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Partido Revolucionario de los Trabajadores

Nuestras condiciones de trabajo y de vida empeoran... 
La burguesía sigue engordando sus  bolsillos a costa 

de nuestro sudor

CON UNIDAD Y ACCIÓN DIRECTA, HAGAMOS PESAR 
EL PODER DE DECISIÓN DE LOS TRABAJADORES

Y EL PUEBLO, HACIA LA REVOLUCIÓN
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n Valeo, fábrica autopartista
de Córdoba, donde fueron
despedidos 35 trabajadores se
originó un paro que duró más
de 10 días. En dicho con-

flicto, el accionar del gobierno títere, en-
carnado en este caso por el Ministerio de
Trabajo que (en complicidad con la UOM y
la CGT liderada por Caló) decretó la “con-
ciliación” por 15 días pero dejando expre-
samente prohibida la entrada a los
despedidos a retomar sus tareas (lo que
anula cualquier posibilidad de conciliación)
y luego desapareció de la escena. Esto dejó
claramente expuesto que el que maneja
los hilos es la empresa.
Por otro lado varios sindicatos presiona-

dos por las bases, han pedido reapertura de
paritarias y ahora, con el guiño de la UIA
(Unión Industrial Argentina), anunciaron a
viva voz que “exigirán” un bono de fin de

año, en otro intento de la burguesía y sus
aliados por contener el estado de ánimo de
los trabajadores. Les resulta imposible
ocultar lo inocultable: la inflación está ha-
ciendo estragos en todos los sectores del
pueblo de nuestro país. Aún así, el jefe de
gabinete, Jorge “Cara de Piedra” Capita-
nich, anticipó que “no hay razones objeti-
vas para dar el bono”, en una clara
maniobra por seguir negando el galopante
deterioro que sufren los bolsillos de las
masas trabajadoras. Estas contradicciones
entre gobierno y empresarios, los conflictos
de intereses de las disputas intermonopóli-
cas, la voracidad de las ambiciones que los
obligan a comerse entre ellos,  muestran el
gran desconcierto en el que está sumergida
la clase dominante y que se profundiza mi-
nuto a minuto.

La burguesía se hunde en una anarquía
que se refleja en diversos aspectos econó-
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La burguesía y todo el aparato estatal a su servicio ya no sabe cómo ocultar el 

carácter monopólico de sus gobiernos, cómo seguir disfrazando sus políticas de
ajuste y por sobre todo, cómo contener el estado de ánimo del proletariado que

cada vez está más caldeado.
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mico-financieros pero que es eminentemente polí-
tica; y arrastra en esa crisis a todas las instituciones
de este Estado monopolista. 

NUESTRAS INSTITUCIONES

La crisis política que la burguesía atraviesa, es
consecuencia de su lucha interna pero fundamen-
talmente de nuestro fortalecimiento como clase,
nuestra consolidación, nues-
tro crecimiento cualitativo. 
Institucionalizar la

asamblea con la práctica de
la democracia directa; ins-
titucionalizar esa forma or-
ganizativa en cada fábrica y
en los sectores del pueblo en donde actuemos; fa-
vorecer y fortalecer la decisión soberana de las
masas en cada lugar en donde se están planteando
los problemas que se padecen; buscar los puntos
de unidad con la clase y demás capas populares
en la zona y la región y así decidir cuáles son los
pasos a seguir para alcanzar su solución de una
forma revolucionaria.
Toda lucha de masas implica la profundización

de la lucha de clases, el ahondamiento de las con-
tradicciones del sistema capitalista y de la crisis
política de la burguesía.
El arrinconamiento de la burguesía monopolista

y la obligación de ésta de retroceder ante el embate
de las masas, que toman la salida en sus manos, le
arranca a la burguesía las res-
puestas a las demandas plan-
teadas. 
Pero ellos no se quedarán

de brazos cruzados. Ante
cada batalla perdida la bur-
guesía intentará recuperar lo
que le fue arrancado, y esto
lo repetirá mientras tenga el
poder, como lo demuestran
siglos de historia en la humanidad, convirtiendo así
en crónica la contienda entre oprimidos y explota-
dos. 
Por eso, el camino de la lucha debe tener un

norte que conduzca a la clase obrera y el pueblo a
la ruptura de esa lucha permanente logrando un
triunfo definitivo.�

“...Les resulta imposible
ocultar lo inocultable: la inflación

está haciendo estragos en todos los
sectores del pueblo de nuestro país..”

