necesidad de la unidad política,
la necesidad de ir construyendo las herramientas
para luchar por el poder, la necesidad de crear un
poder popular que sea el verdadero opositor a la
clase dominante.

El estado deliberativo, asambleario y la institucio-
nalidad revolucionaria de la autoconvocatoria, fueron
el camino que tomaron las masas en nuestro país y en
el mundo entero, donde en muchas casos, la burgue-
sía quedó tambaleando con todas sus instituciones pu-
trefactas y en descomposición. 

La realidad de está situación desenmascaró todo
tipo de engaño, como las mentiras de los gobiernos
“populistas”,  “progresistas”, “nacionales y popula-
res”, de “derecha ó izquierda”, que pretendieron im-
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poner un terrible ajuste a los pueblos. 
Vivimos una época de revoluciones so-

ciales, donde las masas populares no dejan
que los gobiernos burgueses manejen la si-
tuación como lo venían haciendo, y ponen
en ejercicio la decisión y la resolución de
los problemas en sus propias manos. Esta
es una de las bases en las cuales radica la
crisis política del sistema, donde ya no hay
lugar para el engaño y donde la domina-
ción de la clase burguesa está totalmente
cuestionada. No hay ninguna posibilidad
de que el pueblo vuelva a confiar en las
instituciones burguesas. Existe un pro-
fundo quiebre ideológico en el seno de
las masas que va mucho más allá de la
falta de confianza en el Estado burgués.
Es el reconocimiento de la necesidad de
la construcción de un nuevo Estado que
resuelva todos los problemas del pueblo.

EN NUESTRO PAÍS LA OFENSIVA
ES DE MASAS. 

En esta edición del combatiente quere-
mos hacer solo una pequeña reseña de esa
profundización, reflejada en las luchas que
nuestra pueblos llevó a cabo, cabe destacar
que estas son solo notas que fueron publi-

cadas en nuestra web (www.prtarg.com.ar), y vistas de este
modo nos llevan a la síntesis de que el próximo año será de
mayor confrontación, donde el peso de la organización política
de la clase obrera y el pueblo junto a la construcción de la al-
ternativa revolucionaria serán determinantes para dar un
paso más en el proceso revolucionario de nuestro país.

Los encuentros nacionales por la unidad política de la clase
obrera y el pueblo fueron muy importantes para avanzar en esta
construcción y se deben multiplicar en cada región del país para
confluir en una fuerza revolucionaria de alcance nacional
que ponga en el tapete el problema de la toma del poder y la
necesidad de una revolución socialista para terminar con toda
esta podredumbre de sistema. 

Es un momento inmejorable para incrementar la propaganda
y la agitación con las ideas revolucionarias, y probar fuerzas en
acciones que pongan al enemigo fuera de combate, ya que gob-
iernan para los monopolios y no para las necesidades de nuestro
pueblo. 

El año 2013 termina candente como nunca y la burguesía está
derrotada políticamente y jugando sus pocas fichas de cartón. 

Tienen miedo, están débiles y con un pie pisando la última
piedra del abismo. 

2014 será un año de construcción de poder obrero y popular
para la revolución. Estamos en uno de los momentos de mayor
ebullición de nuestra historia, porque las masas están acorra-
lando a la burguesía y su gobierno y existe claramente la posi-
bilidad de la organización de nuestro pueblo para luchar por el
poder.
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Transportistas de carga bloquean plantas de acopio 03/01 Los transportistas de
cargas bloquearon plantas de acopio ubicadas en distintos lugares de la provincia del Chaco, por
el incumplimiento de las tarifas vigentes para la cosecha de girasol.

Córdoba: la suba del transporte hace explotar la bronca 10/01 Las puertas y alre-
dedores del Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba fueron el escenario de una movilización
de distintas agrupaciones, organizaciones sociales y vecinos que enfrentaron du-
ramente la represión policial, que pretendía impedir que se mani-
festaran contra la suba del 28% del boleto del
transporte público.
Dos crímenes en cinco días y
van…11/01 Un niño de la comunidad Qom
fue asesinado en la provincia del Chaco. La re-
acción ante el criminal hecho fue la moviliza-
ción en reclamo de justicia, no sin antes
incendiar la comisaría local.

Los primeros pasos de un 2013 que
arrancó “caliente” 12/01 Los acieteros re-
alizaron un nuevo paro nacional, reclamando un
aumento del 26%, más un adicional por 6.200
pesos, por participación en las ganancias.

35
días de lucha

en las Terminales 6 y 7
del Puerto de Rosario 28/01 
Los trabajadores de la empresa Servicios Por-
tuarios (que opera las terminales 6 y 7), lan-
zaron una huelga en las terminales graneleras
del Puerto Rosario. 250 trabajadores (por
fuera del sindicato) iniciaron la medida por la
reincorporación de 11 compañeros despedi-
dos, y en reclamo por violaciones a las medi-
das de seguridad e higiene mínimas que
requiere la actividad.

Golpe en el rostro a la burguesía y
su gobierno 12/02
Los aceiteros, con su lucha, clavaron un au-
mento de más del 25% y un sueldo básico de
$ 7.564,00 para la categoría más baja.

“Volvió” el conflicto a Gral. Mosconi 17/01 Corta-
ron la ruta nacional Nº34. Más de 200 personas, entre obreros
municipales, vecinos y miembros de cooperativas de la ciu-
dad se concentraron en reclamo del pago del sueldo de di-
ciembre y de otras necesidades que atañen al quehacer
cotidiano del pueblo. El corte se realizó a la altura de Tres Cru-
ces, en el acceso sur de Mosconi.

