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a semana pasada, Jorge
Triaca (ministro de tra-
bajo) afirmó que las pa-
ritarias del año próximo
se calcularán con la in-

flación de 2017. Al mismo tiempo,
el gobierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires (gobernado por el
mismo partido del ministro), anun-
ció un aumento del impuesto de
Alumbrado, Barrido y Limpieza
(ABL) de un 38% para el año pró-
ximo.
Cuando los funcionarios fueron

consultados sobre semejante in-
congruencia, se escudaron que el
aumento se calcula con la infla-
ción de 2016. ¡Qué bárbaro estos
“pibes”!... Para cobrar impues-
tos calculan la inflación de 2016
pero para subir salarios calculan
la de 2017 que, teóricamente,
sería más baja. 
Movería a risa, pero es un ata-

que liso y llano al pueblo trabaja-
dor. No olvidar que este criterio de
aumentos se repite en todas las ju-
risdicciones tanto provinciales y
municipales del país. 
La burguesía quiere cerrar las

cuentas a como dé lugar, golpe-
ando directamente el nivel de vida
de las masas populares; atravesada
por una crisis política sostenida y
estructural que la limita en sus in-

tenciones. Sus acciones no sola-
mente reflejan desconcierto sino
que ya hablan de una mediocridad
extraordinaria. 
Hoy dicen una cosa, mañana

dicen otra, van y vienen y así,
hasta el engaño (una de las princi-
pales armas de su dominación), se
convierte en una fantochada. Sin
embargo, todavía algún burgués
con algo de lucidez se atreve a
decir las cosas por su nombre. El
ex presidente Duhalde afirmó que:
“La situación objetiva argentina
es de crisis, crisis económica en
una región que también está en
crisis… No hay conciencia de que
en los momentos críticos no hay
que ocuparse de cien temas, como
dice el Gobierno, hay que ocu-
parse de cuatro, cinco, pero en
serio… Corremos riesgo de volver
al ‘que se vayan todos’ si el Go-
bierno pierde las elecciones”. De
esta manera, el ex presidente pone
sobre el tapete la situación real del
país, advirtiendo a sus pares lo
que está pasando por abajo.
No nos cansaremos de reiterar

que el otro factor necesario para
que la crisis se resuelva a favor de
los intereses obreros y populares
es la aparición de una alternativa
revolucionaria con fuerza de
masas, que cuestione abiertamente

la dominación de la burguesía mo-
nopolista y marque un camino de
acción revolucionaria que dispute
la dirección política del proceso de
la lucha de clases.
La situación objetiva la veni-

mos analizando hace rato. La clase
dominante no tiene otra opción
que ir por más explotación y des-
pojo, en una guerra de clases de-
clarada, que se ve afectada por el
nivel de lucha de nuestro pueblo
que no se resigna a la pérdida de
sus derechos y conquistas.
Pero esto no es suficiente. La

burguesía intentará golpear y las
masas obreras y populares darán la
lucha contra esos golpes. Así se va
a desenvolver la lucha de clases en
la etapa inmediata.
Y la contienda tendrá en el en-

frentamiento entre las dos clases
fundamentales, el marco en el que
una y la otra se estarán disputando,
más allá de la lucha económica, la
dirección política del resto de los
sectores populares.
Para que esto sea una realidad

palpable, debemos intervenir con
decisión y audacia los revolucio-
narios. Para que el proletariado
cuente con las políticas revolucio-
narias que le permitan avanzar
como dirigente de todo el pueblo,
alzando una salida definitiva a la
aspiración de vida digna de millo-
nes, dándole a la lucha un hori-
zonte de salida revolucionaria.
La burguesía sabe de lo que ha-

blamos y por eso sus exponentes
más lúcidos lo advierten. Los re-
volucionarios debemos actuar con-
vencidos que por allí pasan los
desafíos de la lucha de clases en la
etapa actual.
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¿CUAL ES EL CAMINO
QUE TENEMOS LOS
TRABAJADORES?

El enfrentamiento de clases se agudiza y la crisis política los carcome...

El presidente Macri le prometió a los empresarios un
ajuste de cuentas a la clase obrera y a todos los asala-
riados, con una ofensiva respecto a la flexibilización la-
boral, atacando los actuales convenios. Por la presión
social tuvo que        retroceder varios casilleros… Un
día dicen una cosa y al otro día dicen otra totalmente di-
ferente…producto de una profunda crisis política que no
los deja hacer pie. Pero esta situación por sí sola no será
suficiente para conquistar el   futuro de cambios al que
aspiramos como clase y como    pueblo.



