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l presidente Macri, todos los voceros
del gobierno, los más encumbrados
empresarios, economistas y eruditos
en la materia que aburren en los me-

dios masivos de comunicación, vienen plante-
ando a diestra y siniestra el argumento de que
“cuando vengan las inversiones” el país va a
salir adelante y podremos disfrutar todos de un
mundo mejor...

Eso sí: al mismo tiempo nos advierten que
para que ello ocurra es necesario bajar los cos-
tos de producción, ya que de otra manera los
capitales no vendrán a invertir.

Es por eso que al argumento de la próxima
inversión de capitales se le adhiere como con-
dición indispensable el necesario ajuste en la
productividad, que los trabajadores deben prac-
ticar como ofrenda necesaria, sacrificando su
propio interés en aras de ese objetivo supremo
que redundará en una mejora nacional funda-
mentada en la apertura de nuevas “fuentes de
trabajo” (como ellos llaman a las industrias).

La fórmula que la burguesía y su gobierno
proponen se reduce a lo siguiente: bajemos los
salarios, aumentemos la productividad y “ajus-
temos” las condiciones de trabajo para que ven-
gan los capitales y abran nuevas fábricas con
trabajo para mayor cantidad de gente.

Traducido al idioma criollo más entendible
y llano: con una menor masa salarial pague-
mos a más trabajadores y por cada uno ob-
tengamos mayor ganancia.

Si los salarios y las condiciones de trabajo
actuales son el obstáculo para que los capitales
(los que están y los que vendrían) inviertan,
¿cómo es que llegaremos a tener mejores con-
diciones de vida?

El paraíso que nos prometen la burguesía
monopolista y su gobierno es, ni más ni menos
que: mayor cantidad de trabajo para el pueblo
con peores condiciones de vida, para que la
burguesía obtenga mayores ganancias.

Eso es para el presente y las perspectivas
para el futuro. No hay más misterios.

Ése es el único y verdadero proyecto que se
pergeña desde el Estado, pues todas sus insti-
tuciones legislativas, ejecutivas, jurídicas, edu-
cacionales, etc., están para sostener el
capitalismo, que está basado en esa premisa.

Las diferencias existentes entre los distin-
tos sectores de la burguesía en el poder, son de
metodologías políticas para sostenerlo y bene-
ficiarse particularmente sometiendo a sus com-
petidores monopolistas.

Esas diferencias, que en muchos casos son
a muerte (es decir por la desaparición de los
competidores), son las que tenemos que pro-
fundizar con nuestras luchas, mientras genera-
mos la fuerza nacional que sea capaz de
derrotar el proyecto burgués de “pobreza re-
partida” para el pueblo, un regero de indigni-
dad que no tiene fin en el capitalismo y el
crecimiento permanente de riquezas para un
sector ínfimo de la sociedad.
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La burguesía monopolista -a través del gobierno de turno- no se cansa de seguir
prometiendo “una mejora para todos los trabajadores y el pueblo” siempre y
cuando “vengan las inversiones” que estarían dispuestas a instalarse en nuestro
país. ¿Podemos creer en estos nuevos espejitos de colores?
¿Qué hay detrás de tanta insistencia?

¿QUÉ HAY DETRÁS
DEL CHAMUYO DE LA
“LLUVIA” DE INVERSIONES?



EEll   CCoommbbaatt iieennttee «3

Las instituciones burguesas que sostienen
el Estado no admiten la lucha de clases que
describimos. Por el contrario, la niegan, y per-
manentemente tratan de pulir sus más agudas
aristas engañando, entorpeciendo y debili-
tando los surcos que el transitar del pueblo con
sus luchas abren en la espesura.

Por esa razón, toda expresión política ya sea
de derecha, izquierda o centro, que pretenda
llevar toda la energía del pueblo a plantear las
aspiraciones de una vida mejor a través del nor-
mal funcionamiento de esas vetustas institu-
ciones, son carne podrida que debemos
desechar.

FUERZA CONTRA FUERZA

Las herramientas a utilizar en este enfren-
tamiento de clases pueden a veces presentarse
como contradictorias, debido al origen de cada
una, a la experiencia de donde vienen, a la pro-
pia historia de lucha de cada lugar. Pero lo de-
terminante sigue siendo el cómo hacemos para
garantizar masividad, saltando todas las ba-
rreras de divisiones que nos imponen las fuer-
zas electoralistas, a las que nada les importa el
objetivo de la lucha. La unidad desde
abajo, desde la rebelión de las bases, exige am-
plitud, tolerancia y a la vez, firmeza contra todo
oportunismo, se disfrace de lo que se disfrace.

Si a la burguesía “le va bien”, a los traba-
jadores y al pueblo nos irá mal.