“..La crisis política de la 
burguesía es consecuencia de 

su lucha interna, pero 
fundamentalmente, de nuestro
fortalecimiento como clase, de
nuestra consolidación y de 

nuestro crecimiento 
en calidad...”
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n la ciudad de Grand Bourg, ubi-
cada en la localidad de Malvinas
Argentinas, en la zona norte del

conurbano bonaerense, se sitúa la E.E.S.
N°2 (Escuela de Educación Secundaria N°
2), siendo este el único establecimiento
del estado provincial, que brinda educa-
ción a una población de más de 300.000
habitantes. 
Esta escuela, creada en 1973 por el go-
bierno militar, fue construida con material
de segunda sin ningún tipo de proyección
y, por las fallas observables, por personas
que no hicieron honor a su profesión ni a
su humanidad. La escuela sobrevivió gra-
cias a la colaboración de la comunidad
para sostenerla. A 40 años de su creación,
con una matrícula de más de 1.000 alum-
nos, la escuela es un agónico grito de rea-
lidad: destruida, caótica, decadente.
Los problemas edilicios no son menores
que los problemas institucionales, pero
vamos a limitarnos a enunciar y referirnos
al edificio:

-La escuela está construida bajo el nivel de
la calle, cuando llueve se inunda.
-Los pozos ciegos cuando llueve rebalsan,
y cuando no llueve también (en Malvinas

Argentinas no hay red cloacal, dato para
nada menor)
-Las paredes están húmedas, destruidas.
-Las instalaciones eléctricas se encuen-
tran expuestas y sin ningún tipo de segu-
ridad en general.
-Las dimensiones de las aulas son inade-
cuadas para la cantidad de alumnos que
hay por curso.
-La mayoría de las ventanas están rotas.
-Las aulas no tienen calefacción en in-
vierno, y son calurosas en verano.
-Los días de lluvia no es posible dar clase

E

Publicamos una carta recibida en la
redacción de El Combatiente, en
donde se denuncia la acuciante 

situación de la educación en nuestro
país y la grandeza y dignidad de la
comunidad cuando ésta toma los

problemas en sus manos
y les da solución.



ya que la escuela se inunda y los pozos se des-
bordan.
-Y una cantidad de anormalidades más, que de
tan naturalizadas se han institucionalizado.
Enumerar la situación real de la escuela es un
preámbulo necesario para poder situarlas en una
realidad que es compartida por todas las es-
cuelas de la provincia del gran Buenos Aires.
Lo que suscita este relato es un cambio que se
manifestó en la comunidad educativa de la es-
cuela el día 8 de septiembre del corriente año.
Al ingresar al establecimiento se encontraron
padres, alumnos y docentes con el hecho de que
los baños estaban rebalsados, a los alumnos se
los hizo volver a sus
casas, y el grupo de do-
centes y profesores de-
cidieron no ingresar al
establecimiento. Hasta
aquí parte de lo que
ocurre usualmente en
las escuelas: no hay
luz, pozos llenos,
desbordados, escue-
las inundadas, es
decir, se suspenden
las clases.
Lo significativo, lo
nuevo, lo trascen-
dente, fue la deci-
sión que se tomó
en forma con-
junta, entre pa-
dres docentes y
auxiliares de denunciar
la situación y numerosas situaciones que se vie-
nen soportando de la misma índole en forma
continua.
Se decide en forma conjunta labrar un acta, in-
formar de los hechos al consejo escolar, inspec-
tores y citar a los padres para instrumentar
acciones a seguir para la solución de los pro-
blemas que afectan a la escuela.
La asamblea fue una experiencia donde par-
ticipó en forma masiva la comunidad, los pa-
dres, los docentes y los alumnos, que