¿“Fracking”? 18/01 En la localidad de Cinco Saltos, en el
departamento de General Roca, la intendencia se vio obligada
a aprobar la ordenanza que prohíbe la explotación y explora-
ción no convencional de gas y petróleo. Cinco Saltos es el pri-
mer lugar en América Latina en donde se conquista tamaña
aspiración. En General Roca y en Cinco Saltos el pueblo ha
sido sometido a otras aberraciones de contaminación y no está
dispuesto a dejar pasar esta imposición de los monopolios.
Treinta y tres mil compatriotas enarbolan las banderas de mu-
chos pueblos de Neuquén y Río Negro para frenar la embes-
tida del acuerdo estratégico entre YPF y Chevron.
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Salta: Un presente con mucho más que
200 años de historia 18/02 Declaración de ve-
cinos autoconvocados de Metan, El Galpón, Joaquín
V. Gonzáles y El Que-
brachal, distritos del
sudoeste salteño elevan
un documento donde
advierten “que no
darán la licencia so-
cial” necesaria para
habilitar el proyecto
Nitratos Austin pre-
visto de instalarse
en El Galpón y que
cuenta con el aval
del “gauchito” Ur-
tubey.
19/02 Cientos de
vecinos de la capital se mani-
fiestan en repudio del impuestazo decretado
por el intendente Manuel Isa. Los vecinos autocon-
vocados protestan frente al municipio,
20/02 Vecinos de Tartagal protestan y se movilizan,
por los cortes de agua y reclamo por la falta de cum-
plimiento de obras de infraestructura en barrios como
el Néstor Kirchner donde nunca se hizo un acceso al
barrio
21/02 Vecinos del asentamiento Gauchito Gil cortan
ruta 26 y la avenida de Circunvalación Oeste. Por
temor a rumores de traslado, los vecinos autoconvo-
cados promovieron estos cortes y además exigen que
se les realicen trabajos de mejoras en las calles del ba-
rrio y se avance en el reconocimiento de propiedad
sobre los terrenos ocupados.

La Matanza: luchas que nos abarcan a
todos 27/02 En La Matanza, provincia de Buenos
Aires, un episodio policial con un joven asesinado por
un policía retirado en una barriada populosa, des-
encadenó un estado de furia tal,
que la movilización que excla-
maba justicia se decidió tomar la
comisaría. Como no pudo, se
quemaron dos patrulleros. A los
“responsables” del foro de seguri-
dad de la zona los tiraron por la
borda y al comisario lo trasladaron.

Chubut: petroleros de YPF
declararon paro por tiempo
indeterminado 01/03 
El motivo del mismo es en respuesta
al intento de la YPF –“nacional y po-
pular”- de despedir trabajadores en-
cuadrados en el convenio laboral de los petroleros
para reemplazarlos con la incorporación de obreros
encuadrados a través de la UOCRA, reduciendo así
los salarios, los beneficios y empeorando las condi-
ciones de trabajo.

Formosa: Comunidades Wichís toman por
asalto pozos petroleros y municipio 04/03 
25 comunidades Wichís demandaron instalación de
postas sanitarias, escuelas, empleo en las petrolíferas
de la zona, ambulancias y medicamentos para frenar

las muertes por causas evitables -se llevan
contabilizadas más de treinta muertes
que la comunidad considera que debe-
rían haberse evitado-, plantas de agua,
electricidad, parar el desmonte indiscri-
minado. La lucha comenzó con el corte
parcial de la ruta 39, y se pasó al bloqueo
de los pozos de las petroleras Pluspetrol y
Gran Terra Energy en Palmar Lago, en las
cercanías de General Mosconi y El Portillo.
Se continúo con el sabotaje en instalaciones
petroleras. Luego los piquetes se extendie-
ron a Fraga, en la ruta 81, cerca de Ingeniero
Juárez, en Bartolomé de las Casas y Las Lo-
mitas.

Estatales mendocinos en lucha… por una
vida digna 08/03 En Gral Alvear docentes auto-
convocados deciden tomar la delegación del sindicato
y pedir la renuncia del secretario general, se movili-
zaron más de mil docentes de la zona ratificando las
medidas votadas en asambleas y exigen la renuncia
de la actual conducción; este mismo reclamo se dio
en Tunuyán, Lavalle y en Capital donde más de 400
docentes metieron un piquete en la sede central del
sindicato y se exige que se cumpla con el plan de
lucha votado. Coincidente con la asamblea de dele-
gados de la salud, en la inter hospitalaria donde se ra-
tifica lo decidido en todas las asambleas de base
donde se exige paro y movilización y sostener el re-
clamo inicial del 50% de aumento efectivo y en un
solo pago. Trabajadores judiciales también deciden
rechazar la oferta del patrón gobierno, municipales

también y ya estamos ha-
blando de todo el espectro
de trabajadores estatales.