HACERLOS CAER
Es impostergable la profundización de las luchas en
el camino de la revolución, que ponga fin al dominio
de la burguesía monopolista.
El camino que deberemos recorrer es la unidad de la
clase obrera y sectores populares en cada lucha por
mejorar nuestra condición de vida, a la vez 
que preparamos las fuerzas para el gran 
enfrentamiento por la toma del poder. 
La tarea esencial es poner al servicio 
de las grandes mayorías proletarias y 
populares el proyecto revolucionario.
La burguesía monopolista acrecienta 
su crisis política y enfrenta una 
situación dual que signará sus 
días: si bien tiene el poder, le 
es imposible lograr una unidad 
de proyecto que facilite su
sostenimiento frente al
embate del conjunto
formado por el proleta-
riado y el pueblo. Esta 
debilidad se irá acrecentando, 
pero no caerá sola por 
su propio peso si no se la 
empuja. Por nuestra parte, 
el proletariado y las mayorías 
populares, tenderán a unificarse 
en cada una de sus luchas por las 
conquistas que le permitan mayor
dignidad en sus vidas, pero será 
necesario e imprescindible dar el
indefectible paso de la unidad materializada 
en el proyecto revolucionario, que ponga 
fin a la opresión del capital monopolista 
y destruya este sistema, basado en la obtención 
de la ganancia de unos pocos.
Hoy, la necesidad que tiene la oligarquía 
financiera de flexibilizar las condiciones de trabajo
para mantener su tasa de ganancia y avanzar en 
la voraz concentración económica, sin dudas 
agudizará más aún el enfrentamiento de clases.
Frente a esto, construir las políticas y herramientas
necesarias para darle un carácter político a la organi-
zación independiente de los trabajadores, son tareas
concretas que se nos presentan los revolucionarios y
al movimiento obrero en nuestro país.«
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a Revolución Socialista en Cuba
solo se ha podido sostener en las
condiciones de aislamiento (en
la que estuvo y está sometida)

gracias a una dirigencia que por décadas
supo sostener la plena movilización de su
pueblo, supo cómo ninguna que la base de
sustentamiento del sistema solo era posi-
ble erigirlo con pueblo en la calle. A la ca-
beza de todo ello: ¡Fidel!
Había que dirigir una revolución So-

cialista en las grandes ofensivas imperia-
listas, con invasiones, bloqueos,
experiencias socialistas que terminaron
desarrollando un Capitalismo de Estado
(como la Unión Soviética y todo el Este
Europeo) o una China Capitalista, incor-
porando nuevos proletarios bajo un poder
de fuego de una “nueva” burguesía ya mo-
nopolizada.
Hoy, ante su muerte, la burguesía sale a

gritar a los cuatro vientos el fin de una era.
Tales declamaciones, en el fondo, enseñan
la debilidad de sus crisis, tratando de es-
conder el temor al surgimiento de nue-
vas revoluciones. Y mucha razón tienen
en temer, porque la muerte de Fidel no sig-
nificará para los pueblos el nacimiento de
un bronce, sino su ejemplo en la hora ac-
tual, y la vigencia de las tareas urgentes de
generar revoluciones como la cubana,
donde el ser humano pase a ser el epicen-

tro de todas las cosas, y no la ganancia
como lo concibe el capitalismo.
Cuba, un pequeño país con recursos na-

turales limitados, se hizo gigante, y sin re-
volución hubiera corrido la misma suerte
de otros pueblos que la rodean, como Ja-
maica, Haití, República Dominicana,
Puerto Rico, Guatemala, Honduras, El Sal-
vador. Incluso nuestro país, uno de los más
ricos del planeta, donde la vida humana no
cuenta, viviendo poblaciones enteras haci-
nadas, en casi su totalidad hambrientas,
analfabetas, invadidos por la droga, el cri-
men, sin salud, educación, sin expectati-
vas de nada, donde la vida es la
ignominia del ser humano, producto del
desprecio de las clases dominantes hacia
los pueblos.
Hablar de Fidel es poner en lo más alto

la independencia política de cualquier po-
tencia, y la acción constante del interna-
cionalismo proletario sin pedir nada a
cambio, con la única aspiración de que los
pueblos puedan romper sus cadenas de
opresión. 
Basta citar algunos ejemplos sobre el

papel del pueblo cubano en la caída del
apartheid, cuya sangre generosa derra-
mada en los campos de batalla fue deter-
minante para derrotar este flagelo hacia
todo el continente africano. 
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LE
S FIDEL Y SU 

INQUEBRANTABLE
CONVICCION 

REVOLUCIONARIA
Hablar de Fidel es hablar de Revolución Socialista.
Hablar de Fidel es hablar de sociedad Comunista.
Hablar de Fidel es hablar de lucha Antimperialista.
Hablar de Fidel es hablar de lucha por el poder.

