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SE ESCUCHAN VOCES QUE SON VERDADES
n cantidad de barrios están predominando a diario los cortes de luz, que van
desde todos los días a la misma hora en algunos, día por medio en otros; hoy me
cortan a mi mañana te cortan a vos… La gente no tiene en su cabeza el VOTO
como salida o como cambio social y político, lo que están son los problemas. En
la gran mayoría escuchas: “voto por que después te joden con los tramites”,

“voto por costumbre”, “mas vale malo conocido”… Pero casi nadie plantea el voto como sa-
lida y solución de los problemas del pueblo. “Son todos unos chorros”, “es toda la misma
mierda”, “ninguno nos resuelve nada”, “Yo me tengo que levantar a las 5 de la mañana
todos los días porque sino, no como”.
Nos dicen desde el discurso oficial: “continuar con el proyecto” ¿qué proyecto? Si, el pro-

yecto de indignidad!!, y encima, si criticás “sos la derecha”. “Hay que esperar para ver que
pasa con las elecciones”, como si uno dependiera de eso para ganarse el pan!!
Esta democracia y este proyecto que plantean cada uno de los candidatos, esta vacío de

CAMBIO PARA EL PUEBLO. Hoy todos ellos hablan de paritarias, de impuesto al salario,
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¿Qué le podemos decir a nuestro pueblo sobre las condiciones de vida, cuando las sufre a diario? ¿Qué le vamos a
contar sobre la plata que no alcanza, el sistema de salud que da lástima, que se viaja como ganado, que la educación
es un desastre, el problema de la vivienda, sobre la inseguridad y la contaminación del aire, la tierra y el agua?
Nuestras condiciones de vida empeoran día a día y es por este sistema inhumano en el que vivimos. Es el sistema ca-
pitalista, donde bancos e industrias manejan los hilos de nuestros destinos, y como cómplices, gobiernos y sindicatos.
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de hospitales, del sistema educativo, de los jubila-
dos del 82% móvil, del transporte público, de la
contaminación, de seguridad… como una idea de
cambiar a futuro si ganan. Pero hoy están en el go-
bierno y ninguno hace nada. ¿Qué garantiza que
mañana lo hagan? Y es la historia de nunca acabar,
de promesas electorales de quienes critican al ofi-
cialismo y los otros, la supuesta oposición. Nos-
otros estamos muy seguros que la única oposición
es el PUEBLO QUE LUCHA todos los días. 

NADA SE PUEDE ESPERAR 
DE LAS ELECCIONES.

Ningún candidato, ni de “derecha”, ni de “iz-
quierda”, ni “nuevos” ni “viejos”, ni “oficialismo”
ni “oposicion”, se ocupan de solucionar los proble-
mas reales y cotidianos que padecemos a diario
como pueblo. Salen a hacer campañas en algunos
barrios, y en su mayoría son aparato los que los ro-
dean, vecinos reales del lugar no hay. Es mas, en
Virrey del Pino a Massa lo recibieron con una llu-

via de huevos; en una escuela de La Matanza a
donde asistió  Scioli a grabar una publicidad de
campaña, lo esperaron padres y docentes, con car-
teles, banderas y pasacalles reclamando obras rea-
les y salarios dignos para los docentes y no
docentes; lo que hizo que no llegara el gobernador
y que los que iban a grabar salieran corriendo y con
miedo del colegio; o de cómo cuando Espinoza
apareció en Laferrere luego de una inundación y lo
sacaron a piedrazos.
Historias como estas no salen en ningún medio y

solo te enterás por los vecinos.

LA BUSQUEDA DE LA UNIDAD 
COMO NECESIDAD

Cualquier desprevenido nos diría: “pero estos
tipos ven todo mal en este país”. Nosotros le con-
testamos que no; hay muchas cosas buenas que
están pasando y con gusto los invitamos a seguir
leyendo.
Hace ya unos años que nuestro pueblo viene

dando lucha contra todos estos problemas nombra-
dos más arriba. En algunos casos, hasta enten-
diendo que lo que hay que cambiar es el sistema.
En ese avance lo que fue predominando en los

barrios es la organización autoconvocada y la lucha
mediante la democracia directa (fuerza contra
fuerza), sin falsos representantes, por los distintos
problemas que aquejan cotidianamente. A todos
estos problemas se les va encontrando a los grandes
y verdaderos responsables, sean empresas que con-
taminan, policías corruptos, municipalidades que
no hacen obras, etc. 
La organización de asambleas autoconvocadas