Junín: 24 horas de
pueblada 11/03 La ola
de violencia e inseguridad
que se vive a lo largo y
ancho del país, en este
caso en la provincia de
Buenos Aires, ya es in-
sostenible. 14 asesina-
tos, cientos de robos,
decenas de abusos y

violaciones, droga en cual-
quier esquina y ningún caso esclarecido,

son las frías estadísticas del delito y a la vez el drama
social que sufre y llevó a la población de Junín -ciu-
dad que hasta no hace mucho tiempo era una de tan-
tas localidades del interior bonaerense donde
predominaba la tranquilidad- a autoconvocarse y
hacer justicia, prendiendo fuego patrulleros y una co-
misaría, los tribunales y el municipio.
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Así no podemos seguir viviendo
15/03 Los choferes de la línea de colectivos
180 “La Vecinal de Matanza”, realizaron un
paro y se dirigieron hacia el puente de cir-
cunvalación de la Ruta Provincial N°21 y la
Ruta Nacional, en González Catan, donde
cortaron el tránsito vehicular de ambos cru-
ces. Atravesaron sus unidades sobre el acceso
al puente que une, por la Ruta 21, las locali-
dades de Catán con Laferrere y también en
el cruce de la Ruta 3. La protesta fue moti-
vada por el ataque y un disparo que recibió
uno de los trabajadores en una pierna, cuando
realizaba su recorrido por “Puerta de Hierro”. 

Arde Formosa 18/03 Las comunidades
aborígenes, que hace más de 50 días mantie-
nen cortada la ruta nacional 81 y la toma de
los pozos petroleros de Pluspetrol y Gran
Tierra Energy en el departamento Ramón
Lista, - ver nota del 04-03-2013 en esta
misma página: Formosa: Comunidades Wi-
chís toman por asalto …. – en la pasada se-
mana, y pese la saturación coercitiva de 250
gendarmes, como lo prometieron, dichas co-
munidades redoblaron la jugada y cerraron
las válvulas de los pozos obligando a parar
los compresores de bombeo de todo el com-
plejo petrolero, parando así toda la produc-
ción de la región.

Salta: Triunfo obrero tras 19 días de
toma de Massalín Particulares
18/03
El conflicto se inició en rechazo a la
oferta empresarial de 27% de aumento de
sueldo escalonado durante el año contra la
exigencia obrera de 30% de aumento sin des-
doblamiento, en pocas palabras, sin vueltas.
Los 450 trabajadores tomaron la planta no
permitiendo su operación ni el acopio de ta-
baco. Con el apoyo de toda la comunidad, re-
alizaron reiteradas y contundentes
movilizaciones en la ciudad.

Trabajadores mineros de Gold Corp se
plantan frente a la explotación 21/03 
Trabajadores autoconvocados de la Unión Transitoria
de Empresas (UTE Sudamericana – Mas Errázuriz) y
Gold Corp que prestan servicios en el proyecto minero
Cerro Negro se reunieron en asamblea y por aproba-
ción de la amplia mayoría se declararon en estado de
alerta y movilización, realizando una serie de demandas
laborales a la empresa.

Mendoza… “esta lucha está comenzando”
22/03 Se movilizaron en diferentes días 10.000 do-
centes y 3000 estatales de salud y administración cen-
tral, más de 600 obreros vitivinícolas,los obreros de la
Vale piquetearon el ingreso a las instalaciones de la
frustrada mina, esta semana hasta la orquesta filarmó-

nica se les plantó, los trabajadores de la Dirección de
Rentas con asambleas de más de tres horas en todas las
delegaciones y amenazan con la continuidad de las me-
didas.

La lucha de los petroleros en un nuevo es-
piral ascendente 30/03 El día miércoles pasado,
mas de 300 trabajadores se habían apostado en la ruta
impidiendo el transito solamente de los vehículos que
afectaran a la producción petrolera. los petroleros de la
zona norte de Santa Cruz, vuelven a la ruta, en este caso
la numero 12 en respuesta al despido de 2 compañeros
de la empresa HP (Helmerich and Payne Drilling Co.),
empresa contratista del monopolio SINOPEC.

Toma de fábrica en MATER FER y FAESA
30/03 En estas fábricas una iniciativa de las empresas
se transformó en una avanzada de los obreros que en un
primer momento declamaban lo que les correspondía
por el despido y ahora piden reincorporación de todos,
mejores condiciones de trabajo y 32% de aumento. Hoy
se realizan en todas las fabricas metalúrgicas asambleas
por la apertura de las paritarias y el piso son la iniciativa
de los compañeros de MATER FER y FAESA.
González Catán: cuando la basura es un ne-
gocio que mata 03/04 
El lunes 1° de abril, a instancias de la iniciativa de va-
rios grupos barriales de diferentes zonas del oeste de
Buenos Aires, se ha coronado una jornada de lucha. La
asamblea popular autoconvocada bloqueó las puertas
del Ceamse. Una fila de más de treinta camiones reco-
lectores cargados de residuos no pudieron acceder al
gran basural.

Petroleros: “se pudrió todo”, se dice a viva
voz 27/04 3000 petroleros se autoconvocaron en Pico
Truncado, en el punto de encuentro donde siempre se
hacen las grandes asambleas (el bridosaurio, ruta 43 y
12), para seguir con la medida. En esta asamblea se hi-
cieron presentes, los Intendentes de Caleta Olivia y Las
Heras, José Córdoba y Teodoro Camino, respectiva-
mente, con la intención de convencer a los petroleros de
que había que levantar el paro, porque de esa manera no
se podía negociar con el ministerio de trabajo, a lo cual
la respuesta fue rotunda por parte de la asamblea: el paro
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no se levanta hasta que no se firme la convocatoria a la
junta electoral, el llamado a elecciones y el fin de la in-
tervención.