Hablar de Fidel es hablar de Estado Revolucionario.
¡De Fidel, hay que hablar de lo que hay que hablar!

L



El apoyo activo a los intentos revolucionarios en
los más diversos países de América Latina, donde
nuestro Partido es un agradecido eterno por el apoyo
que le brindó Fidel a la revolución en nuestro país.
Ni hablar de los internacionalistas médicos y do-

centes que migraron a otros países para hacer masivas
campañas de sanidad y alfabetización, sin contar los
miles de médicos recibidos en la Universidad de La
Habana de los más diversos lugares del mundo.
¡Qué gran Revolución Socialista! ¡Cuántas gene-

raciones de revolucionarios seguimos “usufructuando
sus enseñanzas! ¡Cuántas verdades acumuladas en
sendas luchas políticas incalificables comandadas por
Fidel! ¡Qué grandes aportes al futuro se sostendrán a
través de discursos, escritos, reflexiones del Coman-
dante Fidel!
Bajo su dirección, el fortalecimiento del Socia-

lismo fue una eterna acción y búsqueda, ejemplar en
los principios Marxistas Leninistas, ejemplar en la
adecuación práctica de la lucha de clases en cada mo-
mento histórico. Hoy su muerte significa la vida y el
devenir inmediato esperanzador de que nuevos hom-
bres -por miles- seguirán su ejemplo.

¡Ha muerto un revolucionario: 
viva la revolución! «
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“LO QUE NO PUEDEN EVITAR ES QUE
HOY, EN CADA CENTRO DE TRABAJO, SE
DISCUTA SOBRE LA VIDA DIGNA Y CÓMO

CONQUISTARLA”

La muerte del compañero Fidel Castro abrió
un gran debate sobre su legado, la toma del
poder, la revolución socialista, el fracaso o
triunfo de la revolución. Mucho es lo que se ha
dicho en los medios de la burguesía, contando
verdades a medias como siempre, distorsionando,
discursos que con solo escucharlos dan ganas de
vomitar... se refieren al presente de Cuba pero
ocultan que en nuestros países no son capaces -
porque no les interesa- de matar el hambre, o
poner a la salud y a la educación en el primer
lugar de importancia.

Pero más allá de toda esta historia, lo más
rico se ha dado en las charlas con los compañe-
ros de trabajo. Allí se debate la conquista de una
vida digna, los cómo, qué ejemplos tomar... No es
casual que en nuestro país pasan gobierno tras
gobierno y lo único que ha quedado de ellos son
políticas antipopulares y en “el mejor de los
casos” discursos altisonantes con promesas.

La burguesía siempre batalla en contra de la
revolución socialista. La ocultó, mostró lo que
quiso de Cuba y no dudó en hacer hincapié en los
problemas o “el atraso económico y tecnológico
de la isla”, así como “del fracaso del socialismo
y su inviabilidad”. Esto sin dudas ha hecho mella
en la opinión publica y no es para menos: ellos
están en el poder y sus aparatos de propaganda
juegan fuerte en estos temas.

Pero lo que no pueden evitar (a pesar de todo
ese lastre) es que hoy, en cada centro de trabajo,
se discuta sobre la vida digna y cómo conquis-
tarla.

Queda demostrado que aunque no se tengan
las mejores tierras y ríos, distintos climas y mon-
tañas o extensiones territoriales, tomando el
poder por parte de los trabajadores y el pueblo,
la dignidad está al alcance de la mano, se puede
vivir la vida de otra forma.

Llevamos hoy una mochila pesada, que es el
capitalismo... es ir atrás de todas las zanahorias
de consumo que nos ponen en el camino... Y ese
es otro tipo de atraso, que no tiene que ver con
“la tecnología” pero pesa mucho más: no nos
deja ser libres ni seres sociales. 