expusieron su pensar y sentir sobre la situa-
ción que atraviesa el colegio. Se decidió por
mayoría peticionar ante el consejo escolar, los
inspectores y los gremios la solución de proble-
mas concretos, pero fundamentalmente la crea-
ción de una nueva escuela.
El grupo de padres fue recibido por el consejo
escolar que se comprometió y dio soluciones in-
mediatas a través de la delegación escolar, como
el desagote de los pozos, el entubamiento de las
cunetas y mantenimiento general de la escuela.
Se logró que los inspectores se acercaran a la
escuela a hacer un relevamiento del edificio, y
se comprometieran a realizar el pedido de un
nuevo edifico, abriendo un expediente conjun-

tamente con el consejo escolar en la
mesa de uni-
dad de gestión
educativa para
ser enviado a
La Plata.
Todos estos lo-
gros, que pue-
den parecer
pequeños, son
el inicio de una
ardua tarea que
se empezó a
construir apenas
hace un mes y
medio, y repre-
sentan la madu-
rez colectiva de
un grupo de ciu-
dadanos que día
a día se concien-

tiza de sus derechos y que tiene claros sus ob-
jetivos.
Sabemos que no es fácil, pero a través de la par-
ticipación y el reclamo de nuestros derechos, lo-
graremos la concreción de nuestro objetivo: un
nuevo edificio para la E.E.S. N°2 que brinde
educación a nuestros alumnos en condiciones
igualitarias y dignas.�
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sta experiencia muestra el alto nivel de lo que describí-
amos antes, pero además traspasa por su importancia
particular a la clase obrera a nivel nacional, porque pone
blanco sobre negro varias cuestiones en las cuáles pen-
samos que tenemos que profundizar y avanzar. Para que

este tipo experiencias se multipliquen por miles en la clase obrera,
ya que nos muestra el camino por dónde debemos tirar para derro-
car a nuestros enemigos de clase y avanzar un paso más en la
lucha revolucionaria.
Por un lado debemos destacar, cosa que ya han hecho los mismos

obreros en estas mismas páginas en diferentes entrevistas, el alto
nivel de organización que se fue adquiriendo
en la lucha a través de la asamblea. La misma
se ha convertido en el mayor órgano de deci-
sión, de discusión, de resoluciones, en donde
“nada” está librado al azar. La metodología de
la autoconvocatoria y de la acción directa está
a flor de piel, ya que no se espera  que nadie
convoque sino, que está establecido en las de-
cisiones de la misma, que el colectivo asam-
bleario es el que tiene el poder de decisión
sobre todas las cuestiones que atañen a los obreros y a la confron-
tación con las políticas, tanto de la empresa, como del gobierno y de
los sindicatos. En este mismo sentido debemos decir que las meto-
dologías que se fueron adquiriendo desde el principio son revo-
lucionarias porque rompen con el orden establecido de cosas y
porque realmente se confrontan con los intereses de clase puestos a
la orden del día, recordándonos los grandes momentos de las luchas
obreras en la historia argentina. 
El paro, la movilización y la toma de fábrica se fueron impo-
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En este nuevo análisis queremos prestar fundamentalmente
atención a un conflicto que resulta ser de gran trascendencia en
la lucha de clases a nivel nacional, por su carácter político, por
el nivel de organización, la conciencia política y las metodologías
revolucionarias que se fueron adquiriendo desde su nacimiento.
Hablamos de la tenaz lucha que vienen sosteniendo los 
trabajadores de VALEO ya hace más de tres años contra todo el
arco institucional de la burguesía que intenta por todos sus 
medios sofocar esta gran experiencia que lleva a cabo la clase
obrera industrial...