Córdoba: los colectiveros salen a la lucha
05/05 El conflicto que llevaron adelante los colecti-
veros de la provincia de Córdoba desató la furia de los
trabajadores, y en cuestión de minutos paralizaron toda
la ciudad, hicieron cortes en todos los accesos al mi-
crocentro, rodearon la municipalidad y se enfrentaron a
la policía, que reprimió con todo hasta el punto de dejar
un herido de bala.

El pueblo de Famatina en pie de lucha
12/05 La movilización le aguo la fiesta a la burguesía
que pretendía con bombos y platillos llevar adelante un
festejo que intentaba mostrar una institucionalidad
acorde a las necesidades de los monopolios y los planes
de la mega minería. La protesta no se hizo esperar y se
produjo un duro enfrentamiento entre las fuerzas re-
presivas del régimen y los pobladores de Famatina.

Santa Cruz, Yacimiento Huevos Verdes: la
dignidad obrera en lucha 13/05
Los trabajadores autoconvocados, nuevamente pararon
y tomaron el yacimiento frente a despidos y las ame-
nazas de “despidos masivos”, reclamando cambio del
servicio decadente de comedor, servicio médico acorde
con la actividad ya que el actual no cuenta con sufi-
cientes médicos ni enfermeros, ni está dotado de ecó-
grafo, lo que obliga que, frente a cualquier enfermedad
o accidente, se produzcan traslados mínimos de 3 horas
hasta el centro médico más cercano aumentando los
riesgos de vida y de salud. La firmeza de los trabaja-
dores que “sitiaron” las oficinas de RR.HH. de la em-
presa, hizo que el ministerio de trabajo intervenga a
pedido de la empresa y el sindicato.
Rosario, Santa Fe: ¡Los médicos residentes
de clínica médica dijeron basta! 21/05
Los médicos se han plantado y exigen que se les pa-
guen las guardias y todos los trabajos que ejercen en
las entidades públicas durante los 3 años que deben ha-
cerlo para recibirse de especialistas y que se los consi-
dere como trabajadores titulares. En medio del acto y
manifestación que organizaron en forma autoconvo-
cada bajo el nombre convocante de “Residentes de Clí-
nica Médica en Lucha”, el pasado viernes 17-05-2013,
expresaron la dura realidad que les toca vivir cotidia-
namente sirviendo en guardias de hasta 36 horas, casi
sin descanso, con el peligro que significa para su pro-
pia salud y la de los pacientes a quienes atienden.

Paro y conquista de los trabajadores de la
Imprenta Arslanian 23/05
La totalidad de los trabajadores, aproximadamente 300,
se autoconvocaron en una sección y no iniciaron una
asamblea sino un paro. El estado deliberativo y asam-
bleario por la situación salarial indefinida y por las cri-
minales condiciones de trabajo y maltrato a que son
sometidos los trabajadores.

Tierra del fuego está que arde 26/05 Luego
de la movilización, se tomó la Casa de Gobierno de-
rrotando a la represión con un saldo de más de 20 poli-
cías heridos, dos autos y una camioneta de transporte de
tropas de la policía destrozados, al igual que un perro de
policía matado a palos. La Casa de Gobierno sigue to-
mada aún, apoyados en un paro del viernes de todos los
estatales y los choferes de transporte de colectivos. El
conflicto es claro: aumento salarial. El gobierno ofrece
el 33% a los docentes, y estos exigen el 50%. El go-
bierno decretó la conciliación obligatoria, el sindicato
acordó, pero las masas de docentes que son las que de-
ciden la lucha y que están tomando la Casa de Go-
bierno, por asamblea decidieron no acatarla y
convocaron a la continuidad de la toma de la Casa de
Gobierno y un paro por 72 horas a partir de la semana
entrante. 

Una respuesta contundente de los trabaja-
dores a la Nueva Barrera Sanitaria 03/06 
Desde que se instaló la barrera sanitaria, a la altura del
Río Colorado, antes estaba en el paralelo 42, es decir la
corrieron hacia el norte, los problemas con la carne en
la región se han transformado en pesadilla. La medida
ha provocado un incremento de la carne de más de 5
pesos en el kg vivo ó 10 pesos en el gancho, ó 20 pesos
en las pulpas si comparamos con los precios al norte de
la barrera sanitaria. El día 27 de mayo los trabajadores
del matadero municipal de la ciudad de Centenario y
los trabajadores del frigorífico SR de la ciudad de Neu-
quén cortaron el puente carretero que une Centenario
con la ciudad de Cinco Saltos en la vecina Río Negro.
A las tres de la tarde se plantea en una asamblea que
hay que cortar el ingreso de los camiones de la carne, ya
que los gobernantes apuestan al desgaste de los traba-
jadores.

Córdoba: retrocedió la patota sindical y
cayó el ministro de trabajo 09/06
La verdad es inocultable y es que la renuncia se pro-
dujo después que trabajadores de la Voklswagen se en-
frentaran y obligaran a retroceder a una patota que
responde al SMATA en la puerta de la planta de FIAT
IVECO en donde los compañeros acompañados por la
comisión de mujeres y familiares estaban haciendo una
volanteada explicando su lucha y denunciando la com-
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plicidad del gobierno con el gremio y la empresa.
Lejos de amedrentarse enfrentaron la patota, la hicie-
ron retroceder y el ministro de trabajo tuvo que re-
nunciar.