Ese es el tapón de la historia que debemos sa-
carnos de encima, a base de unidad, lucha y un
proyecto común de cambio revolucionario de una
sociedad podrida por donde se la mire, por una
nueva, pensada desde las necesidades y proyec-
tos de las grandes mayorías.«



o se sabe que va a pasar, incerti-
dumbre en todos los planos. Y así
pasan los días, las semanas, los
meses…en fin la vida. Este go-
bierno atacó el bolsillo, fue al

grano y el dolor es muy fuerte ¡la plata no al-
canza! Las condiciones de vida se han ido
deteriorando brutalmente.
Pero en este diciembre de variadas pro-

testas, movilizaciones ya anunciadas, de
arrancarle a la burguesía conquistas coti-
dianamente reclamadas, en esas mismas
idas y vueltas de las clases enfrentadas, se
va desplegando como una mancha en el
mar la idea de Revolución, de cambio, de
poner sobre la mesa algo sencillo y pro-
fundo: la dignidad del Hombre.
La lucha trae esperanza y si ella se enca-

mina en el andarivel de un enorme proceso
revolucionario, la misma vida del Hombre se
haceNOBLEZAcon mayúsculas.

Cuando llega un diciembre cualquiera, se
analizan las “perspectivas” basadas en lo
que pasó. Es muy común utilizar éstos latigui-
llos y a veces muy necesarios. Pero este di-
ciembre es distinto, tiene otro color, aunque
el mismo aún no brille y no pese.
Centenares de miles de luchadores, con

experiencias de enfrentamientos están en
búsqueda de cambios profundos, aunque
ese camino todavía no es claro. Las malezas
que impone el poder oscurecen su salida.
Pero dentro de esa marea humana, hay

quienes que -de una u otra manera- se in-
corporan al proyecto de cambio revolucio-
nario y por primera vez, en varias
décadas, esas fuerzas embrionarias van to-
mando materialidad en donde deben to-
marlas. Y eso es en las raíces, allí en donde se
producen las riquezas,en donde se pone en
marcha cada día toda la sociedad.
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¿QUE NOS DEJA ESTE
AÑO QUE TERMINA?

Comienza un diciembre y como siempre pasa, es el mes de la “es-
peranza”. Un año ajetreado se va y con él –engendrado- viene

otro. Este diciembre no trae en sus entrañas “vientos de cambio”,
al no ser porque la lucha se sigue intensificando y se profundiza

un deseo de dignidad en nuestro pueblo.



Es un diciembre distinto, un di-
ciembre en donde los revoluciona-
rios comenzamos a plantar bandera
en un territorio más que querido. En
el terreno de lo concreto de la lucha
política, de la unidad.
El peso específico de las ideas

entra en la disputa del cuerpo a
cuerpo y para ello hay que estar
convencido que el espíritu de cam-
bio en toda la sociedad es una ne-
cesidad de vida. Lo nuevo que
tiene que cobrar fuerzas es la polí-
tica revolucionaria por abajo, es la
organización por abajo, es el arrojar
por la ventana las políticas y los polí-
ticos de la “mentira” de toda la bur-
guesía e ir imponiendo “desde el
pie” -como decía el poeta- y cómo
se está haciendo, la política de
cambio profundo social, organi-
zando la revolución en cada rincón.
En este diciembre, los revolucio-

narios iremos plantando bandera.
Esperaremos el 2017 fortaleciendo lo
que ya se ha echado a andar, con-
solidando los pasos dados. Lo nuevo
lucha por desplegarse. No es fácil ni
lo será, pero nuevo no es sinónimo
de débil, aunque haya parte de ver-
dad. Lo nuevo radica en que el
cambio está en la masividad de las
acciones revolucionarias y ello ha
comenzado rodar.«
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Sobre las jornadas de Diciembre 
de 2001 y nuestros días

¿Por qué será que cuando llega el mes de diciembre las
calles se llenan de operativos policiales, retenes o  puestos de
gendarmería? ¿A qué le temen? ¿Por qué?

Pareciera ser que como pueblo, hemos dejado en aquel Di-
ciembre de 2001 una huella imborrable para nuestra clase
que -sumado a otras rebeliones anteriores- son una herida
abierta en la piel de la burguesía.

No es casual que desde el poder hayan atacado y ataquen
tanto aquellas jornadas. Han intentado ensuciarlas con el
único fin de “cortar” la historia, de crear una amnesia en el
pueblo o hasta que sea visto con desprecio y que nos aver-
goncemos...