De lo que se trata es de no dejarlos gober-
nar. Y en ese mismo andarivel ir imponiendo la
participación organizada del pueblo en el con-
cepto de la democracia directa, que con sus ac-
ciones y conductas corroe la gobernabilidad de
la burguesía para que no nos someta a más ex-
plotación y opresión.

Las aspiraciones de la clase obrera y demás
sectores populares se resuelven fuerza contra
fuerza, arrancando con la lucha diaria frente a
esas instituciones y a la burguesía, cada una de
las conquistas que nos permiten tener una vida
mejor. Ellos no están dispuestos a darnos ab-
solutamente nada.

La unidad de trabajadores y pueblo en un
proyecto y en una única organización de tipo
nacional, que exprese cabalmente las miles de
formas que el pueblo se da para conquistar y
lograr sus objetivos locales y sectoriales, es la
tarea que tenemos por delante, para hacer po-
sible un país con una vida digna para las gran-
des mayorías.«

Si a la burguesía
“le va bien”,

a los trabajadores
y al pueblo

nos irá mal.
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l 25 de mayo de este año se cumplen 52 años de la
fundación del PRT. Hablar de “la historia” del mismo
a través de documentos, anécdotas o entrevistas a
algún compañero que haya estado en aquella

época, es lo que se presenta como relativamente accesible y
medianamente aceptado en algún que otro medio burgués.
Como suele ocurrir en estos casos se busca hurgar en lo anec-
dótico o en los “errores” de las experiencias y no en el saldo po-
sitivo que deja a nuestro pueblo cada historia de lucha.

Pero hablar de la importancia, de la necesidad y del por
qué de la aparición del PRT y de una herramienta fundamen-
tal para la revolución en nuestro país, no solo es inaceptable
para la burguesía, sino que además se presenta dicha expe-
riencia de construcción como el resultado de un pensamiento
utópico, de una “juventud” rebelde motorizada por quien sabe
qué motivos... 

Sabemos que la burguesía siempre va a querer ocultar,
mentir, distorsionar los hechos,  pretendiendo que el pueblo
se resigne a su dominación y explotación. 

Justamente un factor por el cual nace el PRT, es por la per-
severancia en la lucha, en la búsqueda de caminos para la li-
beración del hombre del yugo capitalista, en la rebeldía
conciente de nuestra clase obrera y de nuestro pueblo, que
sabían y saben que este sistema no puede dar soluciones a los
problemas más elementales que padecemos a diario.

Hombres y mujeres de carne y hueso, fueron quienes en-
contraron en la ciencia proletaria, el Marximo Leninismo, la te-
oría revolucionaria que sentencia que sin partido no hay
revolución socialista, que para alcanzar la verdadera libertad y
felicidad social es necesario destruir el Estado burgués y ci-
mentar los pilares de una nueva sociedad, que se consolidará
definitivamente con la abolición de todo tipo de dominación y
de herramienta coercitiva a los anhelos de las masas populares.

La construcción del partido revolucio-
nario fue una necesidad por aquellos años,
cómo aún hoy lo sigue siendo.

Por eso es que insistimos en plantearlo,
contra viento y marea; contra las concep-
ciones burguesas que dictan que es imposi-
ble otro tipo de sistema sino es el capita-
lismo; contra las concepciones pequeño
burguesas del progresismo, el izquierdismo,
el populismo, el reformismo y todos los
ismos que pretenden reciclarse y con ello
prolongar la agonía de está sociedad putre-
facta que tenemos que cambiar. 

Ese es el mayor legado que nos dejaron
nuestros dirigentes y compañeros de bases
caídos en la lucha, desaparecidos, encarce-
lados. Y el mayor homenaje que podemos
hacerles es continuar la senda que nos mos-
traron con sus ejemplos, con su entrega,
con sus políticas, pero fundamentalmente
con la perseverancia de que la lucha es por
el poder y no por hacer reformas al sistema
para que se “produzca una benevolencia”
de las instituciones del mismo y que por de-
cantación “aparezca milagrosamente” una
nueva sociedad.

El mayor homenaje no es la arenga pe-
dante de manual o el minucioso detalle de
nombres y fechas, de batallas, de “próceres
revolucionarios”, ni siquiera la promoción
verbal de la lucha armada... El mayor ho-
menaje es continuar con la construcción del
Partido Revolucionario.
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LA REVOLUCIÓN, UNA RAZÓN DE FELICIDAD

Hoy tenemos más razones para creer que es posi-
ble derribar a nuestro principal enemigo que es la oli-
garquía financiera, lo más concentrado de la
burguesía. Porque son ellos quienes cada vez se que-
dan con mayores riquezas, ganancias producidas por
el pueblo trabajador, en manos de un puñado de pa-
rásitos al frente de empresas trasnacionales, que em-
puja a las mayorías populares a una crisis humanitaria
a nivel planetario sin precedentes.