de vecinos y la experiencia que se viene haciendo
es muy rica; en ellas se van fogueando en la lucha
y de a poco va surgiendo la necesidad de generar
más unidad y más fuerzas. La búsqueda de juntarse
para compartir experiencias, para solidarizarse,
para buscar una salida y la solución juntos. 
En esas asambleas está el germen  del futuro Es-

tado revolucionario, las que van a dirigir nuestro
país a la conquista de una vida digna. Esto es lo que
de alguna manera va marcando el camino y dando
realmente pasos revolucionarios.�
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LO CONFLICTO DE LOSCONFLICTO DE LOS

TRABAJADORES TRABAJADORES 
DEL TRANSPORTEDEL TRANSPORTE

os trabajadores de esta empresa
se han trenzado en un duro com-
bate contra el monopolio
DOTA, regente de esta línea de
transporte.

El conflicto que se inició por la reincorpora-
ción de 53 compañeros despedidos tiene un
trasfondo que delimitó el accionar empresarial,
ya que se produce en medio de las discusio-
nes paritarias. La Unión Tranviaria Automotor,
la UTA de Fernández como agente conciliador,
juega su papel habitual de complacer los re-
querimientos empresariales, ya que con cada
negociación salarial se dirime el aumento de
subvenciones a las ganancias empresarias del
consorcio Nudo, conformado por Dota y Nue-
vos Rumbos que detentan el monopolio de
más de 15 líneas de transporte público.

El Grupo NUDO está a la cabeza de la cen-
tral empresaria que centraliza el negocio del
transporte público, confrontando con otros in-
tereses que pujan por la concentración del ca-
pital en sus manos. El Cronista Comercial
publica: “Una persona ya debe trabajar entre
173 y 225 días para cumplir con todas sus obli-
gaciones fiscales. La carga impositiva aumentó
casi 50% en la última década.”Si usted se pre-
gunta a dónde va a parar la plata de los im-
puestos sepa que el 60% de las ganancias de

las empresas de transporte es “partici-
pación estatal”, es decir, que esa masa
es la que buscan concentrar más y más
los monopolios.

Pero lo que está en juego no sólo
son los subsidios sino los aumentos sa-
lariales aún no cerrados por la UTA,
que a modo de prenda de negociación
a favor del monopolio del transporte, di-
lata indefinidamente.

El aumento salarial del 40% que
plantean los trabajadores está en el
centro de la disputa. Y la lucha de los
choferes de la 60 y demás líneas de
transporte, han puesto sobre el tapete
las agudas tensiones por la ganancia
subsidiada que se dirimen en la super-
estructura.

Si el grupo Nudo prosigue con su
lockout corre el riesgo de no recibir el
subsidio. Si no se acuerda el subsidio,
el aumento salarial queda en stand by,
con lo cual la conflictividad de los tra-
bajadores se traducirá en más paros y
medidas de lucha. Si se acuerda el
pago de los subsidios al grupo, impli-
cará que de ninguna manera el au-
mento salarial deba ser del 27 % como
propone el grupo NUDO con Fernán-
dez como su principal vocero, sino de
acuerdo con las demandas del 40%
que sostienen los choferes. Tanto de
una u otra forma como la santa alianza
(monopolio, gobierno y sindicato) re-
suelvan la situación de lo único que
pueden estar seguros es de la agudi-
zación del enfrentamiento. No es ca-

Después de varios días de iniciado
el conflicto de la línea 60, como
perro que persigue su propia cola,
empresa, gobierno y sindicato tratan
de encontrar un “final feliz” a esta
trama que para ellos ya es de terror. 

L



sual que se hable de estatización, queriendo en-
cubrir con ello la paralización a la que se ven
obligados frente a la encrucijada de la lucha ge-
neralizada.

Después de un paro formal a mediados de
mayo que no condujo a ninguna definición, la
tensión comenzó a debilitar el andamiaje de esta
mentira, ya que se acentuó cada vez más la
bronca de todos los trabajadores de todas las
empresas; esto fue cada vez más manifiesto y
la unidad también comenzó a jugar un papel de-
finitorio.