“...un momento en donde 
hay que clavar una estaca capaz de

avanzar a un ritmo de otra calidad a la
revolución. Para ello, insistimos, tome-
mos el eslabón fundamental en ésta
época que introduzca decididamente
las ideas, las políticas y las metodolo-
gías revolucionarias, en camino hacia

la lucha por el poder.”



niendo desde el primer momento y esto repre-
sentó para la clase obrera un ejemplo a seguir,
y para la burguesía un ejemplo a borrar de la
memoria de los obreros y un conflicto al cual
sofocar por todos los medios, queriendo ais-
larlo, silenciarlo y “extinguirlo” bajo las cua-
tro paredes de la fábrica. 
Ningún medio nacional de la burguesía se

hizo eco de esta experiencia, ni diarios, ni no-
ticieros, nada de nada. Es que este conflicto
pasó a ser “una pelea política a las sombras”
para la burguesía que no quiere levantar la
perdiz ya que el mismo le representa un es-
coyo en sus planes de explotación y “un mal
ejemplo” para los millones de obreros de
nuestro país, que están dando pelea para con-
quistar su dignidad. Mal que le pese a la bur-
guesía, a miles de obreros les está llegando
por un lado o por otro lo que sucede en ésta
y en muchas empresas más.
No han podido hacer jugar ni a la izquierda

ni a los sindicatos como realmente hubiesen
querido y como lo han
hecho en otros conflictos,
donde el principal objetivo
es quitarles el protagonismo
a la clase y llevar las expe-
riencias a un callejón sin sa-
lida, a marchitas lejos de la
fábrica, a sectarizar y secto-
rizar los problemas, lleván-
dolos exclusivamente al

terreno sindical, electoral, al terreno donde a
la burguesía más le conviene. 
En Valeo no han podido, porque hay una

verdadera organización genuina de los tra-
bajadores y no sólo las ideas revolucionarias
calaron hondo sino que como decíamos antes,
las metodologías revolucionarias se impusie-
ron sobre los fuegos de artificios que la insti-
tucionalidad burguesa propone, como lo son

la conciliación obligatoria, las paritarias tru-
chas, las suspensiones, los despidos. 
Nada de eso se tolera en Valeo, ni nada de

eso se va a permitir, porque los obreros son
conscientes de que el claro objetivo de todas
las políticas tanto de la empresa, como del go-
bierno y del sindicato es golpear la organiza-
ción independiente de los obreros, por todo lo
que representa y destacábamos anteriormente.
Este es el objetivo claro que evidencia todo el
accionar de la burguesía: desarticular la or-
ganización, la lucha y la acción indepen-
diente de la clase obrera.
La búsqueda de la unidad política de la

clase obrera y el pueblo, en este conflicto y en
cientos de otros conflictos, ha demostrado que
el nivel de conciencia política es muy elevado
y que ningún chantaje ni extorsión quebrará la
voluntad de la misma de luchar por sus rei-
vindicaciones, por sus anhelos. 

CLASE CONTRA CLASE

Decidimos poner eje en esta experiencia
porque en ella se condensan años de lucha de
la clase obrera y porque pone también en
claro el rol del Estado en todo este asunto,
que es un enfrentamiento de clases. Estamos
transitando momentos en que la clase obrera
empieza a ir al enfrentamiento como clase y
no como un sector de determinado lugar, rama
o industria. Es un momento donde las aspira-
ciones de la misma y del pueblo llevan a bus-
car la posibilidad de una salida
revolucionaria, y esto la burguesía lo sabe y
tiene terror de que sus intereses se vean afec-
tados, y por eso también actúa como clase.
Por eso es necesario tensar todas las fuerzas,
poner la mirada en lo que hay que poner y no
entrar en el juego que ellos pretenden que es
el de llevarnos a una lucha aislada. Esto se
está comprendiendo y sobre ello se está avan-
zando. Hay que profundizarlo con las ideas
revolucionarias, hay que masificarlo, hay que
transformarlo en dos, tres, miles de Valeo en
todo el territorio y desde lo local avanzar en
la lucha por el poder, ejerciendo poder como
lo están haciendo los obreros de Valeo y de
cientos de otras fábricas.�
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“...un momento en donde 

hay que clavar una estaca capaz de
avanzar a un ritmo de otra calidad a la
revolución. Para ello, insistimos, tome-
mos el eslabón fundamental en ésta
época que introduzca decididamente
las ideas, las políticas y las metodolo-
gías revolucionarias, en camino hacia

la lucha por el poder.”



