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Entramos en épocas de paritarias y deberíamos
tener expectativa de cual será el aumento de
nuestros salarios; pero sabemos de antemano
que las “negociaciones” no existen. 
Las empresas proponen y disponen y los
sindicatos aceptan sin chistar, bajandose
los pantalones, uunnaa vveezz mmááss..
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través de los medios masivos de co-
municación, la burguesía, intenta en-
frascarnos en discusiones híbridas; el
caso Nisman, el papel de la “justicia”,

el rol de los servicios de inteligencia y hasta la
marcha en homenaje al fiscal, son los más cla-
ros y recientes ejemplos de cómo intentan
poner temas en nuestras bocas que no nos
son propios. 

Quieren llevarnos a debatir los efectos y no
las causas de los fenómenos: el fracaso y la
inviabilidad del sistema capitalista.

Pero lo que más les interesa, es ocultar la
agudización de la lucha de clases y la debili-
dad política que atraviesan que se profundiza
cada día más.

A
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Esto es notorio, ya que la burguesía en años anteriores, hizo la maniobra de
querer instalar un porcentaje de aumento salarial y de esta manera intentar
encorsetar la lucha en el ámbito institucional que le es funcional, como son las
paritarias truchas. 

Hoy no sale de la boca de la burguesía ni un piso, ni un techo, solo están ha-
ciéndose los distraídos “como perro que tumbó la olla”, para pasar el momento
y que el agua nos les llegue al cuello.  

Ante esta situación, debemos concentrar el fuego en la conquista con un
mismo grito: ¡AUMENTO SALARIAL DEL 40 %! como piso.

Y pasar de lo reivindi-
cativo a lo político, impo-
niéndoles la agenda y
este punto en sus tema-
rios, uniéndonos todos en
esta consigna.

Es hora de quitar el
velo a la lucha de clases y
transformar cada reclamo
en un franco cuestiona-
miento de fondo, a todo
este sistema que apesta. 

Buscar por nosotros
mismos las soluciones a
nuestros problemas y
arrancarle las conquistas
a la burguesía que no
está dispuesta a conce-
dernos nada.

Con la autoconvocatoria, la Democracia Directa, las asambleas en cada sec-
tor de fábrica, en cada barrio, en cada escuela, en cada hospital, iremos cons-
truyendo las instituciones verdaderamente representativas de los intereses de
los trabajadores y el pueblo, e iremos sentando las bases del nuevo poder que
ponga al Hombre y a la Naturaleza por sobre las ganancias: el Estado Socialista.
Vamos por lo nuestro, por una vida digna, por la Revolución Socialista.��

elcombatienteprt@yahoo.com.ar
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OBREROS DE ALGODONERA SANTA FE,
RECONQUISTA EN LUCHA

SIGUEN SIN RESPUESTAS
CLARAS Y CONCRETAS

n una nota publicada en nuestra web:
www.prtarg.com.ar, el 31/01/2015,
luego de una charla con el conjunto de
los trabajadores, nos contaban que el
dueño Alberto Lichtenstein, oriundo de

Bs.As. “está como desaparecido”. Hace meses que
no lo ven, y la última vez que apareció, fue para mi-
nimizar otro conflicto en el 2014, que en realidad
es el mismo, ya que nunca cumplieron con los
acuerdos.  

Los trabajadores aseguran que los problemas
arrancaron hace más de 2 años, con retrasos en el
pago, con dejarlos sin obra social, dejaron de co-
brar en el cajero y les daban en mano lo que se le
antojaba a la empresa. 

La situación es alarmante ya que la mayoría de
los trabajadores tiene una antigüedad cercana a
los 30 años, lo que los deja fuera de cualquier otra
oportunidad, (como ellos mismos expresan), de-
bido a que ya sobrepasan los 50 años. Y en este sis-
tema capitalista, donde el ser humano es una
mercancía más, como tal, tiene fecha de venci-
miento y, a pesar de que los mismos están en la
plenitud de entregar a la humanidad, experiencia y
sabiduría, eso es lo que menos quieren de ellos los
explotadores. 

Desde ya que los miserables responsables de
esta situación, “Hijos de puta” (es lo que más se es-
cucha de las voces de los obreros) se abusan de la
paciencia que hasta aquí “tuvimos los trabajado-
res”. Ellos mismos comentaban que “dejamos pasar
mucho tiempo esto”, “fuimos muy tibios a la hora
de responder”. 