Por los reclamos puntuales mencionados, los
trabajadores de la 60 implementaron una me-
dida que metodológicamente no era común en
este ámbito: el no cobro de boleto. Aquí nos
queremos detener ya que no es un hecho más.
Hasta aquí por todos los medios se intentó bas-
tardear los reclamos de los trabajadores, la cam-
paña difamatoria se centró en deslegitimar los
paros del transporte aduciendo que las medidas
son en contra de los millones de trabajadores
que hacen uso de este medio a diario. Si bien el
paro es un legítimo derecho de todos los traba-
jadores, con el accionar mediático quedó desdi-
bujado el sentido de los reclamos, las asambleas

de base de los trabajadores de la 60 interpreta-
ron este condicionamiento y desde este esce-
nario se decidió redoblar la puesta en el accionar
implementando el no cobro de boleto. Esto puso
al descubierto quién está realmente en con-
tra de los usuarios. El escenario cambió en
favor de la lucha y el reclamo, mientras los com-
pañeros de la 60 empezaron a contar con el
apoyo, la solidaridad y la simpatía de los pasa-
jeros; inversamente también comenzó la furia
empresarial. Esta medida, quemó todos sus ma-
nuales de procedimiento e inhibió el accionar
tanto de la empresa como del ministerio de tra-
bajo y la burocracia sindical.

Las cartas están sobre la mesa: o las disputas
entre monopolios que determinaran una rebaja
salarial de los de arriba en contra de los trabaja-
dores ó la organización asamblearia y la lucha
frontal que ya se lleva adelante, pero que es ne-
cesario generalizar para avanzar en nuestras
conquistas. O la democracia directa y la organi-
zación independiente o las traiciones de la
UTA. Nuestros intereses de clase son los que
tienen la decisión.�
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l estado de ánimo actual de la clase obrera se cubre con una impronta de actitud com-
bativa y convicción en el rechazo a la prostitución electoral. Mientras la burguesía   
intenta inútilmente generar expectativa de la resolución de nuestros problemas por
intermedio del voto, sus candidatos, y los supuestos nuevos representantes del pue-
blo; el trabajador avanza día a día en la toma de los problemas en sus propias 

manos. Haciendo de cada proceso de lucha un contundente golpe político en el corazón del Estado
burgués, incapaz de dar resolución, desde sus contradicciones, a las necesidades más sentidas de la
clase obrera y el pueblo.

En este marco, la democracia directa sedesplega como un acto reflejo junto a la ejecución de las
acciones que por ella misma se decide. Y por ese camino, la clase arriba a una nueva síntesis que
desdobla el ejercicio en dos prácticas definidas: Proceso deliberativo y el estado asamblea-
rio; de los cuales se desprenden las nuevas tareas en el avance progresivo de las prácticas revolu-
cionarias, del perecer de lo viejo y el nacer de lo nuevo.
El proceso deliberativo, surge de lo más acuciante de las necesidades y el avasallamiento sobre
los derechos del trabajador.

Esas charlas al pie de la máquina, donde se desnuda la barbarie del capitalismo, su irracionalidad,
sus contradicciones. Donde el explotado suda odio de clase y desde donde surgen las acciones di-
rectas, a veces separadas apenas por pocos minutos de tiempo.
Ante las injusticias del día a día, los trabajadores somos quienes podemos frenar las políticas que
nos oprimen y explotan en cada institución ya sea una fábrica, una escuela, un hospital, etc.
Este estado de acción directa se expresa hasta en acciones muy pequeñas que quizás parezcan in-

significantes, como la decisión de algún compañero de ir recorriendo las máquinas y avisando que
hay que parar por tal o cual cuestión.
Acciones que caen como frutos maduros de largas horas de charlas, de discusiones y síntesis re-

alizadas al pie de la máquina incluso semanas o meses antes. 
Momentos en que cayeron chispas y el polvorín no estalló, pero se dejó tendida la mecha como
una decisión colectiva de una explosión venidera...
El estado asambleario  es un salto en calidad organizativa que permite avanzar en la construc-

ción de herramientas independientes de los aparatos institucionales burgueses. Así, pueden defi-
nirse como sus tareas fundamentales, el formalizar su continuidad y su institucionalidad como
organismo genuino de representación del trabajador, plenamente caracterizado como un orga-
nismo con independencia de clase.
El estado asambleario tiene que ser una desembocadura natural de los procesos deliberativos por
abajo, en todo lugar de trabajo en que los delegados y sindicatos hacen y deshacen sus medidas
sin consultar a los trabajadores; es una conquista, allí donde no es una práctica. 
En estas instancias las ideas revolucionarias tienen un peso determinante en la lucha política para