Tenemos la razón de que este sistema ha conta-
minado la naturaleza al punto de acabar con monta-
ñas, lagos, campos fértiles, selvas y todo tipo de
ecosistemas, con solo el afán de la ganancia.

Existen motivos tales como la explotación, los ho-
rarios rotativos en las fábricas, los bajos salarios, la
trata de blancas, la violencia en general contra todo
ser humano, la carestía de la vida, las inundaciones, la
pobreza, el hambre, la falta de educación y salud
digna, la corrupción política y policial, el narcotráfico
que lo expanden en las poblaciones para que el con-
sumo de las drogas sirva como agente destrucción y
control social. 

Tenemos la certeza de que todo lo planteado con
respecto a los problemas que existen en la sociedad
jamás serán resueltos en este sistema, porque lo que
se prioriza es la ganancia por sobre el bienestar del
hombre y el cuidado de la naturaleza. Tenemos la cer-
teza  de que las grandes mayorías ya lo saben.

De lo que no se es consciente, no se sabe o desco-
noce, es que existe la posibilidad real de poder termi-
nar con la irracionalidad y la injusticia social y política,
a través de una revolución de carácter socialista.

Por eso es que no nos cansamos de plantear que
las ideas revolucionarias no salen espontáneamente
de las luchas, las ideas revolucionarias y el plan revo-
lucionario lo introduce el Partido, de allí la importan-
cia del mismo en épocas donde las masas se sienten
protagonistas en las luchas, junto a la masividad y la
unidad de la clase obrera y el pueblo. 

En el campo popular se han trillado muchas frases
tales como “levantamos las banderas de los caídos”...
Nosotros podemos decir que nunca las abandonamos
y que jamás tendremos expectativas en ninguna “op-
ción” burguesa, y esa es realmente una bandera que
tuvo nuestro Partido desde su nacimiento: la inde-
pendencia política como parte de una conducta cons-
ciente de que es necesario construir nuestras propias
herramientas de la clase obrera.

Hoy, donde todo el diversionismo político pro-
mueve el juego electoral, el PRT sigue planteando las
ideas y la acción revolucionaria, promoviendo la con-
frontación contra los monopolios y todas las institu-
ciones burguesas, en cada barrio, escuela, fábrica o
rincón del país donde exista una injusticia para sem-
brar la semilla de la revolución.

Nuestro homenaje se da en todas esas trincheras
de la mano de la lucha política, que es la lucha por el
poder.«
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a dominación del capital es el
enemigo principal del trabajo.
No existe forma alguna de con-
ciliar una con la otra, por lo
tanto los capitalistas no le pue-

den decir a los trabajadores cómo hay que
organizarse. Para los trabajadores, su
forma de organización es un acto de liber-
tad y lucha, es la conducta independiente
como clase obrera y trabajadores en gene-
ral, en defensa de nuestros derechos.

Las organizaciones sindicales nacieron
con esas intenciones y con ese fin. Los tra-
bajadores en nuestro país actuaron desde
1857 con la Sociedad Tipográfica Bonae-
rense, trayendo la experiencia de los traba-
jadores expulsados de Europa; y actuaron,
hasta por un acto de supervivencia hu-
mana, constituyendo lo que ellos llamaban
Sindicatos Solidarios, para ayudarse los
trabajadores entre sí. No existían leyes la-
borales ni sociales. Luego avanzaron en or-
ganización y se denominaron Sindicatos
para la Lucha, y fueron por sus conquis-
tas, que se fueron logrando en diferentes
etapas históricas.

Grandes y extraordinarias luchas reali-
zaron los trabajadores, unidos a todo el
pueblo argentino, llegando a plantar muy
alto las banderas de las conquistas y dere-
chos, tanto en el terreno laboral como polí-
tico y social.

Basta solo mencionar algunas porque la
lista es inmensa: desde la primer huelga en
1878 de los trabajadores tipógrafos, la Se-

mana Roja, la Semana Trágica de los obre-
ros metalúrgicos arrancada en los Talleres
Vasena de Parque Patricios, la Patagonia
Rebelde, la huelga de los frigoríficos dirigida
por Cipriano Reyes, la famosa resistencia
peronista, la huelga de los ferroviarios y del
Frigorífico Lisandro de La Torre contra el
Plan CONINTES de Frondizi, al igual que la
huelga metalúrgica; la lucha en los ingenios
azucareros tucumanos; el Cordobazo, el Ro-
sariazo; SITRAC-SITRAM; el Villazo; y así,
un sinnúmero de luchas obreras y de tra-
bajadores en general que culminaron con la
caída de la última dictadura militar.