Los trabajadores de IBM en pie de guerra
11/06 El martes 28 de Mayo, los trabajadores de IBM
realizaron una anunciada huelga en reclamo por ac-
tualizaciones salariales, estabilidad laboral y cambios
en la política de vaciamiento que estructura el mono-
polio informático. Casi un 80% de los trabajadores ad-
hirió a la huelga y no concurrió a trabajar, a pesar de
las amenazas que propinaron gerentes y la propia em-
presa a través de un mail a todo su personal. Este año
la furia se desato tras recibir en Mayo un 8% de au-
mento, en sintonía con la inflación que sostiene el
INDEK de este decadente gobierno que está al servi-
cio de los grandes explotadores.

Paro en el tabacal 11/06 Desde hoy, los trabaja-
dores del azúcar del Ingenio San Martín del Tabacal
inician medidas de acción directa con paros de cuatro
horas por turno con concurrencia a los lugares de tra-
bajo. La medida de fuerza fue votada en asamblea este
último domingo ante la actitud soberbia y provocativa
de los gerenciadores de este monopolio internacional
Seabord Cooorporation , que al decir de los trabaja-
dores “… NO tiene la más mínima intención de mejo-
rar la calidad de vida de los obreros”. La exigencia de
los trabajadores es un sueldo inicial acorde
con la canasta familiar, se está
reclamando por $7.000 mí-
nimo para el inicial

Pilar: la clase obrera
sacude los cimientos
del poder 14/06 Los traba-
jadores de la empresa Krom-
berg & Schubert de origen
alemán, proveedora de mazos
de cable a sus “compatriotas”
Volkswagen y Mercedes Benz,
bloquearon el acceso a la planta
durante horas y resistieron el ata-
que de una patota de matones del
sindicato del plástico. Los trabaja-
dores mantuvieron la medida de
fuerza, designaron una representa-
ción provisoria y se aprestaron a
elevar el nivel de enfrentamiento. El reclamo: rein-
corporación de los despedidos, efectivización de con-
tratados y aumento salarial. 

TRABAJADORES DE MOLINO LAGOMAR-
CINO 29/06 Los trabajadores del Molino Lagomar-
cino, planta ubicada en Isidro Casanova del Partido de
la Matanza, se lanzaron a la lucha tomando la planta
luego de que la empresa despidiera a todo el personal
e intentara un vaciamiento queriendo llevar la maqui-
naria a las otras plantas.

CAMPO SANTO – SALTA: TRABAJADO-
RES DEL INGENIO SAN ISIDRO 01/07 Los
trabajadores de las empresas monopóli-
cas Emaisa y Prosal, actuales propietarias, lanzaron un
paro de 48 horas en rechazo al porcentaje de aumento
de salarios propuesto por el sector patronal. El acata-
miento fue del 100% en el campo y la planta, y alcanza
a unas 650 trabajadores que se mantienen en sus luga-
res de trabajo y bloquean la planta.

CHACO: LA LUCHA DEL PUEBLO HACE
CAER A DOS MINISTROS 02/07 El pueblo
sacó de sus cargos a los ministros pedrini y bogado
con movilización y unidad en la acción. Los trabaja-
dores de desarrollo social llamaron a medidas de ac-
ción directa a todos los trabajadores de la
administración publica por pase a planta ya! y au-
mento de salario y carrera administrativa para todos
los trabajadores estatales ya.

A BUEN PUERTO NOS DIRIGIMOS…
13/07 Los trabajadores portuarios llevaron adelante
una medida de fuerza que obligó a parar durante
24hs los puertos de Buenos Aires y las terminales de
embarque de cereales de todo el país. Denunciaron la
intentona de las principales empresas monopólicas que
con el objetivo de concentrar el negocio de exporta-

ción de cereales están ce-
rrando zonas de cargas y
depósitos fiscales, provo-
cando suspensiones y despi-
dos de compañeros.

¿QUÉ PASA EN EL
GOLFO SAN
JORGE? 15/07 El mar-
tes 2-07, en Comodoro
Rivadavia, desocupados
del gremio de la cons-
trucción de la industria
petrolera cortaron los
cruces de las rutas 3 y
16, y 3 y 39 blo-
queando el acceso de
equipos, personal y

vehículos a los yacimientos
petroleros, paralizando toda la actividad de

la cuenca donde operan YPF, Pan American Energy,
Tecpetrol, Capsa y Sinopec, Oil y Capsa. Los recla-
mos son terminar con los despidos, y la reincorpora-
ción de los desocupados.

EN CÓRDOBA LOS TRABAJADORES DE
LA SALUD PLANTAN BANDERA 16/07 Los
trabajadores de la salud estuvieron en las calles de la
ciudad pidiendo por la libertad y reincorporación a su
puesto de trabajo de una de las enfermeras del hospi-
tal Rawson que fue acusada de homicidio simple por
la fiscalía por la muerte de un paciente terminal al que
supuestamente le habrían retirado la máscara de oxí-
geno.
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GOBIERNO NACIONAL: A FAVOR DE LOS
MONOPOLIOS Y CONTRA EL PUEBLO 17/07
Pobladores de origen mapuche de la localidad neu-
quina de Añelo ocuparon cuatro pozos petroleros del
área de Vaca Muerta. La protesta no sólo denuncia el
escandaloso contrato firmado bajo el pomposo para-
guas de la “soberanía energética”, tan vergonzoso éste
que cuenta con cláusulas secretas. Pero además, los
pobladores de origen mapuche, junto a organizaciones
sociales, denuncian y luchan contra el propio sistema
de explotación: La fractura hidráulica (fracking) de la
roca donde se encuentra el petróleo y el gas a extraer
es un sistema que está cuestionado, y hasta prohibido

DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA
18/07 La Panamericana, a la altura de la ruta 197, en
la localidad de General Pacheco, tuvo un corte reali-
zado por trabajadores de la empresa de autopartes-
Kromberg & Schubert, que protestaban en reclamo de
mejoras salariales y en contra de los despidos. El 10 de
junio los trabajadores bloquearon la entrada de la fá-
brica impidiendo el ingreso de camiones, luego del
despido de 12 compañeros. La
Delegación de Pilar del Mi-
nisterio de Trabajo dictó
la Conciliación Obli-
gatoria buscando en-
friar el reclamo
pero el 12 de junio
los trabajadores
redoblaron la
apuesta y blo-
quearon además
todos los acce-
sos al Parque In-
dustrial de Pilar
.
SANTA CRUZ
– PARO Y
TOMA DEL YA-
CIMIENTO CERRO
NEGRO DE LA
GOLDCORP 22/07 Los
500 trabajadores del yacimiento, que es operado por
la minera Goldcorp, ubicado a 70 kilómetros al sudeste
de Perito Moreno lanzaron un paro por tiempo inde-
terminado en reclamo por 80 despidos y denuncian
que la compañía pretende llevar adelante un plan de
despidos masivos que afectaría a cientos de trabaja-
dores mineros y sus familias.
LA CLASE OBRERA Y EL PUEBLO, YA ELI-
GIERON 17/08 Los trabajadores de la empresa de
origen alemán Kromberg & Schubert (Kroschu), pro-
ductora de cableado eléctrico para autos bloquearon la
entrada a la planta en el parque industrial de Pilar, en
reclamo de la reincorporación de compañeros despe-
didos por luchar contra mejoras salariales. El conflicto
puso en riesgo la producción de automóviles de las
plantas de VW y Mercedes Benz, ya que estas empre-
sas dependen de este insumo crítico, para llegar al pro-
ducto final. - Trabajadores de la metalúrgica Alloco en

Villa Gobernador Gálvez, están permanentemente mo-
vilizados, desde el mes pasado, tras la denuncia por
vaciamiento de la empresa y el adeudamiento de 3
meses de pago por parte de la empresa. - En Lanús, en
provincia de Buenos Aires, trabajadores de la fábrica
Cerámicas Roca, bloquearon el acceso a la fábrica en
reclamo de un reencuadramiento gremial, permitién-
doles de esta manera mejorar sus condiciones salaria-
les. - Con movilizaciones y cortes de ruta frente a la
entrada de la planta, trabajadores de la empresa Volks-
wagen en la planta de Córdoba, exigieron la reincor-
poración de 4 compañeros que fueron despedidos por
luchar.
Hubo conflictos en la línea B de subtes; en los ferro-
carriles contra las medidas del gobierno y las empre-
sas de poner cámaras a los maquinistas; en
los transportes de media y larga distancia por reclamo
del pago de un adicional salarial del 23% acordado en
paritarias; y en los bancos, un paro nacional en rechazo
del despido de 36 trabajadores bancarios de la provin-
cia de Tucumán.

CIENTOS DE TRABAJADORES TOMARON
EL PALACIO DE JUSTICIA 18/08 Cientos

de empleados judiciales mantuvieron tomado el
palacio de justicia de Córdoba, en rechazo al in-
tento del Tribunal Superior de Justicia de des-
cuentos del 50% en los salarios por el trabajo
a código que los trabajadores judiciales
mantienen desde hace ya un tiempo. La
toma concluyó con la marcha atrás del tri-
bunal y la confirmación de un paro por
24 horas por parte de los trabajadores que
plantean que no aceptarán ningún ataque
a la libertad sindical.

JUJUY: INGENIO LA ESPE-
RANZA 26/08 Más de 400 trabajadores

temporales del ingenio – llamados “Cuartas”-
, cortaron la Ruta 34 y la 56 en San Pedro, en re-

clamo del blanqueo de sus trabajos, más un salario
de $ 4.800, obra social y ART. Luego de 72 horas de

bloqueo total se llegó la conquista: el blanqueo de los
trabajadores temporarios a partir de septiembre.

¿QUÉ PASA LAN Y  AEROLÍNEAS AR-
GENTINAS? 30/08 Más de 1600 trabajadores se
manifestaron, en el Aeroparque Jorge Newbery de la
ciudad de Buenos Aires para impedir que 3000 fami-
lias se queden en la calle. Se sostuvo como primera
consigna el apoyo y la unidad de todos los sectores y
de todas las empresas “Porque si tocan a uno, tocan a
todos” 

COMODORO RIVADAVIA, DUROS EN-
FRENTAMIENTOS POR LA MUERTE DE
YASMÍN 16/09 Luego de encontrar sin vida a la
niña desaparecida Yasmín Chacoma, los familiares y
vecinos del barrio 30 de Octubre de Comodoro Riva-
davia, no dudaron ni un instante y salieron a la pro-
testa y a la lucha, indignados por el aberrante crimen
y la inoperancia de la policía. 
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El Ministro de Seguridad, José Glinski, lanzó una te-
rrible represión a la población de este barrio hu-
milde que estaba cortando avenidas; mandando 500
infantes. Sobre el dolor e indignación del pueblo, la
respuesta fue la represión.