avanzar en las decisiones desde abajo, desde donde se construye el poder obrero y popular, tras-
cendiendo las paredes de la fábrica, buscando unificarse con el barrio, pidiendo y brindando soli-
daridad con conflictos de lucha, resolviendo la problemática de los trabajadores. �
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LA EXPLOTACIÓN
SIEMPRE PRESENTE
La explotación laboral y la precarización, siguen

siendo hoy puntos en común entre muchas fábricas,
que amasan fortunas millonarias a costa del tra-
bajo ajeno.
La producción, la plusvalía y la ganancia son el

único objetivo de las empresas, sin miramientos en las
condiciones de seguridad e
higiene en que los obreros
debemos desempeñar la
labor, pasando por alto las
leyes laborales, los conve-
nios colectivos de trabajo
y los contratos laborales.
Violan así los derechos
de la clase trabajadora,
que tanta lucha nos ha
costado conseguir.
Extorsión para que

hagamos horas extras;
obligadas por la pre-
carización laboral y
también por la situa-
ción económica, por
un salario básico
muy por debajo de
la canasta familiar
-que hoy se sitúa
en los $14.500-.
Con todos los
problemas de
salud y crisis
familiares que
esto acarrea. La permanente
rotación de horarios, que tienen un efecto ne-
fasto en la calidad de vida y el organismo humano;
pero a la vez, con implicancias políticas no fortuitas,
de clase, como ser el contacto discontinuo entre los
compañeros, las dificultades de afianzar los vínculos
de compañerismo y de organizarse frente a tantas cau-
sas injustas y por la pelea de condiciones dignas de
trabajo. O la imposibilidad de cultivar otros aspectos,
físicos e intelectuales, como el estudio, el deporte y
el arte, que hacen también a una vida digna y plena. 
La rotación de personal contratado en deplorables

condiciones, el desgaste y la tensión diaria de un ritmo
frenético de trabajo, los despidos arbitrarios y las sus-

pensiones periódicas según la necesidad de su enri-
quecimiento (ajenas a las necesidades y al desempeño
del trabajador), sueldos no acordes a las tareas y ex-
haustivas horas en que nos fuerzan a desempeñarnos,
son actos de explotación que no podemos pasar por
alto, como un problema de clase. 
Es imprescindible ante toda esta problemática y los

ajustes que intentarán imponernos cuando termine la
farsa, el circo y la prostitución electoral de sus candi-
datos, la organización de las masas trabajadoras, una
organización genuina, por fuera de las  instituciones
de la burguesía. Como los sindicatos cómplices, que

no tienen problema en pactar con quienes hacen
de nuestra explotación su polí-

tica y su riqueza;
“defendiendo” al
trabajador con la
boca, y vendién-
dolo con sus accio-
nes.
Trabajar, y en

condiciones dignas,
debe ser un derecho
inalienable de todo
ser humano. Éste solo
se conquistará en su
totalidad cuando se
acabe con la anarquía y
el despotismo del sis-
tema capitalista. Cuando
ya no exista la contradic-
ción existencial del
mismo entre la producción
social y la apropiación pri-
vada de su producto.
Por todo eso, estamos lla-

mados como clase trabaja-
dora a cumplir la misión
histórica de transformar esta
realidad. Somos nosotros, los

que producimos, los que debemos organizarnos como
clase; comenzar a discutir nuestros problemas en reu-
niones y asambleas, mirar; y ver que no estamos
solos. 
Y que la nuestra es una realidad de millones en sus

puestos de trabajo. Arranquémosles nuestras deman-
das, es necesario, generando un debate, una acción y
una participación que surja de la propia clase obrera y
bien de abajo, sobre la necesidad de la organización
política y la unidad.�
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as condiciones impuestas por la Unión Europea al  gobierno de Grecia
(cuya capi tulación total  se  produce después de cinco meses de haber
asumido)  “resuelven” medidas económicas que son pol í t icamente in-
viables.  Las protestas  de éstos úl t imos días en la  capital  griega así  lo
demuestran y esto es  sólo el  comienzo.