¿Cómo nos hablaron los presidentes que vinieron luego de
dichas jornadas? Como algo triste y para olvidar... ¿Qué
muestran los medios? Los saqueos de televisores y audios...
Lo hacen para ensuciar lo que en verdad pasaba en nuestro
país, con el objetivo de meter todo en la misma bolsa.

Lo que no pueden ocultar por más que quieran es que luego
de aquellos acontecimientos vinieron años de conquistas y
avances políticos y reivindicativos para nuestro pueblo. Se
profundizó su crisis política y a ellos nos le quedó otra que
presentar gobiernos con el discurso de un “proyecto popular
y de inclusión”... También fracasaron. Ya nadie les cree.

Ellos actúan como clase y sus falsas opciones son una
forma de ocultar la lucha de clases.

Pero los revolucionarios debemos dejar las cosas en
claro: ¡la lucha de clases se profundizó! Y mucha agua bajo el
puente ha pasado desde aquellas jornadas de lucha, en un país
devastado por las crisis que genera la oligarquía financiera y
sus gobiernos de turno.

Experiencias de lucha, cortes de rutas y piquetes, movili-
zaciones de las más variadas, tomas de fábricas y organismos
del Estado... Lucha salarial, por mejores condiciones de tra-
bajo, contra los despidos, contra la contaminación ambien-
tal, la inseguridad... Se afianzaron formas de organización y
de lucha, ancladas en la autoconvocatoria, la asamblea, la
democracia directa, gérmenes de aquel Diciembre.

Las jornadas de 2001 junto a otras experiencias, son mo-
jones, son estallidos de la lucha de clases, que indican que los
pueblos no nos bancamos más esta vida indigna y sin futuro. 

Son de alguna manera la culminación de una etapa que da
nacimiento a un nuevo punto de partida, para asumir y pre-
pararse para lo que se viene. Es el sentir de lo que podemos
conquistar y el sentimiento de ir por más, de ir por todo«.

Jornadas de protestas
Diciembre de 2001



ALGUNAS MENTIRAS AL SERVICIO DE 
LA EXPLOTACIÓN

(publicado en PoRTuarios en lucha, Boletín de los traba-
jadores del comercio exterior)

Nada descubriremos si sólo nos enfocamos a hablar de
la explotación, haciendo referencia a la ganancia de las pa-
tronales (exportadores, despachantes, depósitos fiscales,
terminales portuarias, etc.) a costa de nosotros,, los labu-
rantes sino ponemos luz sobre casos concretos. Estos son
algunos ejemplos.
Las empresas exportadoras: Monstruos como CAR-

GILL, NIDERA, DREYFUS, etc. ya se han adueñado no
sólo de nuestras tierras con su infinito afán de saqueo, sino
que además son dueños de entidades bancarias (por donde
hacen su transferencia de capitales de comprador a vende-
dor), son socios y/o dueños de los compradores exteriores
de nuestra riqueza, son dueños de empresas navieras por
donde trasladan la mercadería y hasta controlan, desarro-
llan y venden semillas fiscalizadas a los pequeños exporta-
dores nacionales, que son una verdadera especie en
extinción “gracias” estos monstruos monopólicos. O sea,
yo en mi tierra, la siembro con mi semilla, me la com-
pro, me la vendo, me la transporto y me transfiero los
capitales con mis bancos.
A lo sumo, el único “costo” que tienen son los impues-

tos (muy acomodados por supuesto) que pagan al Estado y
algunas de ellas están exceptuadas de esto y hasta reciben
subsidios.
Las empresas de control de exportación: Este tipo de

empresas son las que se encargan de controlar y verificar
(mas allá del Estado) la carga, descarga y calidad de la mer-
cadería a embarcar. Tomamos este tipo de ejemplo en prin-
cipio para ver la diferencia entre los que cobran y lo que
pagan brindando este servicio.
Empresas como SGS, BUREAU VERITAS, TRUST

CONTROL, etc. utilizan mayormente mano de obra terce-
rizada para la parte operativa y de esta forma solamente
pagan por jornal trabajado y no un salario formal mensua-
lizado. De más está decir que estos jornales son muy mal
pagos, teniendo en cuenta las horas trabajadas, las condi-
ciones de trabajo (casi siempre a la intemperie en cualquier
condición climática y ni hablar de los lugares donde se re-
alizan estas tareas... Ejemplo: los depósitos fiscales o ter-
minales portuarias, de los que  nos ocuparemos más
adelante).
Por tomar un ejemplo tarifario, cualquiera de estas em-

presas cobra alrededor de USD 500 (quinientos dólares)
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como mínimo de intervención, que
abarca el control de uno a cuatro
contenedores, y ni por asomo paga
siquiera un diez por ciento de esta
tarifa como jornal.
Los depósitos fiscales - termi-

nales portuarias: Son otro ejem-
plo de esta cadena de cómplices de
la explotación a los trabajadores.
Todos quisiéramos saber cómo se
reparten las licencias a los “due-
ños” de estos lugares... Siguiendo
una lógica muy simple podemos
entender que los que figuran como