CUANDO LOS DE ABAJO NO QUIEREN Y
LOS DE ARRIBA NO PUEDEN 21/09
En Buenos Aires, los trabajadores de la línea 60 de
colectivos, llevaron adelante una medida de fuerza,
dejando pasar gratis a los pasajeros en reclamo de la
mala liquidación de aguinaldos y vacaciones, el des-
pido de dos choferes, la denuncia de las malas condi-
ciones del servicio y otros reclamos. Los maquinistas
ferroviarios de las líneas San Martin y Belgrano Sur,
pararon en rechazo al intento del gobierno de impo-
nerles análisis de control al ingreso al trabajo a los
conductores. Trabajadores de Tatsa – Emfer, realizan
un acto festival, en la puerta de la empresa denun-
ciando la persecución por parte de la patronal, tras el
procesamiento judicial y penal a delegados y trabaja-
dores, por luchar. Trabajadores de la empresa Cerá-
mica Lurdes, ubicada en el parque industrial de
Burzaco, realizaron un paro a la producción por me-
joras salariales y en las condiciones de trabajo.

TRANSPORTE FERROVIARIO: DOS REA-
LIDADES CONTRAPUESTAS 25/09
La Coordinadora de Tercerizados Ferroviarios reali-
zaron un corte en las vías 3 y 4 de la estación de Tem-
perley, cortando el servicio
desde allí hacia las cabe-
ceras de Ezeiza y
Korn, demandando la
reincorporación de 200
trabajadores despedidos
por persecución gremial,
y la efectivización de casi
2000 trabajadores terceri-
zados.

BLOQUEO A LA
PLANTA DE MON-
SANTO EN MALVI-
NAS ARGENTINAS
(CÓRDOBA) 29/09
Los vecinos de Malvinas
Argentinas organizados
en la Asamblea Malvinas
bloquearon a la planta que
Monsanto está instalando en esta ciudad y que cuenta
con el aval del Intendente de la localidad, Daniel Ar-
zani, del Gobernador José Manuel de la Sota y de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

CATÁN SALE A LA CALLE, POR UNA
VIDA DIGNA 29/09
Más de 350 vecinos Marcharon desde la plaza de
Catán hacia la puerta del CEAMSE, junto con orga-
nizaciones sociales y politicas. Nuevamente, CATAN
DICE BASTA reclamando por una vida digna. Se re-

alizó una asamblea abierta en la cual con una fuerza
tremenda los vecinos comienzan a organizarse.

DOCENTES DE CHUBUT: 45 DÍAS DE
PARO 30/09
Los piquetes en las rutas 3 y 26 y 3 y 29, en los acce-
sos a Comodoro Rivadavia, bloqueo del ingreso del
personal, la logística de la petroleras paralizando su
producción.
COMODORAZO POR LA EDUCACIÓN
12/10 Masiva movilización en Comodoro Rivada-
via, en la provincia de Chubut. La convocatoria fue
llevada a cabo por la unidad entre padres, alumnos y
docentes, que llamaron a un “Comodorazo por la edu-
cación pública”, con el objetivo de manifestarse en
defensa de la educación pública y de protestar contra
las políticas de gobierno de achicamiento al presu-
puesto educativo.

MOVILIZACIÓN DE TRABAJADORES DE
LA SALUD EN LA MATANZA, 23/10 Los
profesionales de los hospitales Simplemente Evita de
González Catán y Diego Paroissien de Isidro Casa-
nova realizaron un paro por 24 horas, retomando las
medidas de fuerza en reclamo por problemas de in-
fraestructura en los Nosocomios y por mejoras sala-
riales.

TRIUNFO DE OBREROS RURALES EN EL
TABACAL 03/11 Casi 100 trabajadores rurales del

Ingenio San Martín del Taba-
cal fueron notificados ver-
balmente y en sus lugares de
trabajo, que se les terminaba
la temporada. Un grupo de
obreros tomaron la iniciativa
de encadenarse en el portón
de ingreso al área rural del
ingenio no permitiendo el in-
greso de ningún vehículo
hasta tanto no se les aclara su
situación, con la presencia
policial acechando esta mo-
vilización provocó la inter-
vención del Sindicato del
Azúcar que debió ponerse a
la cabeza del reclamo. Se
logró que los primeros sus-
pendido de esta temporada,
sean a su vez los primeros en

ingresar en la temporada que viene (enero 2014) y
otros reclamos sobre condiciones laborales actuales
que venían reclamando los trabajadores.

ALUAR: EL AJUSTE NO PASA EN ESTA
EMPRESA NI EN OTROS EMPLEOS 11/11
200 trabajadores del sector de semielaborados deci-
dieron parar y bloquear uno de los accesos a la planta
frente al intento de la empresa de ajustar sus salarios
con el quite de un ítem conquistado hace 10 años. Rá-
pidamente el paro se extendió al conjunto de los 2000



trabajadores de la empresa extendiendo los reclamos a la regularización de adicionales en otros sectores, el re-
conocimiento de tareas riesgosas y mejoras en el servicio médico.

CÓRDOBA: EN VALEO Y VOLKSWAGEN LA LUCHA DE CLASES DESNUDA LOS PLA-
NES DE LOS MONOPOLIOS 17/11 Los trabajadores de la planta MQ250, de la Volkswagen, paraliza-
ron la producción por la situación de los compañeros que fueron despedidos luego de las elecciones del cuerpo
de delegados. Estos compañeros le ganaron las elecciones a la lista de Omar Dragún secretario del SMATA Cór-
doba que junto con la empresa en una rara maniobra, dejaron a los compañeros que habían ganado las elecciones
fuera de la empresa.