n diversos artículos, documentos y
textos que publica y ha publicado
nuestro Partido, es muy habitual que
definamos la actual etapa del Capi-
talismo como Capitalismo Mono-

polista de Estado (CME). Como así también,
que frente a la pegunta de qué queremos decir con
ello, respondamos: es cuando todo el andamiaje
del Estado está puesto al servicio de los negocios
e intereses de los monopolios. Este artículo, in-
tentará profundizar esa definición de forma breve
y sencilla, como un aporte a la formación y al de-
bate de las nuevas camadas de revolucionarios.
Hagamos un poco de historia. El desarrollo del

capitalismo monopolista de estado es un proceso
complejo que presenta numerosas facetas y que
afecta por igual economía y política. Ya a princi-
pios de siglo pasado, los monopolios pasaron a
ser la fuerza económica preponderante, lucrando
con los pedidos del Estado e imponiendo (según
sus intereses), modificaciones en la legislación
arancelaria, en los créditos públicos, en el sistema
de subsidios y privilegios fiscales, etc.
Antes de que el capitalismo entrara en el pe-

riodo de su crisis actual, la reproducción ampliada
del capital era realizada por los monopolios, sin la
intervención o “mediación” del Estado. Conmo-
ciones como las guerras mundiales y las crisis
económicas y políticas, pusieron sobre la mesa

que las viejas formas de dominación ya no al-
canzaban; y para asegurar el funcionamiento de
la maquinaria industrial, financiera y comercial
de las corporaciones capitalistas, era necesario
adueñarse directamente de la enorme fuerza que
representaba el Estado. Así se aceleró este pro-
ceso y la transformación del capitalismo en capi-
talismo monopolista de Estado, sobre la base de
una gigantesca concentración de la producción
y centralización del capital.
Las primeras expresiones de capitalismo mo-

nopolista de Estado se produjeron durante la Pri-
mera Guerra Mundial, sobre todo en Alemania.
Lenin consideraba que pese a haberse confor-
mado bajo la presión de circunstancias provoca-
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QUE ES EL CAPITALISMO
MONOPOLISTA 

DE ESTADO?
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Continuando con una serie de artículos que
venimos publicando en esta sección, de la

cual ya forman parte “¿Qué es la 
plusvalía?” y “¿Qué son las clases

sociales?”, abordamos en este número la
definición de Capitalismo Monopolista de

Estado, concepto que consideramos 
determinante para entender (y actuar) en el

actual contexto de la lucha de clases.
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das por el conflicto bélico, no se trataba de un fenó-
meno pasajero propio de la guerra, sino, de un proceso
regular, históricamente inevitable, que los aconteci-
mientos de 1914-18 no habían hecho más que acelerar.
Ya en 1917, en su libro “El Estado y la Revoluci6n”,
Lenin desarrolló la característica del imperialismo, se-
ñalando que “ésta no es sólo la era de los monopolios
gigantescos, sino también la época de la transforma-
ción del capitalismo monopolista en capitalismo mo-
nopolista de Estado”.