Innumerables y extraordinarios hechos
de lucha que conmovieron los cimientos de
la dominación burguesa, donde nuestra
clase obrera no vaciló en sacrificios que fue-
ron desde su sangre derramada hasta la
cárcel y destierros en aras de las conquistas
y la lucha por la libertad.

Los trabajadores jamás renunciamos a
nuestras aspiraciones de una vida digna
para todos, y luchamos por ello. Pero la
burguesía se apropió en casi toda su gene-
ralidad de nuestras organizaciones sindica-
les, corrompiendo con dinero y haciendo de
los sindicatos organizaciones burocráticas
llenas de leyes y artículos que se los fueron
acomodando para vivir eternamente de las
obras sociales, las cuotas sindicales y la
participación en los negocios de los mono-
polios a cambio de engañar, dividir y ador-
mecer a los trabajadores, negociando a sus
espaldas y poniendo mil trabas para que no

haya luchas y que lo    
memos conciencia qu     
genera todas las rique

Hoy el sindicalismo     
cide en pequeños gru     
racterística principal    
organización de los tr    
alidad sub gerencias    
apéndices de partido    
cerse propaganda int   
mísero voto.

Esta situación cho   
las aspiraciones y el    
mayorías de los traba   
se ha vuelto intoleran      
les la mano.

Ha llegado la hora     
bases. Es un momen     
imperioso el surgim    
movimiento sindical 

Hoy, la clase obre    
asalariados nos encon    
diferente y superior     
años. Se está transita    
la ruptura con las ya  
sentativas direcciones    
trabajadoras, en el qu    
dependientes se han  
riencias que van des   
base que acrecientan    
versos sindicatos, cu    
comisiones internas q   
mente a sus direccio   
ganizaciones sindica    
recuperadas por direc    
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Vivimos una etapa en donde el capitalismo trata de avanzar nuevamente sobre
las conquistas de los trabajadores, argumentando “modernidad, desarrollo de
nuevas tecnologías y la necesidad de la productividad”. Por eso considera que las
leyes a favor de los trabajadores (producto de años y años de luchas a sangre y
fuego) son “una traba para el desarrollo de sus planes”. ¿Qué debemos hacer los
trabajadores?



     
   

     
      
     

       
    

       
      
      

     
   

        
     

     
      
     

      
     

   
      

      
    

       
      

 
    

      
     

       
       

  
     

       
      

       
     

     
      

     
       
      

       
      

     
     

       
      

     
   

      
    

       
      
       

     
    

     
      

       
    

      
   

        
     

      
      

       
      

       

    s trabajadores no to-
  ue somos la clase que
   ezas.
  o es una elite que de-

   pos y cúpulas. La ca-
  es que esa supuesta
   abajadores son en re-

  s de las patronales o
  os políticos para ha-

  entando rasguñar un
 
  ca decididamente con

    sentir de las grandes
   ajadores. La situación

   nte y es hora de parar-
  

   a de la rebelión de las
   nto en donde se hace

  miento de un nuevo
 l revolucionario.

   era y demás sectores
  ntramos en una etapa

   a la de los últimos
   ando un camino entre

    a totalmente irrepre-
  sindicales y las bases

   ue las experiencias in-
  n multiplicado; expe-

   de organizaciones de
  n su influencia en di-
  erpos de delegados y

  que enfrentan abierta-
   nes burocráticas; or-

 ales que han sido
  cciones clasistas e in-

dependientes, hasta el surgimiento de sin-
dicatos por empresa, recuperando las tra-
diciones más clasistas y revolucionarias.

El rasgo distintivo de toda esta experien-
cia es el afianzamiento de las asambleas en
todos los niveles, tanto en las asambleas
por sector como las generales. Estas se han
constituido como el organismo principal de
la organización en la que se materializa la
decisión y la acción del conjunto de los tra-
bajadores.

El carácter democrático y de base de la
nueva organización es resultado de un pro-
ceso histórico que se impone por su propio
peso, que va desde los cada vez mayores ni-
veles de socialización de la producción
como base material donde tal práctica so-
cial genera esa conciencia social, hasta la
búsqueda y lucha por las conquistas políti-
cas, donde el hartazgo hacia los aparatos
burocráticos y caudillescos ha sido rebal-
sado. De allí que debemos caracterizar la
etapa como un curso irreversible que surge
a gritos como demanda genuina de las
bases trabajadoras.