CUANDO UNA POLITICA
INDEPENDIENTE, DE LA CLASE

OBRERA SE HACE OIR
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Publicamos en esta sección, una
serie de artículos que forman

parte de los boletines fabriles del
PRT, que se están distribuyendo
en distintas fábricas y centros de
trabajo de diferentes puntos del

país.
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tales son testaferros al servicio los mismos monopo-
lios, todos cortados por la misma tijera. Pagan sala-
rios de hambre a mano de obra mayormente
tercerizada, obligan a su personal a trabajar a ritmos
brutales en condiciones deplorables, sin comodidad,
con sanitarios y vestuarios desastrosos, y en la gran
mayoría con muy deficientes medidas de seguridad.
Conclusiones: Todas estas empresas tienen su cor-

dón umbilical atado a un solo socio: LAS TRASNA-
CIONALES MONOPÓLICAS. Se adueñan de la
tierra, los gobiernos de turno corruptos, los sindica-
listas empresarios y todo a través de una política
clara y concreta de saqueo.
De todas maneras, los trabajadores en lucha esta-

mos convencidos que han empezado a retroceder en
sus intentos, gracias a la innumerable cantidad de lu-
chas, paros, tomas de fábricas y resistencia a cualquier
tipo de amenaza o despido, que se expresa diaria-
mente en cientos de conflictos. Los cuales son silen-
ciados permanentemente por los medios de
comunicación masivos que -o casualidad- son parte
de los mismos monopolios.
Desde esta humilde herramienta llamamos a cons-

truir una verdadera unidad de trabajadores más allá
de nuestras ideologías y cuyo único interés es presen-
tar batalla contra  este sistema brutal y asesino.
Estamos abiertos a todo tipo de aporte u opinión

que contribuyan a este Boletín.

¿CRISIS DE LA INDUSTRIA 
VITIVINÍCOLA?

(publicado en VITIVINÍCOLAS… POR EL PODER,
Boletín de los trabajadores de las bodegas )

Hace unos meses, cuando se pretendía condicionar
las negociaciones paritarias decíamos: 
“Este sector de la burguesía NO puede argumen-

tar sobre la crisis, pues los únicos que padecemos
esta crisis somos los trabajadores/as de la vitivini-
cultura. Ellos  SIEMPRE GANAN, desde que se
quedan con una porción de nuestro trabajo que es la
plusvalía o ganancia, o con la fenomenal devalua-
ción que impuso este gobierno pro patronal de casi
un 60% del valor de nuestra moneda y con la elimi-
nación de las retenciones a las exportaciones y nues-
tros salarios siguen igual o mejor dicho peor ahora
devaluados”.
Hoy el argumento es que la mala cosecha hizo

bajar los volúmenes de producción, pero sin embargo
al tener bajo stock recurren a la de siempre, aumen-
tan el producto, se vende menos pero más caro y
ellos VUELVEN A GANAR. 
Las grandes corporaciones están retomando im-

portaciones, según el Diario Los Andes del 29 de oc-
tubre pasado …”Los expositores de la feria
Sitevinitech que se está desarrollando en el hotel
Arena Maipú advierten que “las bodegas están re-
tomando las compras de bienes de capital”. Para
2017 mejoran las expectativas de venta en el sector”.

En esto están las grandes corporaciones Peñaflor,
Fecovita, Norton, RPB y Finca Flishman,  en algunos
casos en proceso, en otros firmes proyectos para el
año entrante. 
La caída de volúmenes la están resolviendo con la

importación de vinos de Chile, otros con el negocio
más redondo que es vender (exportar) mosto a Chile
y comprar (importar) vino de baja calidad sin esta-
cionar  y volver a exportar (Sudáfrica está dispuesta a
comprar millones de litros de este veneno).
Y nuestros salarios siguen igual, nos exigen mayor

producción , nos hablan de “trabajo de calidad”, nos
melonean  con que somos familia, que si ellos pier-
den nosotros perdemos más , ahora cuando ellos
ganan más, nosotros seguimos con los mismos sala-
rios.
Insistimos: la crisis es nuestra, solo nuestra, y te-

nemos que enfrentarla y combatirla.  Exijamos  un
salario digno que nos saque de estar debajo de la
línea de la pobreza.

…¿Y LOS SINDICATOS? Bien gracias… ellos
están en la suya, esperando a ver qué hace la C.G.T.,
que si el triunvirato decide hacer algo, que si Calo,
que si Barrionuevo, que si Moyano, en fin están có-
modos, administrando la pobreza, nuestra pobreza,
siendo cómplices del discurso patronal, que la crisis,
que cuidemos el trabajo,  “… haciendo lo que se
puede”, que es lo que quieren, no lo que nosotros
queremos  o necesitamos.



Así tenemos la Obra Social como la tene-
mos, totalmente abandonada, sin respuesta ade-
cuadas a nuestras necesidades y la única
respuesta de FOEVA es que es lo que hay, cul-
pando a los compañeros que hartos de no tener
obra social han optado por cambiarse a otra y
los recursos disminuyen, esto asociado a los
que terminan desafiliándose al gremio tam-
bién… pero la cuota le entra igual y si no ¿qué
es ese descuento “cuota solidaria” que se les
descuenta a los no afiliados? ¿A dónde va a
parar ese dinero?
Todo esto, compañeros, es lo que hace ne-

cesario que impulsemos una herramienta como
este Boletín, para comunicarnos, para organi-
zarnos, para encontrarnos, para sumarnos, para
ponernos todos de este lado. Del lado de los
que vivimos de nuestro trabajo y luchamos
por una VIDA DIGNA, por salarios dignos,
en condiciones de trabajo dignas... porque po-
demos y porque lo merecemos. 

LAS MANIOBRAS DE TOYOTA PARA
QUE DEVOLVAMOS SÍ O SI

(publicado en AVANCE METALMECÁNICO,
Boletín de los trabajadores de Toyota)

El boletín que tenés en tus manos pretende
sumar a la unidad de los trabajadores y poner
en discusión temas que la empresa trata de en-
terrar y que no discutamos. Hacen esto para
proteger sus intereses y para que siempre pre-

valezca su lógica. La lógica de ganar más, más
y más a costilla de los que laburamos. 
La unidad comienza con el compañero de cé-
lula, y se extiende. No conoce frontera de tur-
nos  y se construye en el día a día. Que cada
uno pueda expresar lo que piensa es parte im-
prescindible de esa unidad, vayan estas líneas
en favor de construir y organizar. 

Otra vez las horas crédito las aplican en una
situación en que es pura responsabilidad de la
empresa; en la que nosotros, los laburantes, no
tenemos nada que ver. Es más, en este último
caso podríamos haber sido víctimas fatales si
el accidente ocurría un día de actividad normal.
Las horas crédito las aplican en cualquier si-
tuación; así hemos devuelto horas por una in-
undación en Tailandia, por la retención de un
barco, por una huelga en una autopartista...
Han transformado las horas crédito en una
forma de flexibilizar aún más nuestro tra-
bajo. 
Transformando nuestro tiempo y vida en

algo que manejan a su antojo, como si fuéra-
mos una maquina más; poniendo siempre en
primer plano sus planes y ganancias. Mientras
que nosotros no vemos a nuestras familias y
amigos, ellos solo pretenden que vivamos para
producir y reproducir. 
Muchos de nosotros ya no queremos esto.

Y es hora que discutamos los límites de las
horas crédito. Sus problemas productivos, de
máquinas, de proveedores, etc. no tienen por-
que afectar nuestras vidas.«
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raíz de un proyecto de orde-
nanza presentado por Miguel
Calvete (Cambiemos), los
ediles de La Matanza coinci-

dieron en la necesidad de tramitar, ante
las autoridades provinciales, la expro-
piación del Edificio de CEMEFIR (Cen-
tro de Medicina Física y
Rehabilitación), que se encuentra en la
calle Perú 2433, de la localidad de San
Justo. Este centro de salud brinda ser-
vicios sanitarios y de recuperación fí-
sica hace más de 60 años.

A partir de esto, hace más de una
semana, los trabajadores de Cemefir
realizaron una asamblea general
donde se debatió un plan de lucha a
seguir:

LA MATANZA, San Justo: Plan de
lucha de los empleados de Cemefir

1) Se creó una comisión de segui-
miento, conformada por representan-
tes de todos los sectores y pacientes
de la institución.
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PLANES DE
LUCHA: 

EXPERIENCIAS
PARA 

SEGUIR
CONQUISTANDO

2) Se decidió solicitar por medio de una nota, una en-
trevista con autoridades municipales, sea con la inten-
denta y/o con la Secretaria de Salud.

3) Brindar información por las distintas redes sociales
del desarrollo del conflicto.

4) Colocar carteles alusivos al tema en los pasillos y
servicios del centro.

5) Convocar a nuevas asambleas generales y determi-
nar nuevas acciones.

6) Invitar a participar de las mismas a las otras depen-
dencias municipales que comparten el edificio (3° y 4°
piso).

El comunicado cierra con la consigna:
“Todos unidos en la lucha, por un Cemefir de

todos!! Cemefir no se negocia!!!
Resultado y consecuencia de este plan de lucha, que

demandó de mucha organización de tareas y responsa-
bilidades, de difusión de las problemáticas en la sociedad
y principalmente, de decisión y contundencia...

¡El edificio de CEMEFIR no será rematado!
Así lo confirmó el cuerpo legislativo del Concejo Deli-

berante de La Matanza, que se tuvo que hacer cargo bajo
la presión de la lucha, y declaró al CEMEFIR de utilidad
pública e interés social. El edificio no será rematado y los
trabajadores y la comunidad han dado un nuevo paso en
su organización para la lucha.«

A
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Lea y Difunda: El Combatiente y

a burguesía monopolista en
nuestro país (a través del go-
bierno de Macri) lanza una

declaración de guerra contra la
clase obrera. Intentan dar un paso
más, que se suma a las medidas de
hambre y miseria ya tomadas contra
todo el pueblo. 
Pretenden descaradamente avan-

zar con una “brillante idea”: “mo-
dernizar” los convenios colectivos
de trabajo “porque estamos en el
Siglo XXI”...

Esto no es otra cosa que una
nueva flexibilización laboral: ma-
yor productividad con salarios a la
baja. Acompañado de medidas que
buscarán golpear las conquistas de
los trabajadores, tanto en el terreno
económico de nuestros maltrechos
salarios, como privarnos de todo de-
recho político a organizarnos.
Esto ya lo vienen intentado con

los sindicatos traidores, pero han
perdido toda credibilidad. Ahora,
los muy caraduras, quieren decirnos
a los trabajadores bajo qué formas,
métodos y leyes debemos organi-
zarnos… Pretenden discusiones sa-
lariales por productividad (o sea,

producir más con menos costos) y así –según ell
os-

“vendrán los inversores” porque “Argentina se
ría

rentable para hacer negocios”. ¡¡Claro que s
í!!!

Obtener más ganancias chupándole la sangre al

trabajador.
Los convenios son una conquista de los trabaja-

dores, y somos nosotros los que decidiremos so
bre

su “modernidad”, con absoluta independencia
 de

los monopolios y sus gobiernos. Que le quede cl
aro

a la burguesía: sabemos mejor que nadie que 
los

sindicatos -casi en su totalidad- son verdaderos 
vi-

gilantes y mafiosos al servicio de los patrones
. Y

que nuestra lucha es en contra de la alianza em
-

presas, gobiernos y sindicatos.
Hoy necesitamos la organización de un nuevo

sindicalismo revolucionario, que destierre a los tr
ai-

dores y a las viejas estructuras que se caen a pe
da-

zos. Ese es un paso revolucionario. Hay que tom
ar

conciencia y reaccionar: la única ley válida q
ue

debe imperar es la del enfrentamiento, con masi
vi-

dad y organización por abajo. Es el único idio
ma

que hará retroceder sus planes. 
Que la lucha por los reclamos se exprese con

mayor agresividad. Por fuera de las leyes burgue-

sas, conquista tras conquista, hacia el fortale
ci-

miento de organizaciones obreras y popular
es.

Desde las asambleas y el ejercicio de la democra
cia

directa hacia el nacimiento de un sindicalismo 
re-

volucionario. Donde la voz de las mayorías dec
ida

todo. Hagamos de la bronca y el descontento u
na

rebelión, una salida política revolucionaria p
ara

nuestro país.
Tenemos todo para que este pueblo sea feliz:

sólo debemos sacarnos de encima a esta lacra
 de

burgueses, que lo único que quiere son más gan
an-

cias a costa del hambre, la miseria y más explo
ta-

ción a las mayorías.��
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