CHACO: EL PUEBLO SE MUEVE CONTRA LA REPRESIÓN Y LOS AJUSTES 18/11 La
“Multisectorial contra el Ajuste” repudió la represión de manifestantes. “Los motivos específicos por los que
se realizó la movilización el viernes fueron: contra del aumento de transporte público, en el marco de la au-
diencia pública; la solidaridad a la manifestación pacífica de los trabajadores de la Legislatura, que reclama-
ban por su estabilidad laboral, a los que no se les han cumplido las promesas pre-electorales de pase a planta;
además el reclamo de regularización de la tierra de los compañeros del barrio Mapic”.

MENDOZA: NO AL CIERRE DEL LENCINAS ¡¡NO AL VACIAMIENTO ENCUBIERTO!!
20/11 Por eso los vecinos del Barrio Virgen del Valle se autoconvoca e invita a participar al resto de los ba-
rrios aledaños, como El Hornero, la Villa Hipódromo y a los trabajadores del Hospital y se decide en asamblea
iniciar un plan de lucha:
1) Concentración, corte, acampe y olla popular por tiempo indeterminado hasta ver resultados positivos
2) No se quiere la presencia de ningún “representante”.

CHACO: MOVILIZACIÓN, LUCHA Y ORGANI-
ZACIÓN FRENTE A LOS PLANES DEL PODER
28/11 Cuarenta cortes de rutas a lo largo y ancho de la pro-
vincia, para enfrentar la política de represión y ajuste del
nuevo gobernador, CHIYOFFF IBANOFF. (docentes, pre-
carizados, judiciales, Movimientos sociales, pueblos origi-
narios)

EL GOBIERNO DESAFINA CADA VEZ MÁS
01/12 Los 50 integrantes de la orquesta estable de canal 7
y radio nacional, se movilizaron en la puerta de canal 7,
con sus respectivos instrumentos y acompañados por los
bombos, para protestar contra las condiciones precarias de
trabajo impuestas por RTA, y exigir la inmediata regulari-
zación tanto de las condiciones salariales como las de contrato de trabajo, ya
que a pesar de haber trabajado 215 quincenas consecutivas, se los considera como trabajadores “even-
tuales” sin percibir aguinaldo, licencias médicas, ni maternales, vacaciones, ni aportes jubilatorios, ni cober-
turas de ART, etc.

CÓRDOBA: MÁS LUCHA, MÁS ORGANIZACIÓN DE LA CLASE OBRERA Y EL PUEBLO
08/12 El conflicto de la policía cordobesa, en realidad, fue empujado por el oleaje de conflictividad que sur-
caba todos los sectores laborales de Córdoba, desde los trabajadores de fábricas (que bajo las diversas formas,
como paros, tomas de fábricas, trabajo a desgano, trabajo a reglamento, reclamaban bonos extras o aumentos
salariales) hasta los trabajadores estatales. El más emblemático fue la toma de los hospitales, mucho antes de
que estallara el conflicto policial. De hecho el mismo martes que se comienzan a dar los saqueos, se estaban
dando 7 cortes de rutas que no permitía el acceso a Córdoba Capital

LA POLICÍA Y EL GOBIERNO TUCUMANOS REPUDIADOS 15/12 La movilización multitu-
dinaria repudio a la policía y pidiéndole al gobierno de Alperovich que se vaya, es la expresión más contun-
dente de la situación política que se vive hoy en esa provincia, pero que a su vez expresa el estado de ánimo
de todo el pueblo argentino.
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La situación de nuestro país atraviesa un punto crítico. La burguesía, en

el medio de una crisis política irreversible, muestra toda su descomposición y
con la misma intenta arrastrar a todo el pueblo argentino hacia su caos. La 
política de ajuste, tibiamente anunciada, políticamente está muerta; los 

sucesos producidos en todo el país y la oleada de luchas que se han desatado,
confirman que el margen de maniobra político de la burguesía monopolista y
sus gobiernos es absolutamente inexistente. Los días y los meses por venir

serán de más y más enfrentamiento en todos los sectores de la sociedad, por lo
que la clase obrera y el pueblo argentinos seguiremos sosteniendo

firmemente nuestros reclamos y reivindicaciones. Pero eso solo no alcanza. 

Ellos no nos darán ninguna solución ni salida, ni tampoco debemos esperarla.
Ante la descomposición de la clase dominante debemos poner manos a la obra

inmediatamente en la organización del poder político del pueblo. 
Las organizaciones obreras y populares que ya estén en pie y, las 
que se construyan de aquí adelante, deben ser las organizaciones
políticas que tomen en sus manos las decisiones y la resolución de 

los problemas que el poder ya no resuelve. 

En cada barrio, cada centro de trabajo, cada establecimiento 
educativo debemos instituir las asambleas obreras y populares que 

comiencen a ser los órganos de poder del pueblo autoconvocados para:
La lucha contra la inflación y el desabastecimiento.

Contra la inseguridad, para garantizar los servicios esenciales.
Para defendernos con la autodefensa de masas.

Para erradicar la droga y a los traficantes.
Para acudir solidariamente ante cualquier circunstancia 

que lo requiera.

Esta debe ser la táctica inmediata de la clase obrera y el pueblo para prevenir y
evitar las calamidades y desastres de la crisis burguesa.

Más autoconvocatoria con organizaciones estables y permanentes.
Organizar el poder político popular es la respuesta urgente y necesaria 
que proponemos para comenzar a encontrar una salida desde abajo 

a la crisis de los de arriba. 