Hoy necesitamos impulsar y construir
un movimiento sindical revolucionario cuya
esencia sea recuperar, en primer lugar un
sindicalismo para la lucha basado funda-
mentalmente en tres pilares a desarrollar:

Avanzar en la constitución de un gran
movimiento de trabajadores de carácter na-
cional (independiente de toda tutela patro-
nal y estatal, de la burocracia sindical
entreguista, así como de todo partido polí-

tico), que levante un proyecto político donde
los trabajadores antepongamos los planteos
que lleven a las soluciones y salidas de los
males cotidianos y estructurales que nos
aquejan. Es decir, los planteamientos esen-
cialmente emancipadores de todo el pueblo
argentino.

El aspecto metodológico: donde el ejerci-
cio de la discusión para la toma de resolu-
ciones para la acción sea a través de las
asambleas, como dijimos anteriormente, en
todos los niveles, haciendo eje en que la au-
toridad máxima del sindicalismo revolucio-
nario es la participación de la mayoría de
los trabajadores tanto del sector como del
establecimiento de que se trate, donde toda
la organización sindical, sea delegados y/o
comisiones internas, estén subordinados a
la autoridad de la asamblea.

La masividad y unidad: las asambleas
deben funcionar con la casi totalidad de los
trabajadores, incluso contemplando en si-
tuaciones decisivas la participación de las
familias directas de los trabajadores; de
otra manera no tiene contenido la asam-
blea, es ficticia y formal.

Por otro lado es imperioso quebrar las
divisiones que pone la burguesía en rela-
ción a los trabajadores efectivos, contrata-
dos, de otros gremios dentro de un mismo
trabajo, etc.

También es fundamental salir al en-
cuentro de la unidad con otras empresas y
establecimientos en la zona, sin distinción
del sector o rama industrial que sea.H
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EN MODO AVIÓN N°4 (Boletín para los
trabajadores aeronáuticos editado por el
PRT)

Con éste boletín, como en cada uno de
los ya publicados, pretendemos contribuir al
debate del movimiento revolucionario y al
desarrollo de las nuevas organizaciones que
se vienen gestando desde ya hace un tiempo,
intentando abordar colectivamente el tema de
la unidad para ponerle un freno a la violenta
intentona por parte de las empresas (con la
complicidad de los sindicatos serviles), de im-
poner en el ámbito aeronáutico la flexibiliza-
ción laboral a toda costa. Las clases sociales
se definen por el papel que cada grupo hu-
mano desempeña en la producción. Los due-
ños de los medios que se utilizan para
producir, es la burguesía. Las personas que
sólo cuentan con su fuerza de trabajo para
vender y así obtener el salario, constituyen el
proletariado.

« EEll   CCoommbbaattiieennttee8

Planes para América Latina y flexibilización laboral
América Latina es un mercado poco explotado a nivel comer-

cial, muy prometedor para los enormes negocios que desean des-
arrollar las más importantes alianzas de empresas de aviación a
nivel internacional, que en los últimos años, han surgido como fe-
nómeno de concentración de capitales en todo el mundo. Nuestro
país se perfila (públicamente) como un punto estratégico para des-
arrollar los planes de la burguesía.

Para lograrlo necesitan a toda costa avanzar imponiendo la fle-
xibilización laboral, que no es ni más ni menos, que el resultado de
que cada trabajador sea “más productivo” pero por menos dinero
(salarios cada vez más bajos).
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POLITICA 
INDEPENDIENTE
DE LA CLASE OBRERA
SE HACE OIR

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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Agudizan todo su ingenio y utilizan las más macabras
e insensatas maneras para, a toda costa y a cualquier
costo, encontrar el camino para modificar nuestras con-
diciones laborales para obtener mayores ganancias. En
cada empresa de aviación, en cada sector, en cada
puesto de trabajo, el resultado pretende ser el mismo.

Los trabajadores aeronáuticos sabemos que para
ellos somos un número, esclavos modernos (como mu-
chas veces escuchamos), presos de un sistema injusto
y perverso. Es por eso que en cada lugar venimos de-
batiendo, compartiendo experiencias, rompiendo barre-
ras impuestas, buscando la unidad necesaria para
romper definitivamente con cualquier plan que pretenda
seguir extrayendo ganancias a costa de nuestra salud,
nuestra vida y la de nuestras familias.

A LA MESA DE RELEVO N°4 (Boletín del PRT,
herramienta para la unidad de los trabajadores )

¿Productividad? ¿Suspensiones? ¿Retiro volun-
tario? Por todos lados escuchamos estas palabras, tanto
dentro de planta o en la televisión. Todos dan su punto de
vista, más ahora, cuando la empresa después de tener
suspendidos a 698 compañeros fijos hace 3 meses, abre
el retiro. Pero ¿Qué hay detrás de esas palabras? ¿Qué
relación hay entre esas preguntas? Trataremos de acla-
rar un poco, dentro de tanto rumor. 

¿Qué es la productividad?
Cuando se habla de productividad claramente se

habla de producción. Pero con un detalle que siempre
tratan de ocultar. Básicamente es el tiempo o costo que
se puede mejorar para hacer la misma producción. Tam-
bién la cantidad de unidades que se pueden aumentar
con el mismo tiempo y mismo costo. Para ser más claros
damos unos ejemplos:

Si nosotros hacemos 15 unidades por hora, pero un
día llegamos y nos dicen que aumentó la velocidad de la
línea y hacemos 16 unidades por hora. La productividad
en este caso seria 1 unidad por hora. Esa productividad
recae en nuestro trabajo 

Ahora bien, también podemos ver que en nuestro
sector suspendieron a 3 compañeros y los puestos que
ellos hacían ahora lo hacemos entre todos. Pero la pro-
ducción es la misma que cuando ellos estaban. La pro-
ductividad son los 3 compañeros. Esa productividad
recae sobre nuestro trabajo. 

Pero pensemos si, además de suspender a 3 com-
pañeros y no reemplazar esos puestos, aumentaron la
línea a 16 unidades. 

En este caso la productividad sería 
de 1 unidad por hora + los 3 compañeros suspendi-

dos. Esa productividad recae en nuestro trabajo.
El factor común de los tres casos es aumentar nues-

tro trabajo. Suena frío pensar las cosas así, pero así
piensa la empresa. Los trabajadores somos un número,
la variable que les permite ganar más dinero.

¿Qué son las suspensiones? 
Como todos sabemos hace casi un año y medio ve-

nimos sufriendo suspensiones. En primer momento eran
rotativas y este año son fijas. 698 compañeros están co-
brando un supuesto 75% del neto. Pero si al sueldo le
quitamos el viático y el tiempo que comemos, estamos
hablando de un 60% del neto. Además de eso, los des-
cuentos, los aportes a la obra social y la jubilación, la em-
presa no los está pagando. Por eso estamos cobrando
un 40% del sueldo bruto. El 60% restante del sueldo de
cada compañero suspendido, VW se lo ahorra.

Ahora bien, lo más rápido que podemos pensar, to-
mando los ejemplos de productividad, es que la empresa,
con el solo hecho de suspender, está incrementando una
productividad de 60% por cada trabajador suspendido.

Pero esto es solo una parte. La otra parte es que uti-
lizan a los suspendidos para meter miedo a los trabaja-
dores. De esta forma, con el miedo de quedar
suspendidos, aumentan la velocidad de la línea y no re-
emplazan las operaciones que hacían los suspendidos.

Por ende la productividad seria: 60% por cada sus-
pendido + aumento de la línea + no reemplazar los pues-
tos suspendidos. 



¿Qué es el retiro voluntario? 
El gran rumor que corre por planta es: “una oportuni-

dad de tener ese monto de plata, nunca lo vas a poder
juntar. Si haces bien las cosas con esa guita algo haces,
la metes en un plazo fijo y la pensas”. Pero en realidad los
retiros son despidos encubiertos, es la forma en que la
empresa no se hace cargo de sus trabajadores y los plan-
tea como un excedente. El cual surge de haber suspen-
dido a 698 compañeros y de cerrar el turno noche. ¿Pero
cuánto estamos produciendo por día? En el 2015 está-
bamos haciendo 410 unidades en tres turnos. Ahora es-
tamos haciendo 375 unidades con dos turnos. Solo 35
unidades menos, pero con 2 turnos de producción.

La empresa mete miedo, ahorra plata con las sus-
pensiones y ofrece plata para que te vayas para no ha-
cerse cargo del costo político que le resulta despedir a
trabajadores.

Los 698 compañeros adentro y no sale nadie. Los
retiros voluntarios son despidos. 

VOZ SURGENTE
(Boletín barrial del PRT | Año: 2 – N° 7)

CRISIS Y AJUSTE: PANORAMA DE LOS ALUMNOS.
En el Instituto de Formación Técnica Superior N° 9 se
perciben con claridad los efectos de la crisis económica
desatada por las políticas del gobierno burgués, que se
empeña en cumplir con el mandamiento de la clase do-
minante, a la cual representa.

Queremos referirnos en esta nota a la situación con-
creta planteada por muchos alumnos que cursan las ca-
rreras que se dictan en el Instituto, una de ellas de
reciente implementación, lo cual ha sido tema de des-
arrollo en anteriores ediciones de este boletín. 

Varios de ellos se han acercado a plantear, dirigién-
dose a la secretaría o directamente a los profesores, que
tienen muchas dificultades para conseguir los apuntes de
las materias ya que les cuesta tanto imprimir los textos -
el Centro de Estudiantes ha implementado la modalidad
del blog para que aquellos que puedan hacerlo, impriman
el material de lectura-como comprarlos en la fotocopia-
dora.

También señalan que les cuesta asistir a todas las
clases, dado el elevado costo de los pasajes, y teniendo
en cuenta que muchos alumnos vienen a cursar desde
lugares alejados del conurbano bonaerense. Frente a
esta realidad, algunos profesores han planteado y pro-
puesto algunas alternativas posibles y de ese modo ali-

viar los efectos de todo esto que repercute en los alum-
nos y conspira en contra de poder sostener la carrera que
eligieron para su futuro profesional. 

Por ejemplo, al llevar la inquietud al Centro de Estu-
diantes, nos plantean que ellos disponen de un sistema
de distribución de apuntes: reciben los textos de parte de
alumnos de años superiores que ya han cursado deter-
minadas materias, y los mismos se entregan gratuita-
mente a aquellos que los necesiten, en la medida del
material existente. De este modo, acordamos agilizar el
proceso mejorando la circulación de la información. 

En cuanto a la cuestión referida a la asistencia a cla-
ses, se acordó en el cuerpo de profesores el sostener la
mayor flexibilidad posible a la hora de controlar el pre-
sentismo, y de ese modo no poner otra barrera a aque-
llos que tienen serias dificultades para sostener sus
estudios ante los altos costos del transporte. 

Pequeñas acciones que pueden llevarse adelante
con un poco de organización e interrelación entre los dis-
tintos sectores. Pequeños pasos que apuntan a hacerle
frente a los planes de la burguesía para achicar los ser-
vicios educativos públicos y gratuitos, golpeando de ese
modo al pueblo trabajador. Hagamos todo lo posible, por
simple que parezca, para que la crisis la paguen aquellos
que la crearon en base a su sed de ganancia. Organi-
zarse y luchar, ese es el camino a seguir.«
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ublicamos a continuación
una carta que recibimos por
el  fallecimiento en la pro-
vincia de Tucumán de un

querido compañero revolucionario:
Juan Fote.

“Se recuerda, no se olvida, se
siente: siempre presente.

No nos enseñaste a llorar, nos en-
señaste a luchar. Comenzaste a militar
en la Juventud Guevarista de nuestro
glorioso PRT, como miles de jóvenes
tucumanos, impulsado por el odio al
capitalismo y el amor a la revolución,
al Socialismo.

Sobre todo el amor a la clase tra-
bajadora, al cañero, al limonero, ar-
gentino, latinoamericano.

En abril del año 1975 te detienen y
te llevan a la jefatura de policía de Tu-
cumán, luego a la “Escuelita de Fa-
maillá” para terminar en el penal de
Rawson, junto a cientos de compañe-
ros, privado de tu libertad pero no de
tu conciencia revolucionaria.

Ocho años de cárcel no bastaron
para aniquilar tus sueños de una patria
Socialista y revolucionaria. En cada
golpe, en cada picana, en cada sufri-
miento, brindabas el alma a la Revo-
lución, dejando al descubierto las
miserias de nuestro enemigo de clase.

El paso del Hombre por la vida
está llena de alegrías y tristezas, de
certezas y de equivocaciones, pero
hay cosas que son objetivas: descono-

cer a un Fote es no conocer la historia
de lucha del pueblo tucumano y del re-
volucionario barrio del Ingenio San
José.

A pesar de todo lo que hemos vi-
vido, nuestro Partido sigue librando
batallas, poniendo bien en alto las ban-
deras de la Revolución. En ese barrio
todavía hoy se extraña a los Santucho,
a los Fote, a Fernandez, entre tantos
otros.

Y se escuchan hoy miles de histo-
rias ciertas, de cómo esos hombres y
mujeres un día soñaron con asaltar el
cielo, de la mano de aquellos obreros
y campesinos. Una historia convertida
en leyenda que no es otra cosa que un
legado a las generaciones actuales y
futuras; son parte de una batalla y a la
vez enseñanzas, porque la lucha in-

claudicable por la revolución, por la
liberación y el socialismo todavía está
en marcha.

Hoy despedimos a Juan Fote, que
hasta el último día de su vida contri-
buyó a desarrollar el Partido Revolu-
cionario de los Trabajadores,
abonando con su ejemplo y solidari-
dad de clase cada uno de sus actos.

Desde conseguir un bolsón de ali-
mentos para las familias más necesi-
tadas, hasta un remedio que cura una
enfermedad, siempre valiéndose de su
trabajo, nunca pidiendo limosnas al
Estado opresor.

Tu reposo final es junto a tus com-
pañeros. Te acompañó tu gauchada, a
caballo, que como decías, mantiene
los valores de Güemes. Esos vecinos
que cuentan historias de revolución,
que dieron todo como vos, hasta su
vida, por una causa tan noble e iguali-
taria, se movilizaron para despedirte.

Esa pluralidad que hasta puede pa-
recer ajena a uno mismo es la que nos
contiene el llanto y el dolor por la pér-
dida de hombres tan inmensamente
humanos y revolucionarios como vos.

Nosotros, tu familia, tus compañe-
ros, tus amigos, tus vecinos, tus gau-
chos... te saludamos orgullosos, por tu
ejemplo, por tu lucha y por tu solida-
ridad.

Ha muerto un revolucionario.
¡Viva la Revolución!

Juan Fote ¡Hasta la victoria siem-
pre! ¡Venceremos!”.«
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Juan Antonio Fote
¡Hasta la victoria, siempre!
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CONTUNDENTE RESPUESTA POPULAR
CONTRA EL 2 x 1 A LOS GENOCIDAS

arios son los artículos que –desde un punto de
vista político e ideológico- nuestro Partido ha
publicado durante las últimas semanas res-
pecto al llamado a “la reconciliación” de la cú-

pula eclesiástica y a la resolución de la Corte Suprema de
aplicar el 2 x 1 a un genocida, dejando la puerta abierta a
la liberación de todos los genocidas encarcelados.

Perola impactante movilización popular del día 10 de
Mayo demolió (descarnadamente, diríamos) un nuevo in-
tento de la burguesía, que los hace retroceder aún más
en su vano intento por resucitar y blanquear políticamente
las herramientas represivas con las que cuenta como clase
dominante.

Pasadas las horas del mediodía, la Plaza de Mayo co-
menzaba a tener un cariz muy particular: mientras se iba
preparando el escenario, pequeños grupos de personas,
de jóvenes, ya comenzaban a acercarse con pancartas
sobre cartones escritas a mano contra el “2×1″. La escena
se fue repitiendo a lo largo de la tarde y aquellos “peque-
ños” grupos marcarían a fuego lo que luego fue una jor-
nada extraordinaria: la lucha contra la impunidad de los
genocidas continúa presente. Esta histórica movilización
que desbordó la Plaza de Mayo, ha sido una clara expre-
sión de bronca y repudio en las calles.

Y no sólo en la ciudad de Bue-
nos Aires nuestro pueblo salió de
manera contundente sino tam-
bién en diversos puntos del
país. Entre otros se destacaron
las movilizaciones en la provin-
cia de Córdoba y Mendoza,
en donde organizaciones de
derechos humanos, políticas,
sindicales, estudiantiles y so-
ciales convocaron a miles de
personas que se fueron
convocando por su cuenta,
desbordando la convoca-
toria, diciéndole NO a la
impunidad.

El hecho destacado
de toda esta movida es la
implicancia política que la misma tiene:

es una “patada al pecho” a toda la institucionalidad bur-
guesa, dejando en pésimas condiciones no sólo al ver-
gonzante poder Judicial, sino al poder Legislativo (que
como bombero desesperado salió a “corregir” la aberra-
ción de la Corte) y al poder Ejecutivo, que –reculando en
chancletas- intentó salir a justificar lo injustificable; primero
con que la medida “era legal” y luego (frente al rotundo y
extenso rechazo de la población) que “estaba mal apli-
carlo” y todo su bla bla bla.

En definitiva, la conmovedora movilización puso en
blanco sobre negro que cuando el pueblo movilizado se
pronuncia, se acaban todas las pavadas; inclusive las espe-
culaciones politiqueras de aquellos oportunistas del elec-
toralismo que siempre están buscando cómo sacar tajada
del accionar popular, subestimándolo hasta el hartazgo.

Esa enorme marea humana que pasadas las 20 horas
intentaba “desconcentrar” desde la Plaza de Mayo, con-
virtiendo las calles aledañas en un lugar en donde no
cabía ni un alfiler, fue la expresión genuina de un pueblo
movilizado que dice presente cuando se lo necesita y que
no se deja correr con ninguna especulación que lo corra
de su verdadero interés.

La burguesía como clase (en el gobierno y en las “opo-
siciones”) debe haber tomado nota de lo ocurrido. No ol-
videmos que está muy fresco el reciente mes de marzo, en
donde vimos de una sucesión de enormes movilizaciones

que desde la confrontación pusieron en
el candelero la intencio-

nalidad de los planes
burgueses).

Estos hechos no
deben sorprendernos,
son parte de todo un
movimiento que desde
las bases fluye constan-
temente y que en su
esencia contiene el ger-
men del verdadero cam-
bio, por más que muchos
aún no lo perciban, y abona
en la concreción y profundi-
zación de un plan revolucio-
nario en nuestro país.H
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