Con el pretexto de “combatir las crisis” y
de “planificar” la economía, la burguesía en el
poder abre al capital monopolista nuevas fuen-
tes de enriquecimiento a expensas de los re-
cursos públicos, que generamos todos con
nuestro trabajo. Por ejemplo, el Estado cons-
truye rutas que minimizan los gastos de trans-
porte de las grandes empresas, levanta
centrales eléctricas que les permiten disponer
de energía a bajo precio, les concede todo tipo
de créditos y subsidios (para la venta en el
mercado exterior y para sus “prestaciones” lo-
cales), los favorece con todo tipo de exencio-
nes impositivas, etc. Es evidente como en
nuestros días, el Estado promueve todo tipo
de negocios que aumentan las ganancias de
unos pocos (petróleo, energía, acero, alimen-
tos, comunicaciones, etc.) y ¡¡¡hasta paga
una parte de los salarios de sus trabajado-
res!!!, con el pretexto de “conservar los pues-
tos de trabajo”…
Organismos del Estado (ministerios, secre-

tarías, gobernaciones, etc.) son ocupados por
hombres que representan directamente los in-
tereses del gran capital, ejerciendo la dirección

de políticas que de “públicas” ya nada tienen.  Con el
objeto de aprovechar de manera total y completa los
resortes del poder estatal, los magnates del capital fi-
nanciero se convirtieron en ministros, directores de los
departamentos más importantes, embajadores y altos
funcionarios. El Estado se fue transformando cada vez
más en un “comité de administración” de los asuntos
e intereses de la burguesía monopolista. Nuestro país es
un claro ejemplo de ello: el aparato estatal está entera-
mente al servicio de la oligarquía financiera (fusión del
capital bancario y del capital industrial), un pequeño
sector de la burguesía altamente concentrado.
Con la dominación de la oligarquía financiera, la in-

tervención del Estado en cada uno de los aspectos cen-
trales de nuestras vidas, adquiere rasgos superiores,
convirtiéndose en un fenómeno permanente. Abarca

tanto el proceso de producción como la circulación
y la distribución, con el único objetivo de defen-

der y preservar los intereses de los monopolios.
Y así, conducen el país como una bandera flame-

ante: cuando les sirve ser “privatistas” y “neoliberales”
van con esa; cuando les sirve ser “productivos” y “pro-
gres sociales”, se cambian la camiseta; no tienen em-
pacho en gestar el endeudamiento externo, promover
un “crecimiento” descontrolado, facilitar la fuga de ca-
pitales, establecer mecanismos descomunales de sub-
sidios, etc., y al poco tiempo, decirnos sin ningún
empacho que lo que hay que hacer es todo lo contra-
rio…
Lo que sucede, y es imprescindible tenerlo bien

claro, es que la intervención del Estado en la política y
la economía de nuestro país, está totalmente subordi-
nada a los intereses del capital monopolista. No es el
Estado quien “impone” a los monopolios las reglas
del funcionamiento económico, sino que son éstos
los que tienen a su disposición el poder político y
económico de la maquinaria estatal. Y desde allí, de-
ciden sobre nuestras vidas, nada menos. 
Este proceso está lleno de contradicciones, no es

“prolijo” ni todos andan agarraditos de la mano como
pibes de jardín. La oligarquía financiera, sector de clase
burguesa que ha logrado imponerse a los otros y uti-
liza el Estado conforme a sus intereses, lo hace inclu-
sive si ello perjudica a ciertos sectores de su misma
clase. 
Porque el objetivo central de la oligarquía finan-

ciera, es salvar al régimen burgués, y lo hace por la vía
que considera más adecuada a esta fase de desarrollo;
tratando de ocultar lo inocultable: una socialización
cada vez mayor de la producción y una apropiación
cada vez más privada.
En este marco de la dominación monopolista, el

gran capital explota salvajemente a la clase obrera y
oprime al conjunto de la sociedad, apropiándose de la
mayor parte de la plusvalía generada por todos.
Como ya lo hemos señalado, la fase monopólica del

capitalismo -del cual el capitalismo monopolista de Es-
tado es su expresión más desarrollada- implica un alto
grado de socialización de la producción. Al incremen-
tarse la concentración y la centralización de la produc-
ción y el capital, aparecen con fuerza las premisas
materiales para la eliminación revolucionaria del
sistema capitalista, ampliándose la base social de la
lucha contra los monopolios, contra el capitalismo. �



l unísono, las patronales, go-
bierno y sindicatos nos bajan
línea, de una y mil maneras que
“son momentos de cuidar el la-
buro”; intentan meter el fan-

tasma de los 90` para frenar las luchas que la
clase obrera y el pueblo le vienen propinando,
ya sea por aumento de salarios, mejores condi-
ciones de trabajo y de vida, contra la contami-
nación, etc.
Es que le tienen miedo al avance organi-

zado de las masas cuando su método de lucha
es autoconvocado y de acción directa. Que las
mismas estén llevando adelante dichos métodos
de lucha, refleja por un lado, el camino recorrido
y las experiencias acumuladas, tanto en sus
avances y retrocesos como así también en los
conflictos ganados y perdidos. En todos ellos se
ha dado un salto en la calidad del enfrenta-
miento y en la conciencia. Y por el otro, des-
echando a las viejas burocracias, como formas
de organización, para dar lugar y desarrollar la
independencia política de la clase.

INTENTAN ARRASTRARNOS 
A SU CRISIS, 

DESCARGÁNDOLAS EN NUESTRAS 
ESPALDAS

La profundización de la explotación tanto al
ser humano como a la naturaleza , el ajuste (des-
pidos, suspensiones, tarifazos), la carestía de la
vida en general, la flexibilización laboral, la in-
seguridad, la represión. Todos ellos son los in-
dicadores de lo único que tienen para
ofrecernos. Nuestras condiciones de vida em-
peoran, mientras la burguesía sigue engordando
sus bolsillos a costa de nuestro sudor.
Mientras tanto, las elecciones y gobiernos

pasan y los problemas quedan y se empeoran.
Es que los que siempre están y se quedan son
los monopolios, que son los que se apoderaron
del Estado para decidir los destinos del país.

¡¡¡Esto así no va mas!!!

El sistema capitalista se agotó, no tiene más que
dar. Es un freno para la humanidad. Todo lo que
han desarrollado hasta ahora, como la tecnología
y las ciencias han rendido fruto solo para incre-
mentar las explotación de los trabajadores y por
ende sus ganancias.
Históricamente la clase trabajadora, es la prota-
gonista de los cambios más profundos de un
país, de una sociedad, de una revolución.
Profundizando el ejercicio del estado asamblea-
rio en las fábricas y los barrios, haciendo pesar
el poder de decisión que anida en los comités
obreros y vecinales, como así también la uni-
dad y la acción directa sin sindicatos o punteros,
estaremos dando pasos cada vez mas firmes en
la preparación de las fuerzas revolucionarias.

Es necesaria una revolución social con el prota-
gonismo y participación de las mayorías, por
una nueva sociedad sin explotados ni explota-
dores, que garantice una vida digna para nuestro
pueblo, que hoy sufre el oprobio del sistema ca-
pitalista.�
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l Parque Industrial de Puerto
Tirol, Chacho, de 62 hectáreas,
contiene a 32 industrias, las
cuales emplean a más de 1.800
trabajadores. En él se destaca
la brasileña Textil Santana,
una de las empresas del ramo

más modernas del mundo.
En este parque, existe un régimen de Pro-

moción Industrial, que permite a los empre-
sarios que presentan su “proyecto de
inversión”, en el caso que no cuenten con te-
rreno propio, se les venda el predio a valor
fiscal, que difiere mucho de los costos que
se manejan en el valor de mercado y en la
mayoría de los casos gratis, ya que se les
otorga una concesión o usufructo por 30
años, con posibilidad de ampliarlo.
También existen exenciones a los im-

puestos provinciales, reintegro de hasta 2
millones de pesos o el 30% de la inversión
a través de créditos fiscales, además de sub-
sidios a las tarifas de electricidad y agua.
Además se los beneficia con un subsidio de
aportes patronales, formación de trabajado-
res y también, a través de los programas Mi Primer Empleo y Volver al Trabajo, les entregan 2.500
pesos por cada trabajador, como parte del salario.
Todo esto, con la riqueza de los chaqueños, para beneficiar a empresarios que sólo les interesa

la ganancia que embolsan sin beneficio alguno para el pueblo.
Ahora quieren iponer un sistema de turnos (1×5 y 2×2), donde por mes les disminuirían 600

pesos del salario a cada trabajador; manteniendo la misma producción, o sea, mayor explotación. 
Quieren justificar esta disminución del salario, arguentando que van a trabajar 20 horas menos

por mes, pero nada dicen de trabajar en horarios nocturnos ni sábados, domingos y feriados. 
Esta medida la quieren implementar hoy en TN Platex, mañana en Santana y luego en todo el

parque industrial. De hecho, al cierre de esta edición, en Platex comenzaba un paro en protesta por
el cambio del sistema de turnos y la pérdida de 600 pesos en los salarios. Y como era de esperarse,
inmediatamente el Ministerio de Trabajo salió presuroso a decretar la Conciliación obligatoria y tra-
tar de apagar el incendio que se les venía.

La salida es la lucha de todos los trabajadores, resolviendo los conflictos en asamblea, de-
mocracia directa y unidad de los mismos de toda la fábrica, el Parque Industrial y el pueblo. ¡Basta
de explotación, abusos y miseria. Aumento de sueldos ya!�
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PUERTO TIROL, PROVINCIA DEL CHACO

UNA JUGADA DE LOS MONOPOLIOS
PARA SUPEREXPLOTAR A LOS 

TRABAJADORES

Este periódico ha sido editado e impreso con el aporte del pueblo trabajador 

E



l gobierno pretende convencernos de que “está todo bien”, pero la realidad que vivimos los
que trabajamos es otra cosa muy diferente. El aumento descomunal en todos los precios,
en el gas, en la luz, en los combustibles, no hay forma de ocultarlo.
La inflación NO es un problema “de números”, de estadística, es un flagelo que lo senti-

mos en lo más profundo de nuestro cuerpo. Cuando todos los precios suben baja el poder de com-
pra de nuestros salarios; esto es real y no tiene vuelta atrás en este sistema, la única forma de
modificarlo es con la lucha y la movilización.
El achatamiento de los salarios, el aumento de impuestos, los servicios y la carestía de la

vida, son todas caras de una misma moneda que tiene por objetivo el sostenimiento de las ganancias
de unos pocos, los dueños del poder dominante, los monopolios. Todos estos gobiernos a su servicio
se han empeñado y se empeñan en reducir nuestros ingresos, por la sencilla razón de que cuánto más
conquistamos los trabajadores, menos ganancia tiene la burguesía. La ecuación es simple, aunque
la traten de esconder complicándola.
Ese es el origen de los tremendos aumentos de precios que tienen luz verde desde los gobiernos

de turno y demuelen los bolsillos de la población. Estos son hoy los verdaderos problemas que nos
preocupan a todos, a cada vez a más sectores de nuestro pueblo, que tiene bronca y no cesa en sus
reclamos. Se percibe, se siente, que la raíz de los problemas generados por la carestía de la vida, es
la misma que la de la inseguridad, el abuso institucional contra la población, la
explotación laboral, la falta de salud, educación, vivienda, condenando a una vida indigna a las

mayorías.
Frente a esta situación, unifiquemos las voluntades de toda la clase obrera y el pueblo, peleando

por mejores condiciones de vida. La movilización, la unidad y la acción decidida para hacerlos
retroceder, es la única garantía de que la carestía de la vida no avance. Doblemos la apuesta. La
concreción del proyecto y la acción revolucionaria, desde las metodologías de la democracia directa
poniendo como eje la calidad de vida de la población, desnuda la imposibilidad de la burguesía y su
gobierno de tapar el sol con un dedo. Avancemos en nuestras conquistas, adelantémonos a sus ju-
gadas: ellos seguirán aumentando los precios.

No les demos respiro y profundicemos la lucha contra sus planes.
Consolidemos nuestras fuerzas, y démosle con tinuidad al camino revolucionario que cada vez

más trabajadores hemos emprendido.�
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