El  parlamento europeo avanza en la  concreción del Acuerdo Transat lánt ico de
Comercio e  Inversiones (TTIP) negociado con el  gobierno de Estados Unidos.
Este  acuerdo,  que cuenta  con cláusulas  secretas ,  viene a  l iberal izar  las  barreras
comerciales  entre  ese  país  y  Europa.  A semejanza de otros  acuerdos s imilares
como el  NAFTA o el  ALCA, el  TTIP s ignif ica  más precariedad laboral ,  más
privatizaciones de los  servicios públicos,  la cesión de soberanía de los países
en temas como el  fracking,  los  transgénicos,  e l iminación de barreras aran-
celarias .  Para el lo es necesario “nivelar hacia abajo” arrasando con las aún exis-
tentes  leyes  de protección social ,  laboral ,  medioambiental ,  e tc .  que impidan “el
l ibre  comercio”.  En una palabra,  hacer  tabla  rasa  con todo lo  que implique una
traba a  las  necesidades y negocios  de la  t rasnacionales ,  con el  consiguiente  de-
ter ioro de las  condiciones de vida de las  masas  t rabajadoras  y  populares .
El  agravamiento de la  guerra  intermonopolis ta  mundial  provoca que este  t ipo

de t ra tados sean necesar ios  como agua en el  desier to  para  permit i r  que las  cor-
poraciones imperial is tas  ganen terreno en esa lucha.
Sin embargo,  otras  not ic ias  hacen prever  que la  ya maltrecha economía capi-

ta l is ta  necesi ta  más que t ra tados de l ibre  comercio.  Desde 2008,  con la  caída de
Lehman Brothers  y  las  consecuencias  que el lo  t ra jo  en la  economía mundial ,  la
recesión en el  planeta  no ha parado de crecer.  La general izada caída de las  tasas
de crecimiento de las  pr incipales  economías del  mundo contaron,  hasta  ahora,
con la  enorme ayuda de la  demanda china.  En efecto,  después de la  cr is is  des-
atada en 2008,  y  ante  la  contracción mundial  de la  economía,  e l  gobierno chino
adoptó una pol í t ica  de est ímulo de su mercado interno para  supl i r  la  baja  de sus
expor taciones  ante  un mundo que entraba  en una reces ión s in  fecha de  venci-
miento.  Es así  que China mult ipl icó su demanda de productos  a l  mundo,  desde
minerales  hasta  leche en polvo,  además de la  soja ,  e l  petróleo y todo producto
que se necesi te  para hacer  funcionar  a  la  economía más grande del  p laneta .  Para
el lo  el  gobierno chino adoptó una agresiva pol í t ica  de exportación de capi ta les
hacia diferentes regiones del  planeta mientras que para est imular  el  consumo in-
terno l levó adelante planes de gasto público directo de más de 700.000 mil lones
de dólares ,  a l  t iempo que los  bancos en ese país  acentuaron el  crédi to  a  niveles
nunca antes  vis tos .
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En las últimas semanas, mientras toda la atención mundial se centraba en
el desenlace de la crisis europea en Grecia, otras noticias pasaron desaper-
cibidas. Éstas, ratifican que el rumbo mundial de la economía capitalista
navega por aguas más que turbulentas y que la peor tormenta todavía no se
ha desatado.

L
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En so lamente  c inco  años ,  e l  s i s -
tema bancario chino creció lo  que el
s i s tema bancario  norteamericano
tardó más de cien años .  La explosión
de  prés tamos  ha  l levado a  que ,  mien-
t ras  en  2008 las  deudas  de  China  s ig-
n i f icaban  e l  125% de  su  PBI ,  hoy
alcanzan a  más del  200%. No hay que
ser  un  gran  economis ta  para  darse
cuenta que prestar  a  ese r i tmo termina,
inexorablemente ,  en  que los  deudores
no puedan devolver  los  préstamos.

EL FALLO TÉCNICO ES LA
ANARQUÍA CAPITALISTA.