Desde los medios locales se habla de las grandes
deudas que posee la empresa, que sufre continuos
cortes de energía, que debe millones a los distintos
servicios que contrata para distribuir su produc-
ción, y un mundo de cosas para no decir nada.  

Con los trabajadores la deuda asciende a
$3.000.000, y como bien nos dicen, ya les vienen

aclarando que deberán llevarlo a la “justi-
cia” para poder cobrar algo. Mientras apa-
rece en la escena Snaider, quien posee
una empresa de transporte con su casa
central en Las Toscas, apuesta a ser el
“nuevo dueño” y así cobrarse las deudas
que tiene la empresa con sus servicios,
más de $15.000.000. Esto último alentado
por el gobierno y el sindicato que siguen
pateando la pelota para bajar la bronca. 

Durante estos últimos años, la clase
obrera y el pueblo hemos hecho infinitas
experiencias, que nos dejan bien claro que
estos sucios no quieren, ni van a resolver
nada a nuestro favor. En lo único que pien-
san es como convencernos, cómo engañar-
nos, para que sigamos generando riquezas
para apropiárselas. 

No nos queda otra que profundizar la
lucha por nuestra dignidad, forjar a la uni-
dad de la clase obrera y el pueblo a cons-
truir las herramientas que nos conduzcan
definitivamente hacia la verdad, hacia la
libertad, a la Revolución.�

E
Ya hace más de un mes que los trabajadores de Algodonera Santa Fe, ubicada
en el parque industrial de la ciudad de Reconquista, se encuentran sin trabajar
y sin recibir sus ingresos.



se corta la luz. Los trabajadores
que regresan a sus casas se en-
cuentran con la novedad. El

negro, mira a la negra (todos somos negros en el ba-
rrio), saben que en un rato va a ser noche oscura,
saben que no van a descansar, si no hacen algo. 

Suspiran y dicen: “vamos a llamar al barrio,
vamos a cortar la ruta” salen a convocar a los veci-
nos, al rato están en la ruta, quemando algunas cubier-
tas. Algunos se preguntan “¿Vendrán los de DPEC?”
(empresa de energía) ya que están de paro por au-
mento salarial. Algunos que saben y conocen la histo-
ria de ese barrio dicen: “van a venir, quedate
tranquilo”. En el corte estaban todos, no faltó nadie.
“Hasta los perros estaban” acotó un viejito.

Pasa un policía, los vecinos le gritan: “che fulano,
decile al comisario que mande dos camionetas para
que alumbren donde vamos a hacer el corte, no sea
que pase un loquito y atropelle a la gente, mira que
acá estamos todos , también hay chicos”

Al rato llegan dos camionetas de la policía, una
compañera del corte les indica donde y como ponerlas
con las luces y baliza prendida.

Se empiezan a acumular autos y camiones. Un
muchacho llega y le dice a un compañero: “don tengo
pasajes para viajar, sale dentro de una hora y tengo
que ir con mi familia ¿me podría dejar pasar?”, “Yo
no tomo esa decisión, preguntale a toda la gente”,
contesta  el vecino. El joven pregunta y los vecinos
con mucho sentido común, dejan pasar al viajero.

Al rato llega un puntero político de Laguna Brava,
saluda y dice “ya los llamé a los de DPEC, me dijeron
que ya vienen, así que podemos levantar el corte”
(¡Minga!) “Gracias, por la gestión, pero igual segui-
mos hasta que nos conecten la luz”. Los vecinos
saben también de paracaidistas, saben de prome-
sas incumplidas. Al rato viene un policía corriendo,
“¡Eh muchachos! ahí viene un colectivo con obreros
y trabajadores y quieren pasar para sus casas”. Los
vecinos deliberan unos segundos y dejan pasar a los
compañeros trabajadores. Al ratito nuevamente el po-
licía dice “ahí hay un camionero que quiere pasar
trae mercadería“. ¡NO!, gritan unas señoras, “los ca-

mioneros que se queden dentro del camión con el aire
y tranquilos, no pasa ninguno”. 

Uno de los policías está por mover una de las ca-
mionetas para ir a buscar algo a la comisaría. Le
dicen, la muchachada (que los odia) y las vecinas: “no
toquen ese vehículo, acá, no se toca nada hasta que
venga la luz”. El policía se queda en el molde, mira
para otro lado y se hace el tonto, como perro que vol-
teó la olla. Llegan los trabajadores de Energía Eléc-
trica, y conectan la luz, además la hacen conectar
para el barrio vecino que hacía 17 horas que esta-
ban sin electricidad.

Todos contentos, retornan a sus casas, cansados por
todo el día del trajín, cansados por todas las luchas,
pero con la satisfacción de haber triunfado hoy.

Un compañero, un vecino reflexionó. “Así nomás
ta, eh chamigo, la única forma de conseguir las cosas
es así, peleando nomás”. “Cierto, muy cierto, eh” le
contestó su compañero. “En este sistema capitalista
es así nomás, vamos a tener que cambiarlo”. “Si
señor”, afirmó y  se agrandó el otro.

Para seguir reflexionando: el poder siempre estuvo ex-
presado en cada momento, cuando decidieron quién pasa
y quién no, y con el buen criterio y el sentido común que te
da la experiencia y el respeto a las decisiones colectivas,
nadie se arroga ser el jefe, a pesar que muchos en ese
barrio gozan de mucha autoridad, pero hacen valer más
la autoridad del conjunto. También saben cómo hacer jugar
a todos, desde todo el barrio, hasta a la policía y a los pun-
teros que terminan haciendo lo que se les ordena. A todos
los que empujen para el mismo lado, la unidad se da de
hecho. Saben que tendrán que pelear siempre en este sis-
tema corrupto. Hoy tienen que saber que deben pelear para
cambiar este sistema. Esta experiencia, que es una  de mu-
chas que tiene nuestro país, y las formas de cómo se dan
estos enfrentamientos, nos dice que la Revolución está
en marcha.�
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EL PODER DEL PUEBLO   EEEESSSSTTTTÁÁÁÁ  EEEENNNN  EEEESSSSTTTTAAAA  GGGGEEEENNNNTTTTEEEE
Ciudad de Corrientes, verano, 50 grados,
barrio Las Dos Curvas, barrio con historia
de luchas, si los hay.
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uando los revolucionarios hablamos
de que una revolución socialista en
nuestro país y en cualquier país del
mundo resultaría determinante para

acabar con todas las injusticias que pro-
paga el sistema capitalista por todo el te-
rritorio, los ideólogos de la burguesía salen
a acusarnos de utópicos. En esta se pren-
den los de izquierda, los de derechas, los
progres, los populistas, los reformistas, et-
cétera. Entonces nos atacan con las posi-
ciones de los posibilistas, llooss qquuee qquuiieerreenn
hhaacceerr rreeffoorrmmaass,, llooss qquuee qquuiieerreenn uunnaa ttrraannssii--
cciióónn ddeell ccaappiittaalliissmmoo aall ssoocciiaalliissmmoo iinnddoolloorraa,,
ssiinn vviioolleenncciiaa nnii ssoobbrreessaallttooss.. 

Los revolucionarios estamos convenci-
dos de que es posible una revolución so-
cialista porque tenemos una teoría revolu-
cionaria, una ciencia que es el marxismo
leninismo que sus leyes fueron hechas para
liberar al ser humano del yugo capitalista,
de la explotación del hombre por el hom-
bre. Entonces empezamos a plantear que
llaa ttoommaa ddeell ppooddeerr eess nneecceessaarriiaa ppaarraa aavvaann--
zzaarr eenn llaa ccoonnssttrruucccciióónn ddee uunnaa ssoocciieeddaadd ssoo--
cciiaalliissttaa, que no es ni más ni menos que el
comienzo de una sociedad más digna.

Y otra vez la burra al trigo. Los pensa-
dores burgueses expresan que es imposible
que un pueblo se insurreccione para ser él,
quien administre todos los recursos del Es-
tado y quien los ponga al servicio de las ne-
cesidades de sus ciudadanos.

Ellos dicen esto, porque fue la burguesía
quien ha creado una casta de hombres “es-
peciales” (en realidad parásitos), quienes
dirigen los destinos de un país, y eso para
ellos es inmodificable,  sosteniendo que es

irrealizable e insostenible en el tiempo, que
los trabajadores y el pueblo administremos
un Estado Socialista. Han hecho esto para
mantener la dominación, la explotación, la
opresión y robarnos a través de la plusvalía,
todo. Pero para nosotros, para los revolu-
cionarios, para quienes tenemos un pro-
yecto basado en las condiciones materiales
actuales, no sólo es posible, sino que es ne-
cesario para que el humano sea verdadera-
mente libre en la naturaleza, cuidando los
recursos que le da la misma, y distribu-
yendo la producción, de manera tal, qquuee
nniinnggúúnn sseerr hhuummaannoo ppaaddeezzccaa hhaammbbrree. 

EELL PPOODDEERR LLOO EEJJEERRCCEEMMOOSS HHOOYY  

La revolución terminará con el hambre
en nuestro país porque las organizaciones
obreras que se están gestando en la actua-
lidad, decidirán que producir, previo rele-
vamiento de cuáles son las necesidades
básicas de nuestros compatriotas. “SSii pprroo--
dduucciimmooss ddeecciiddiimmooss””, dice una frase revolu-
cionaria y ese es el modo o el tronco del
futuro Estado Socialista en nuestro país.

Los obreros y el pueblo organizados y
movilizados decidirán cuales serán las
obras de infraestructura necesarias para
transitar en el territorio, porque son los
obreros quienes se movilizan a diario para
ir a sus trabajos y saben cuales son las con-
diciones actuales, y es el pueblo quien tra-
baja, estudia, sale a hacer las compras. En
este mismo sentido se crearán los hospitales y
las escuelas necesarias para que todos poda-
mos tener acceso a la salud y a la educación
verdaderamente pública, o sea, de todos.
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Y no como hoy que si no tenés para comprar un re-
medio te morís de infeliz, y si no tenés para comprar un
apunte o no tenés acceso a materiales de estudio se
hace muy difícil terminar una carrera profesional.  

LLaa rreevvoolluucciióónn mmoovviilliizzaarráá aa mmiilllloonneess ddee aarrggeennttiinnooss
para terminar con los narcotráficos, con la trata de per-
sonas, ya sea para prostitución o para tráficos de ór-
ganos, serán organizaciones obreras, de masas,
barriales, estudiantiles quienes organicen a esos millo-
nes, esa es la base material, las miles de experiencias
que existen hoy en nuestro país, nnoo vvaammooss aa eessppeerraarr aa

llaa ttoommaa ddeell ppooddeerr, y por arte de magia el día tan esperado borrón y cuenta nueva. Esto es un proceso
que hoy lo vamos construyendo al calor de la lucha y la movilización, pero con uunn oobbjjeettiivvoo ccllaarroo qquuee eess
llaa ttoommaa ddeell ppooddeerr. Esas organizaciones son y serán el motor, y el proyecto revolucionario es la llave de
ese motor. El proyecto revolucionario es quien  articula, organiza y hace confluir todas esas fuerzas que
se convertirán en el futuro Estado, pero que ejercen su poder desde hoy hasta mañana, hasta el día des-
pués de mañana, hasta finalizar con la sociedad dividida en clases y llegar al comunismo. 

LLOOSS PPRROOBBLLEEMMAASS LLOOSS RREESSUUEELLVVEE EELL PPUUEEBBLLOO MMOOVVIILLIIZZAADDOO

La revolución es la resolución de los problemas de orden práctico que se van sintetizando en una teo-
ría cada vez más ajustada, a través del análisis de la lucha de clases, pero el terreno es práctico. El ¿donde
hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Hacía donde avanzar? Se termina de resolver en la lucha de clases, en la lucha
por la toma del poder y no en el terreno de las ideas, aunque estas son muy importantes. Si la revolución
no tiene esa fundamentación en el terreno de la lucha política, la revolución es de historieta y ahí si perde-
mos la batalla ideológica con nnuueessttrroo eenneemmiiggoo ddee ccllaasseess qquuiieenn nnooss jjaaccttaa ddee uuttóóppiiccooss oo iiddeeaalliissttaass. 

Nada de eso nos puede pasar si se va gestando ese Estado desde ahora, esa sociedad desde el mo-
mento que decidimos luchar por una reivindicación y nos damos cuenta que esa reivindicación en rea-
lidad tiene un trasfondo político. No importa lo mínima o lo grande que sea la reivindicación, importa
eell eejjeerrcciicciioo rreevvoolluucciioonnaarriioo ddee hhaacceerr ccoonnssiieennttee eell eejjeerrcceerr ppooddeerr. 

Un barrio movilizado por querer mejorar su
placita, eso es Socialismo, ese es el nuevo Es-
tado, una organización de vecinos que utiliza
como metodología la autodefensa para terminar
con los robos, eso es Socialismo y el nuevo Es-
tado, un grupo de obreros que se organiza para
luchar por reducir las horas extenuantes de tra-
bajos, eso es Socialismo y el nuevo Estado. 

Todas las decisiones del Estado Socialista
partirán de esta premisa, de esta concepción
donde el Estado no es un ente especial, en
donde el mismo es administrado por una
casta de hombres especializados en esas
funciones, sino que eell ppuueebblloo mmoovviilliizzaaddoo
ccoonn llaa ccllaassee oobbrreerraa aa llaa ccaabbeezzaa ddeecciiddee
ssoobbrree ttooddoo lloo qquuee aattaaññee aa llaass ppoollííttiiccaass ggee--
nneerraalleess, ya sea de educación, salud, segu-
ridad, vivienda, producción, etc.�

LAS BASES DEL ESTADO SSOOCCIIAALLIISSTTAA
LAS CONSTRUIMOS DÍA AA DDÍÍAA 



a comunidad de Machagai está movili-
zada en defensa de su derecho a la
salud, a la vida, a su dignidad humana.
Se muestran cansados de la corrupción,
del saqueo de los recursos y las muertes

injustificadas en el hospital público. Se plantan con-
tra los atropellos y engaños de los funcionarios mu-
nicipales, del director del Hospital Torres Pérez, del
administrador Ariel Marcón, amparados y protegidos
en su impunidad por el intendente Lilo Vega, el di-
putado Chani Marcon, el Ministro de salud de Baci-
leff Ivanoff y la corporación judicial que retarda
todos los trámites de investigación de las irregulari-
dades denunciadas. 

Son diez las muertes denunciadas en los últimos
tres meses de personas humildes, como el caso de
Mariana M. Gonzalez de 18 años y su hijo por nacer,
el 1° de febrero. Todos involucran mala praxis y/o
falta de atención médica en los servicios de guardia,
que se cobran pero no se realizan. Es común la des-
aparición de insumos y medicamentos que van a
aparar a manos privadas, la falta de funcionamiento
del servicio de ambulancias por inexistencia y desvío
de fondos de las partidas de combustible que han
producido muertes en los traslados. 

Un pequeño medio radial y un canal de TV del
pueblo, han sido atacados y son permanentemente
amenazados por personas ligadas a grupos de cho-
que del intendente y patotas del aparato oficial del
PJ local por su compromiso con la difusión de la pro-
blemática. 

El Dr. Di Nubila, médico que trabajó durante los
últimos 10 años en ese nosocomio y es uno de los
impulsores de las denuncias y movilizaciones, ha
sido trasladado sancionado a otro hospital a 80 kms
de Machagai.

Los pobladores se han autoconvocado y ya llevan
realizadas 18 caravanas de protesta todos los días
martes, agotando todas las instancias pacíficas de
denuncias, de movilización y de ocupación de las ins-
talaciones hospitalarias sin ningún resultado. La or-
ganización en asambleas populares autoconvocadas
y democráticas, decidiendo y resolviendo en la plaza,
en la entrada del hospital, en cualquier esquina, ge-
nera acciones votadas y ejecutadas en conjunto. Son
un nuevo método político de ejercicio demo-
crático directo del poder del pueblo. 
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MACHAGAI - CHACO:
CRECE EN ORGANIZACIÓN UN NUEVO PODER
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L Cada vez son más numerosas las
asambleas populares que se realizan
en la plaza, frente al hospital y las ca-
ravanas de los días martes, de boci-
nazos y escrache, que paran frente a
cada domicilio de los funcionarios res-
ponsables. 

Gracias a la firme determinación y
permanente estado de movilización, y
pese a la campaña de silencio orde-
nada a los medios oficialistas por el
gobierno, hoy la organización unitaria
del pueblo se ha consolidado y masi-
ficado y trascendió los límites de la
ciudad, tomando estado público pro-
vincial. 

Han despertado la solidaridad en
otras localidades de la provincia que
sufren las mismas problemáticas de
muertes por desnutrición, abandono
de personas, falta de insumos y des-
atención. Junto con la asamblea de
Machagai, en Castelli, en Quitilipi, en
Saenz Peña, en Resistencia, crece la
coordinación y la unidad del pueblo
contra las mentiras oficialistas. 

Ninguna muerte más en el
Chaco por desnutrición, por mala
praxis, por desatención por robo
de insumos hospitalarios, por re-
parto de fondos entre amigos y
funcionarios, por corrupción. 

Hoy nuevamente la demostración
que con la lucha se resuelven los pro-
blemas en este sistema es que el go-
bierno envió al subsecretario de salud
pública de la provincia, quien tuvo
que salir huyendo y protegido por la
policía ante la ira de la comunidad por
la falta de respuestas. 

La solución de los problemas sólo
se consigue con movilización, organi-
zación y unidad. Necesitamos un
cambio fundamental, revolucionario,
para lograr soluciones definitivas.�



EEEEllll   CCCCoooommmmbbbbaaaattttiiiieeeennnntttteeee ��9

onsecuentes con su “política del olvido” los parti-
dos burgueses y su consabido despilfarro de era-
rio público en campaña electoral nos quieren
vender las maravillas de su democracia, las son-
risas generosas de sus candidatos, y las perspec-

tivas de alegría y bienaventuranza de una vida mejor mediante
el maquillaje con el que intentan tapar lo irrefutable: las enor-
mes carencias estructurales que aquejan a la inmensa ma-
yoría del pueblo argentino.

En ese sentido, en Alte. Brown, se viste de fiesta una esta-
ción, a la cual le lavaron la cara en las anteriores elecciones;
para que toquen estas bandas legendarias. Lo que no cuentan
es que apenas a 4 cuadras de allí, llueve y hay calles intransi-
tables. No cuentan que, como en dos terceras partes del co-
nurbano bonaerense: no hay cloacas. Así que alguien tiene que
preguntarles a estos funcionarios: ¿Cuántas de las intransita-
bles calles por las que tienen que chapotear barro los vecinos
de Longchamps, de Glew y demás localidades se podrían haber
consolidado al menos con esta plata? ¿Mediante qué meca-
nismo de consulta popular decidieron que era la mejor forma
de usar el erario público y que estos mega-conciertos eran prio-
ridades? ¿Qué pasa con los vecinos que vienen hace años re-
clamando un acceso transitable, o una miserable luminaria, o
con los amplios sectores en los que no hay recolección de re-
siduos? (Prueba irrefutable de ello es que pasa un carrito con
tracción a sangre al cual los vecinos le tienen que pagar para li-
brarse de los desechos.) ¿Cuántas familias podrían haber te-
nido acceso a una vivienda digna a pagar, bien invertido todo
este dinero? 

Los impuestos que recaudan en el municipio aumentan
y aumentan, pero lo que se ve, es que esa plata nunca vuelve
a los barrios, salvo las migajas pre-campaña que nada cambian
lo importante. Pero a la hora de venir a hablar con el pueblo, y
excusarse como niños por su malversación de fondos e irres-
ponsabilidad salen con el viejo cuento de que ellos quisieran
hacer todo, pero que no hay plata -¡¡Para las necesidades del
pueblo nunca hay plata!!-, se escudan detrás del verso de que
la culpa es de los vecinos que no pagan impuestos, o hacen
berrinche como crios diciendo que la culpa es del gobierno na-
cional que nunca les baja la plata (¿ni siquiera cuando eran ofi-
cialistas y funcionales?). Pero para organizar mega-eventos con
bandas de primer nivel parece que si han recaudado dinero, o
la plata florece de las palmeras que inundan el municipio... Esta
es el alma de la democracia burguesa. Una democracia de
los monopolios que nos venden al pueblo como nuestra. Es
necesario cuestionamientos de fondo sobre todo el Sistema Ca-
pitalista y su mecanismo de gobierno. Es necesario discutir la
necesidad de una salida revolucionaria.

Por eso, ante cada acto criminal como estos (porque es cri-
minal despilfarrar ese dinero que en infraestructura barrial
hace tanta falta) tiene que estar la respuesta de la gente.

No solo desde lo ideológico, desde la opinión y el tomarse
todo a chiste (aunque sabemos que todos estos políticos, se
disfracen de lo que se disfracen son todos más de lo mismo).
Sino ya desde lo concreto. Desde las acciones políticas que
hagan visible este manoseo y este despilfarro obsceno del di-
nero del pueblo en pos de un cargo político. Organizarse con los
vecinos e ir a “embarrarles la cancha” -nunca mejor dicho- re-
cordándoles desde los nombres de las calles que no tienen as-
falto, hasta el hecho (criminal también) de que no tenemos
acceso al agua potable, (derecho universal del ser humano). 

Tomando la posta y organizando un contra-evento al cual se
convoca a todo el barrio a ir a disfrutar de la buena música pero
también a dejar en evidencia el juego sucio de todos estos polí-
ticos y sus partidos que se candidatean con nuestro dinero en
lugar de preocuparse por las necesidades concretas. Llevando
las banderas de repudio a cada acto electoral. 

Porque si van a seguir queriendo contentarnos y someternos
con este lema nefasto de que al pueblo se lo contenta con “pan
y circo”, que al menos estemos ahí recordándoles que el Imperio
Romano también cayó.

Y era mucho más sostenible que este.�

Longchamps, Alte. Brown, Provincia de Bs. As.
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esde hace unos años los vecinos de
C.A.B.A. venimos luchando con-
tra los cortes de luz y las conse-
cuencias que esto genera. 

La experiencia nos fue llevando
desde los llamados telefónicos individuales, a
tomar iniciativas con una organización muy in-
cipiente  para cortar la calle, a realizar asam-
bleas para debatir las acciones que llevaremos
a cabo, grupos de facebook desde donde denun-
ciar lo que nos va pasando en los distintos ba-
rrios, denuncias individuales y grupales en las
oficinas de edesur- edenor, etc. Como decimos
siempre: de lo pequeño a lo grande, de lo sim-
ple a lo complejo.

Flores, Floresta, Caballito, Villa del Par-
que, Versalles, Monte Castro, Villa Crespo,
Paternal, Mataderos, Lugano, Parque Patri-
cios, San Cristobal, Saavedra, Almagro,
Once, Liniers y seguro nos olvidamos de algún
barrio, ninguno estuvo exento de cortes de luz,
y como contrapartida de esto, de cortes de ca-
lles o cualquier tipo de movilización vecinal. 

Podemos ver rastros en cualquier esquina…

Acciones individuales, acciones masivas,
distintos grados de organización en los barrios
, pero en la conciencia de los vecinos se nos fue
aclarando la idea de que ni el gobierno nacio-
nal, ni el gobierno de la ciudad, ni tampoco las
empresas edesur –edenor nos van a dar solucio-
nes, lo que a ello les interesa son los negocios
y no nuestras necesidades. 

El 2015 se nos presenta en que por arriba
van a tener más y más crisis política, y por
abajo mas y mas presión social. El proceso
electoral abierto pondrá de manifiesto la mise-
ria de propuestas, de soluciones concretas, por
donde se lo mire. Las grietas del sistema debe-
rán ser aprovechadas por el pueblo autoconvo-
cado para profundizar en sus organizaciones,
que adquieren más y más peso como fuerzas in-
dependientes del sistema.

Profundizar las asambleas autoconvocadas
y  la movilización para que de una vez por
todas Edesur- Edenor sino pueden y/o no
quieren solucionar los problemas de la luz
QUE SE VAYAN!!!�
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Ha pasado un año en el cual la burguesía monopólica
siguió haciendo su negocio, amasó jugosas ganancias a
costa de la explotación de la clase obrera y el pueblo y,
sumado a ello, provocó una inflación que dejó los in-
gresos por el piso.
No conformes con ello nos mienten, se lanzan a su

fiesta electoral, y a la hora de la recomposición sala-
rial preparan una nueva maniobra contra los trabaja-
dores inventando cifras y crisis por todos lados.
PERO EL PISO DE LA GOLPEADA MASA SALA-

RIAL LO PONEMOS LOS TRABAJADORES Y NO
LA BURGUESÍA MONOPOLISTA Y SUS GO-
BIERNOS DE TURNO.
Por esto es que debemos UNIFICAR EL RE-

CLAMO EN TODOS LOS SECTORES DE TRABA-
JADORES DEL PAÍS.
Los números son claros y el piso del reclamo

salarial NO PUEDE SER INFERIOR AL 40%.
Debemos darle la espalda a las mentiras de la

burguesía y su “democracia”, y el camino para
llegar al triunfo es más lucha, más organización y
más unidad por abajo de todos los trabajadores: Más democracia
directa, más asambleas, más combatividad y masividad, frente a sus aparatos
partidistas electorales
Así le desenmascaramos sus mentiras, le desestabilizamos sus maniobras, y más se va a

afianzar la lucha de la clase obrera y el pueblo, y se fortalecerán las nuevas organizaciones
que surjan, lo que irá construyendo el camino necesario para la emancipación de todo el
pueblo argentino en contra de estas políticas que nos someten a una vida indigna.
¡¡¡POR LA UNIDAD DE TODOS LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO!!!
¡¡¡VIVAN LOS 50 AÑOS DEL PRT!!!”
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Este periódico ha sido editado e impreso con el aporte del pueblo trabajador

Publicamos este volante nacional del PRT, dirigido a los trabajadores y al pueblo,
frente a los graves problemas que estamos padeciendo. Convocamos a todos a
difundirlo y hacerlo circular en cada lugar de trabajo, en cada barrio; allí en donde

se están buscando los caminos para llegar al triunfo, con más lucha,
más organización y más unidad por abajo.

TODOS LOS TRABAJADORES
VAMOS POR UN PISO DE 40%

DE AUMENTO SALARIAL



s una pregunta con
sentimiento, porque si
nos ponemos a obser-
var las expresiones de

nuestros compañeros cuando
nos enteramos que a “un labu-
rante de tal sector tuvo un acci-
dente”, o que “a tal otro lo ra-
jaron”, o “en tal fábrica están pe-
leando por aumento de sueldo”,
es automático que los trabajado-
res cambien sus caras y su acti-
tud al instante, ya sea por lo
bueno o lo malo de la noticia.

Seguramente todos estamos
de acuerdo que esta reacción su-
cede, y esto no hace distinción
por ideologías políticas ni por la
responsabilidad que se tenga en
la fábrica (sea un operario, un
técnico o supervisor). Básica-
mente a varios acontecimientos
y reacciones de los compañeros
surge esta pregunta ¿Que sien-
ten los trabajadores cuando le
pasa algo a otro trabajador?

Primero y antes que nada te-
nemos que observar la situación
política en que se encuentra el
país en general y la fabrica en
particular. Como nos muestra la
realidad, estamos en una situa-
ción política muy importante.

La profunda crisis política
que tiene la burguesía, no en-
cuentra caminos de salida, de-
bido a el estado de ánimo de las
masas y al elevado nivel de con-
ciencia que ellas tienen.

¿¿QQUUÉÉ SSIIEENNTTEENN LLOOSS TTRRAABBAAJJAADDOORREESS
CCUUAANNDDOO LLEE PPAASSAA AALLGGOO
AA OOTTRROO TTRRAABBAAJJAADDOORR??

wwwwwwwwwwww....pppprrrrttttaaaarrrrgggg....ccccoooommmm....aaaarrrr    

Ya sólo con esta oración se nos aclara un poco más el pano-
rama. Es claro y llamativo, que ante tanta pudrición y tanto des-
interés por el ser humano, surjan estos actos “espontáneos” de
solidaridad, con un desconocido. Es claro, porque nos sentimos
solos ante tanta injusticia, y como sapos del mismo pozo nos afe-
rramos a lo nuestro. Llamativo porque ante tanta miseria humana
surge un acto desinteresado y profundamente humano que es
la solidaridad.

Todas estas reacciones y sentimientos que surgen, están ín-
timamente relacionados a la situación actual de la lucha de cla-
ses. El individualismo y el nivel de violencia ejercida por la
burguesía y sus gobiernos títeres, por más que no quieran, van
profundizando cada día más a la lucha de clases. 

Sus intereses mezquinos y egoístas, se antepone a una de las
esencias del ser humano. Al hecho de pertenecer a una sociedad.
Porque como sabemos el individuo no existe sin la sociedad que
los contiene ni la sociedad existe sin el individuo. Y ante un pro-
yecto social basado en la apropiación del trabajo ajeno y la con-
centración de las riquezas en cada vez menos manos, excluyen a
la gran mayoría de resolver sus necesidades básicas, materiales
y espirituales.

Claramente ante esta situación aparecen actos solidarios, co-
lectas para nuestros pares, rifas solidarias, ayudar a los compa-
ñeros a construir sus casas, asados para festejar colectivamente
un acontecimiento particular, etc.

Entonces ¿Que sienten los trabajadores cuando le pasa algo
a otro trabajador? Siente una identidad de clase, un lugar de per-
tenencia (como él es igual a “yo”, tranquilamente “yo” podría ser
él). Y en este punto se realza la necesidad de que exista un pro-
yecto político propio de la clase obrera y elevar aun más la con-
ciencia de clase.��
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