Los  pr imeros  s ín tomas  de  es te  des-
calabro se han hecho notar  a  f inales  de
junio y  pr incipios  de jul io  cuando las
acciones cayeron un 30%. En esos días
las  bolsas  de Shanghai  y  Shenzhen ha-
bían perdido un terc io  de  su
valor ;  e l  gobierno chino
prohibió a los  grandes
acc ionis tas  vender
sus  car te ras ,  a l
t i empo que  in-
yec tó  más  de
20.000 mi l lones
de  dólares  para
comprar  acc iones
y  parar  la  ca ída
que  obl igó ,  e l  8  de
ju l io ,  a  que  Wal l
S t ree t  suspendiera  sus
ac t iv idades  ba jo  e l  p re tex to
de un “fal lo  técnico”.
Se calcula que desde el  12 de junio a

la  fecha  e l  der rumbe de l  mercado de
acc iones  en  China  ha  s ign i f icado  una
pérdida de alrededor de 3,2 bi l lones de
dólares ,  lo  que equivale  a  todo el  PBI
del  Reino Unido.

El verdadero “fal lo  técnico” es  la
anarquía  de  la  economía capita l i s ta
que,  para  pal iar  los  efectos  de la  cr is is
de 2008,  ha creado una burbuja  f inan-
ciera  que se  ha mult ipl icado exponen-
cialmente .

Hoy vemos  que  aquel los  i lusos  y /o
idiotas  y/o apologis tas  del  s is tema ca-

pi ta l i s ta  que  pronost icaron que China
vendría  a  salvar  a l  capi ta l ismo han fa-
l lado el  t i ro nuevamente.  Los capi tales
en el  mundo circulan sin fronteras para
ganar  hoy en un lugar  lo  que ayer  ga-
naban en otro,  a l imentando así  una ca-
r re ra  especula t iva  desenf renada  que
t iene  a  los  capi ta l i s tas  de l  mundo en
una guerra  permanente .  Una lucha que
está  le jos  de  tener  rasgos  de  coopera-
ción s ino,  muy por  e l  contrar io ,  que es
una guerra  despiadada por  la  acumula-
ción y  la  centra l ización y  cuyos efec-
tos  sufr imos los  pueblos  del  mundo.

El s ignif icado que puede tener la  de-
bac le  de  la  economía  ch ina  es  de  a l -
cances  insospechados e  incalculables .
Estamos ante un agravamiento de la
cr is i s  es tructural  de l  capi ta l i smo y
ante  la  ra t i f icación de que la  Humani-

dad  no  puede  esperar  que  a l -
guna  facc ión  de  la
o l igarquía  f inanc iera
mundia l  resue lva  e l
problema.

La  lucha  en t re
las  facc iones  de l
capi ta l  no  cuenta
con capi ta les  “bue-
nos”  y  capi ta les
“malos”;  todos  es tán

en el  mismo barro y su
carácter  es  esencialmente

depredador  y  explo tador.  No
es tamos  an te  caba l le ros  (a l l í  es tá  e l
pueblo  gr iego  para  conf i rmar lo)  s ino
ante  genocidas  que  hoy,  con  saco  y
corbata ,  deciden sobre el  dest ino de la
Humanidad entera ,  por  lo  que la  nece-
sidad de una propuesta de revolución
social  que derrumbe definit ivamente
al  s i s tema está  más  v igente  que
nunca .  La  revolución es  lo  único que
puede frenar  es te  descalabro y ahorrar
más sufrimientos y padecimientos a los
pueblos .�
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El verdadero
“fallo técnico” es la

anarquía de la economía
capitalista que, para paliar
los efectos de la crisis de
2008, ha creado una bur-
buja financiera que se
ha multiplicado expo-
nencialmente.



La semana pasada comenzó un nuevo
round en la pelea entre los tanineros y los
patrones del sector. La discusión paritaria
inició hace meses, y parece lejos de resol-
verse.

Los obreros del tanino saben que la infla-
ción se está llevando sus salarios, y están re-
clamando un 32% de aumento para este
año. Pero los empresarios sacan números
para aumentar sus ganancias, no para
mantener a las familias de los obreros, y
ofrecen como alternativa un 15% en dos
cuotas. Los reclamos comprenden también
las condiciones de higiene y seguridad en
los puestos de trabajo, por la contamina-
ción y los riesgos de accidentes que sufren
día a día los obreros.

En el caso de Puerto Tirol, vienen recha-
zando la aplicación de un plan de “rees-
tructuración” del personal de Unitan. Han
sufrido despidos selectivos, que buscan
adecuar la plantilla a los intereses de la pa-
tronal. Primero fueron los trabajadores de
más edad (algunos con 25 o más años de
antigüedad), pero hoy aparecen despedi-
dos algunos referentes que participan de
las medidas de fuerza. En todos los casos, la
idea es meter miedo y dividir a los trabaja-
dores.

Los planes de lucha se toman en coordi-
nación entre las plantas de la provincia,
que están en Puerto Tirol y La Escondida.
Hubo varias jornadas de huelga, concilia-
ciones obligatorias, discusiones en los des-
pachos de los funcionarios del gobierno.
Pero el poncho no aparece. Los tanineros
tienen claro que deben mantener la uni-
dad y el enfrentamiento a los patrones, en
defensa de su dignidad. Tienen a su favor
las victorias que consiguieron en años ante-
riores, que les permitieron mejorar su situa-
ción notablemente.

Dos imágenes indican por dónde viene la
pelea. La primera es la de la planta ce-
rrada, sin humo en las chimeneas, con las si-
renas silenciadas, pero con los gerentes
yendo y viniendo con sus teléfonos y sus
caras preocupadas. Están llamando a los
patrones de la cámara empresarial y a los
funcionarios todo el tiempo. Saben que la
mano viene pesada. Por otro lado, los obre-
ros se reúnen en asamblea en el salón del
sindicato o el frente de la fábrica. Saben
que son fuertes cuando están unidos. Tie-
nen la mirada seria porque están discu-
tiendo el presente y el futuro de sus familias.
Pero tienen la alegría de la clase movili-
zada, acostumbrada a luchar, que sabe
que va vencer.

Los obreros del tanino adquirieron la du-
reza del quebracho con el que trabajan
todos los días. Siguen firmes en la brecha.�
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Los Obreros del tanino, en lucha
MADERA DURA

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

La industria taninera atraviesa un tiempo
de conflictos. Los empresarios expresan
que están en crisis, y empujan un ajuste
hacia los trabajadores. Los obreros vienen
enfrentando estas medidas con decisión y
unidad.
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AQUI HABLA EL PRT, UN LIBRO CON FUTURO 

En un marco ameno en la ciudad de Lanùs se desarrollo la primera presentación
del libro, PRT: LAS HUELLAS DEL FUTURO .Compañeros, amigos y simpati-
zantes se dieron lugar a la cita que comenzó con una exposición no solo de los mo-
tivos y el contenido presentes en este más que interesante libro, sino también las
problemáticas que hoy presenta el desarrollo de las ideas y acciones revoluciona-
rias y la importancia de un partido revolucionario que sea timón y guía de este

cambio profundo en la lucha por la  radicación del capitalismo no solo en nuestro
país sino en todo nuestro planeta

Luego de tan intensas palabras de los compañeros que se hicieron carne en el sen-
tir de los allí presentes se desarrollo una peña donde no faltaron las chacareras, las
cuencas y las zambas, los choris y las risas siendo el marco de dicha presentación
distendido y alegre, cargado de esa energía necesaria para confraternizar e inter-
cambiar no solo entre los compañeros integrantes del partido sino con todos aque-

llos que han querido estar presentes en un evento tan importante.
Sin embargo sentimos aun falta esa inquietud más certera y esa necesidad mas
concreta de ser parte del proceso revolucionario aportando aunque sea desde el

compromiso del estar en presencia, comenzando a concretar lo que las palabras y
el sentimiento expresan con hechos concretos, rompiendo un poco la tendencia que
nos seduce hoy de apoyar desde lo virtual perdiendo el contacto directo sin el cual

es imposible crecer en esta lucha.

Quizás estos eventos sean necesarios para darnos cuenta que el apoyo, el aporte y
la presencia de aquellos cuyo sentir coincide con los del PRT es totalmente necesa-

ria.
Este libro es lo que el PRT cuenta, expone y aporta desde una recopilación de artí-
culos de la revista teórica La Comuna .Este libro es la voz cantante del propio PRT
y quien mejor que el propio partido para contar no solo lo acontecido sino lo que
se viene gestando y es necesario seguir manteniendo para darle un rumbo a este
cambio revolucionario que crece en el día a día y que necesita del partido revolu-
cionario para ser la herramienta que concrete dicho rumbo, pero tambien necesi-
tamos de la gente  y todo su apoyo para concretar este camino indispensable para

hacer una revolución socialista. �


