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Los candidatos de la burguesía se las ingeniaron para su festejo mediático; pero
todos ellos saben que para erigirse en opción política nada de lo sumado alcanza.
La burguesía monopolista necesita de una
base social amplia para llevar adelante sus
negocios, y los condiciona que el voto emitido a uno y otro bando no haya sido un
cheque en blanco.
Los reclamos, las críticas, las movilizaciones, las medidas de fuerza, el odio por
la desaparición de Santiago y la represión
a las luchas populares… nada de todo ello
ha desaparecido detrás de los resultados
electorales.
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La burguesía necesitaba ordenar su frente interno, las
PASO eran un ámbito de disputa para sacarse diferencia.
Pero la crisis política -que
perdura en el tiempo- no encontró ese cierto oxígeno que
necesitaba implementar las
políticas exigidas desde el
capital
financiero.
El “empate técnico” en la
provincia de Bs. As. es una
expresión nacional de como
seguirán las cosas de aquí en
adelante. Pasaron las elecciones pero la vida cotidiana
continúa llevándose todo por
delante.

La escena que monta la burguesía a través de lo que nos cuentan los diarios, las
radios, la televisión y se replica en cuanto
medio de comunicación masivo existe, expresan la necesidad que tienen de conseguir cierta estabilidad del sistema
capitalista. Eso es lo que defienden a capa
y espada.
Por más que así lo pretendan, no pueden usufructuar los resultados “favorables”
de los votos, porque todo lo que viene pasando y pasó hasta el último día antes de
la campaña electoral, sigue existiendo; tal
como se desarrolla la lucha de clases que
persisten en negar.
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Porque sabemos que ninguna lucha cesará
y el enfrentamiento recrudecerá ante cada medida que quieran tomar en contra del pueblo. Las
demandas seguirán vigentes y se generalizarán.
La burguesía monopolista -a través de su gobierno de turno- querrá convalidar sus políticas
de superexplotación y escarnio contra el pueblo,
intentando hacer valer el cuento que crearon
sobre el resultado electoral que bien podría mostrar lo que el pueblo no quiere del macrismo, lo
que no quiere del kirchnerismo, ni del masismo,
ni de la izquierda del sistema, y en consecuencia, se dividieron los votos en contra de… y no a
favor de…
Porque los resultados de la elección no expresan las adhesiones que nos pretenden hacer
creer. Éstas, se reparten a nivel nacional entre
distintas expresiones políticas que no difieren
esencialmente porque se plantean llevar adelante los planes de achicamiento de la masa salarial, la intensificación de la productividad, la
elevación de impuestos y cargas para sostener
sus ganancias. Lo que sucedió es que se ha votado a tal candidato para que no gane su contrincante. Ya nadie cree nada a estos tristemente
célebres personajes.
No prevalece el voto por un proyecto, no
prevalece el voto convencido.
Quienes nos cuentan lo contrario, no sólo
desconocen lo que viene pasando, lo que pasa
y lo que pasará; sino que además subestiman el
nivel político alcanzado por las grandes mayorías laboriosas de nuestro país.
La burguesía no se quedará
quieta y rápidamente volverá a
la carga con las elecciones de
Octubre. Intentará una y otra
vez golpear al movimiento de
masas con medidas de apriete,
mientras por arriba su rompecabezas no termina de armarse.
Así, como la burguesía y su
gobierno de turno seguirán intentando aplicar políticas antipopulares, la clase obrera,
trabajadores y pueblo en general, seguiremos profundizando
el enfrentamiento contra esas
políticas de achicamiento de
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ingresos y empeoramiento de las condiciones de
vida.
La lucha de clases, no se borra con elecciones ni con las interpretaciones antojadizas de la supuesta armonía de la democracia
burguesa.
Para los revolucionarios el terreno de disputa
contra la burguesía es enfrentarlos en su eslabón más débil, o sea, el político, ahondando en
el terreno más propicio, que es en el abajo, bien
abajo.
En cada fábrica, en cada barrio, calle por
calle, escuela por escuela, allí en donde existen
oídos receptores para las políticas de un cambio
revolucionario.
No hay que dejarlos hacer pie en donde quieren hacer pie. La crisis política no los detendrá
en sus intentos por disciplinar a la clase obrera
y al pueblo. POdrán aprovechar de alguna manera el show mediático, pera la vida cotidiana de
cada hombre y mujer de nuestro pueblo será
cada vez más compleja y difícil, y no se someterá a ningún capricho de la clase dominante.
La dispersión del voto así lo denuncia y exige
de los revolucionarios profundizar nuestras labores en consonancia con los planes revolucionarios en marcha.
Debemos persistir una y otra vez. Hay una
base de búsqueda, de una salida que nos permita transitar una vida digna. Eso es lo que multiplica el potencial revolucionario que anida en
nuestro pueblo y es lo que marca el verdadero
termómetro de la lucha de clases en nuestro
país.H

«
3

BOLETINES FABRILES

«
4

CUANDO UNA POLITICA 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.
OBREROS DEL ACERO N°5 (Boletín del
PRT en Acindar, Villa Constitución, Agosto
2017).

LA NUEVA FLEXIBILIZACION NO PASARA. “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que
asegurarán al trabajador: condiciones dignas
y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa;
salario mínimo vital móvil; igual remuneración
por igual tarea; participación en las ganancias
de las empresas, con control de la producción y
colaboración en la dirección; protección contra
el despido arbitrario; estabilidad del empleado
público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un
registro especial.
Queda garantizado a los gremios: concertar
convenios colectivos de trabajo; recurrir a la
conciliación y al arbitraje; el derecho de
huelga. Los representantes gremiales gozarán
de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas
con la estabilidad de su empleo. El Estado
otorgará los beneficios de la seguridad social,
que tendrá carácter de integral e irrenunciable.
En especial, la ley establecerá: el seguro social
obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los
interesados con participación del Estado, sin
que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la
protección integral de la familia; la defensa del
bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna”.

Este párrafo, que parece salido de la propuesta de algún partido revolucionario o de izquierda, es parte del ARTICULO 14 BIS DE
NUESTRA CONSTITUCION NACIONAL!
Aunque es difícil de creer, este párrafo sale
de LA CARTA MAGNA de nuestro país. A
esto nos referimos cuando decimos que este sistema no respeta ni sus propias leyes. Lo que escriben con la mano, lo borran con el codo,
cuando de acrecentar sus ganancias se habla.
Hoy está en puerta una nueva vuelta de
tuerca a la ley de flexibilización, que no es más
que más ajuste, menos puestos de trabajo, más
sobrecarga de trabajo para los que quedan (recordemos el acuerdo que firmó el gremio por
los puestos de colada y las condiciones en las
cuales están trabajando ahora los compañeros).
A esto se suma la reducción de planteles en contratistas, el intento de reducir nuestros salarios,
las paritarias siempre por detrás de la inflación.
Todo redunda en un menor costo para la empresa, una constante baja en la masa salarial,
una mayor ganancia para ellos. O sea, mas pauperización para nuestro pueblo, más ganancias
para unos pocos.
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Si no han podido avanzar con
estas leyes, es porque se han enfrentado a un pueblo trabajador decidido a no dejarse pasar por
encima, no dejarlos avanzar.
Por eso es importante estar
atentos y unidos para enfrentar
estas políticas de los monopolios y
de una clase gobernante que, con
diferentes banderas, siempre está
dispuesto a entregar nuestras conquistas, a cambio de su cuota de
poder y de dinero, por supuesto.
Las luchas y enfrentamientos se
han recrudecido desde el 7 M,
donde la burocracia huyo de su
propio acto, corridos por las bases
que no soportan más tantas mentiras y entrega. Ese día quedo demostrado que no tienen espalda
para avanzar en sus planes, ya no
tienen esa barrera de contención
que son los gremios burócratas.
Los trabajadores somos los únicos que le ponemos un freno esta
entrega.
EL CATALIZADOR N°8
(Boletín del PRT dirigido a los trabajadores del INTI, Agosto de
2017).

¿CÓMO GOLPEAR A LAS
AUTORIDADES? El gobierno y
las grandes empresas continúan en
sus planes de flexibilizar el trabajo
para aumentar sus ganancias. Por
un lado, en las empresas suspenden personal, pero por el otro aumentan la producción. Junto con
los sindicatos impusieron paritarias basura, y en INTI niegan rotundamente la “cuarta cuota”, pero
gastan millonadas de pesos en
obras públicas, muchas veces inservibles como la “plaza” que
están haciendo frente al playón (de
pésimo gusto estético por cierto).
Cualquier cosa con tal de llevarse
plata al bolsillo.
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En contraste con sus planes, los
trabajadores avanzamos con pie de
plomo y damos pasos muy grandes
en organización. La jornada del
jueves 13 de julio cristalizó la
labor organizativa que se viene
dando desde muchos sectores. En
algunos casos se participó de las
actividades con prácticamente la
totalidad de los planteles, incluido
personal jerárquico y precarizados;
se sumó muchísima gente en
forma espontánea a la organización del desayuno; otros llevaron
sus propios carteles y banderas
identificándose con los reclamos,
o los colgaron de los edificios; la
movilización recorrió la mayoría
de las calles del PTM, incluyendo
la calle lindante a la CNEA. El
olor a unidad y movilización se
percibió en todo el parque. Todas
estas cuestiones marcan un salto
cualitativo en la participación
desde abajo que reafirma cual es el
camino que debemos transitar.
Tanto les dolió a las autoridades
que recurrieron al recurso bochornoso de dar asueto para evitar que
se repita una medida de semejantes características. Lejos de demostrar poder, ese es un signo de
la terrible debilidad con la que
están sosteniendo sus políticas.
¿Qué es lo que nos falta entonces para terminar de golpear a las
autoridades y avanzar en nuestros
reclamos?
Esta posición intransigente no
es una particularidad de Luna ni de
Ibañes, es una política que ejecutan el gobierno y los grandes monopolios sobre todo el pueblo.
Ellos han tomado iniciativa política como clase y la única forma de
golpearlos políticamente es unidos
como clase trabajadora, con masividad. Lo que les duele es que
cada vez más trabajadores se
sumen a las tareas de organización

y movilización, y que en ese camino vayamos tendiendo puentes
de unidad hacia el resto de la sociedad: desde la CNEA, CITEDEF, Gas Natural hasta el barrio,
los comerciantes y fábricas de la
zona.
Debemos entender que esa unidad y amplitud con la que se movilizaron muchos sectores todavía
no abarca a la totalidad del INTI.
Los sectores más movilizados lograron hacerlo a fuerza de haber
realizado decenas de asambleas los
últimos meses: de asambleas
donde comenzaron a expresarse y
a incorporar propuestas cada vez
más compañeros; donde la unidad
no quedó en una frase vacía, sino
que se construyó a fuerza de paciencia, perseverancia y amplitud
colectiva; de asambleas que se han
esforzado por ser resolutivas y
aportar con acciones y propuestas
concretas.
La lucha de clases tiene altibajos, nunca es una línea ascendente
permanente. Precisamente por eso
debemos hacernos fuertes desde
los avances que ya hemos logrado:
en este momento hay que consolidar nuestras organizaciones. Ello
implica expandir las asambleas
ejecutivas de sector a todos los
centros del INTI, reproducir la experiencia que ya ha dado sus frutos. Esa labor es indelegable, y
deben llevarla adelante los trabajadores de cada edificio ¡nadie va a
construir organización si no somos
los propios trabajadores! En este
sentido ninguna experiencia es
grande ni pequeña, y cada acción
tomada en este sentido, desde cada
puesto de trabajo y en forma colectiva, es un gran aporte a todo el
movimiento. Si logramos efectivizar ese paso, habremos clavado
una estaca muy profunda en el corazón de las clases dominantes.H
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ORGANIZAR UNA ALTERNA
INDEPENDIENTE DE LA C
No hay una solo signo que el gobierno y la
clase dominante se encuentren consolidados en su proyecto político. Y ese débil eslabón hay que romperlo con propuestas
revolucionarias que ya están en marcha y
trabajarlas día a día, cada vez más abajo.

A

mediados de este mes comenzaron a llegar las boletas
de gas y electricidad. Si bien es muy difícil hacer una
lectura de las facturas, las mismas se confeccionaron
abarcando más días, ya que no debían llegar antes de las
PASO. Con un 20% menos de consumo que el mismo
período del año anterior, el aumento fue del 100%. Recordemos que
en octubre y noviembre, nuevas embestidas tocarán el timbre de nuestras casas.
Las empresas de servicios cobran en pesos y a la hora de analizar qué
hacen con esos pesos “descubren” que les es más conveniente comprar
dólares por otra ventanilla, sacarlos del país y ubicarlos en cualquier
punto del planeta globalizado que signifique una inversión onerosa.
Con este mecanismo tan simple y otros tantos del mismo tenor, en
el primer semestre se incrementó la “fuga” de capitales un 28.5%, una
cifra escalofriante de 7.677 millones de dólares.
Lo curioso del sistema es que con esos 7.677 millones se realizan
todo tipo de operaciones. No “vuelven para mejorar servicios”… Y si
así lo hicieran, marcan la cancha como capital financiero; van al mejor
postor, su abanico de inversión es grande. En nuestro país, la especulación no tiene límites.
El discurso del gobierno post PASO es que las inversiones van a
venir. El rumbo del país es el “correcto” y varias palmaditas en la espalda (como la del Vicepresidente de EEUU y el Banco Mundial) no le
vienen mal a una administración que el día lunes comenzó a analizar el
verdadero estado de ánimo de nuestro pueblo.
Pasado el show mediático hay que pagar las boletas de luz, agua, peajes, nuevos precios en alza de una gran cantidad de productos, sobre
todo alimenticios. Postergación para comprar ropa, remedios, nos la pasamos día tras día para solucionar problemas que aparecen, que son co-

tidianos, como el arreglar nue
O simplemente, privarnos de
El mal humor se extiende
sabe que no puede tocar las
cotidiana a la gran mayoría
salario viene perdiendo po
dio a las empresas en un 18%
Entendemos que la situaci
de octubre y que de una u o
hasta ahora.
Más lucha, más moviliza
continuará en la búsqueda de
y se continuará llenando de a
Nuestra propuesta tiene un
quieren gobernarnos se asien
haciendo pie en cada lugar e
de despido, recurrir a una asa
resolver las medidas a tomar
universidades etc., no dejarlo
currir permanentemente a la
Hay que persistir en la id
unir por abajo todo ese es
contra la injusticia y materi
en instituciones de ese car
con esa disposición.
Cuando decimos no dej
gobernar es porque la idea va
allá de una conquista inmed
Se trata de ir golpeando a la
dominante en su eslabón
débil -que es el político- y e
ello que él no dejarlos
ernar debe tejer una telarañ
lítica que unifique por aba
que la historia de nuestro pu
ya supo hacer.
Todas las fuerzas dispue
a esta conducta política, de
emos trabajar en simultá
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ATIVA POLITICA
CLASE OBRERA Y EL PUEBLO

estra casa, el coche, un electrodoméstico…
efinitivamente del ocio y el placer.
e, la bronca se va acumulando, el gobierno
tarifas de transporte porque es una afrenta
laboriosa, es cachetearte en la cara que el
der compra. Por eso incrementa el subsi%, cuando su discurso plantea lo contrario.
ión actual se profundizará más allá del voto
otra manera, la misma se expresará como

ación… pero por sobre todas las cosas, se
una salida política. El vacío es muy grande
alguna manera.
n norte. El no dejarlos gobernar como ellos
nta en la idea de golpearlos en todas partes,
n donde nos encontremos. Si hay amenaza
amblea bien desde abajo, debatir el tema y
; lo mismo en barrios, escuelas, hospitales,
os pasar en donde logremos masividad, reasamblea con democracia directa.
dea de
píritu
alizar
ácter,

para seguir organizando una alternativa política independiente de
la clase obrera y el pueblo. Y es en ese camino sinuoso y complejo
que se nos presenta, que la construcción de herramientas políticas
revolucionarias en el plano sindical pasa a un primer plano de la
lucha política.
Lo dominante en ese plano es lo perimido, lo viejo, lo que aún juega
como dique de contención aunque esté andrajoso, deshilachado y putrefacto.
Las fuerzas potenciales de nuestra clase obrera intuyen que hay nuevos caminos que se están transitando y que son los necesarios.
Pero en el arranque de éstas alternativas hay que ponerle todo el
fuego, la materialización que ya está en marcha deberá constituirse
como alternativa política independiente de la burguesía y deberá romper el límite de la lucha económica que, por sí sola, termina en el intento.
No hay una solo signo que el gobierno y la clase dominante se encuentren consolidados en su proyecto político. Y ese débil eslabón hay
que romperlo con propuestas que ya están en marcha y trabajarlas día
por día y cada vez más abajo.H
CONFLICTO DOCENTE EN CHACO

jarlos
a más
diata.
clase
más
es por
goba poajo lo
ueblo

estas
eberáneo

ati e nt e
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LA MANIOBRA DE
ENCUBRIMIENTO DEL
ESTADO SOBRE LA DESAPARICIÓN
DE SANTIAGO MALDONADO

E

l gobierno quiere encubrir de
cualquier modo la desaparición
de Santiago Maldonado
Ya hace dieciséis días que Santiago Maldonado falta entre nosotros.
La semana pasada, durante una sesión especial en el Senado, la ministra Patricia Bullrich
presentó una “denuncia” de un puestero de la
localidad de Epuyén que, supuestamente, declaró que en un ataque a su vivienda apuñaló
a una persona. Esta nueva maniobra de distracción, como la aparecida hace una semana
en la que un camionero “declaró” que había
llevado a Santiago a la provincia de Entre
Ríos, es ni más ni menos la confirmación de
que en la desaparición de Maldonado el Estado y sus fuerzas represivas son los responsables.

Porque en política, se deben juzgar las conductas y las actitudes.
El gobierno tardó más de diez días en allanar
el destacamento de Gendarmería involucrado;
desde el principio se puso en sospecha a la víctima, como siempre se hace cuando hay encubrimiento; se llegó a decir que Santiago
Maldonado aparecería después de las elecciones ya que era una maniobra política para
afectar al gobierno nacional; ahora aparecen
denuncias totalmente inverosímiles que, encima, ¡¡se presentan como hipótesis de trabajo!!!
Es decir que el gobierno asume que no está investigando a fondo la hipótesis principal que
es que Santiago desapareció luego de un procedimiento de la Gendarmería, sino que se va
a poner a investigar si es uno de los apuñalados por el puestero y presentan una denuncia
hecha por el mismo el 21 de julio cuando la
víctima desapareció el 1 de agosto y fue visto
en la comunidad mapuche donde se produjo la
represión.
Verdaderamente indignante y de una bajeza
política que no tiene nada que envidiarle a los
represores de la última dictadura fascista.
Aunque a la ministra Bullrich no le guste que
la comparen con la dictadura.
Repetimos: acá no se juzgan intenciones ni
discursos de ocasión sino conductas políticas
que, a cada paso, ratifican que Santiago fue
desaparecido por las fuerzas de la represión y
sigue desaparecido porque el gobierno nacional, el provincial y la justicia actuante hacen
todo para encubrir a los responsables y para
que él no aparezca.
¡Aparición ya de Santiago Maldonado!
¡Que paguen los responsables políticos y
materiales por su desaparición!.H
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nuestra posicion sobre

INTERNACIONALES

venezuela

os procesos políticos internacionales no son fáciles de analizar, la concentración de los medios de comunicación en pocas manos de la burguesía no permiten ahondar en las verdaderas aspiraciones de los pueblos en el escenario
de la lucha de las clases.
En Venezuela, se producen acontecimientos de una magnitud política que
trascienden ese territorio nacional.
La principal petrolera estatal de Rusia, Rosneft, la puesta en marcha de la empresa
Smartmatic en el control del voto en la Constituyente, propiedad del mano derecha de
Jeorge Soros, el abastecimiento de petróleo a EEUU y la trascendente inversión China en
territorio Venezolano, entre otros tantos negocios, explican por arriba el intrincado y violento momento que se vive en aquel país.
En nuestra opinión esta situación de disputas en los marcos de una globalización que
no logra hacer pie en la centralización política que se requiere en el plano internacional,
no permite que veamos lo esencial, lo que verdaderamente “tira” la historia para adelante, la autodeterminación de los pueblos que implica una posición de clase y que
pone en escena al principal actor de toda confrontación que se dé por arriba.
Cada país que interviene en acontecimientos como los de hoy en Venezuela tienen por
detrás intereses monopolistas que expresan las políticas de esos Estados superando los
intereses nacionales propios. Pero los pueblos se rebelan una y otra vez. Es falso dividir
caprichosamente a la lucha de clases en izquierda o derecha, o si es capitalismo neoliberal o capitalismo populista, cuando esencialmente se trata de lo mismo. La lucha de clases viene pulverizando esos conceptos, los pueblos quieren decidir su futuro, los pueblos
necesitan de la autodeterminación porque además de todo, en esta época histórica, los
procesos están viniendo de muy abajo y Venezuela no es la excepción.
No ha sido casual entonces que los grandes revolucionarios del mundo siempre se
aferraron a la confianza ilimitada en los pueblos, en esa autodeterminación rechazamos
todo tipo de intervencionismo para la resolución de ese proceso. Las denuncias internacionales, las mentiras y manipulaciones saldrán a la luz cuanto más y mejor intervenga
el pueblo venezolano en elegir su destino.
En este marco complejo, la clase obrera y sectores populares venezolanos, sabrán ir
abriéndose camino a través de la lucha de clases contra el enemigo irreconciliable que es
la burguesía y, sobre todo, los más concentrado de esa clase: la burguesía monopolista
u oligarquía financiera internacional.
Al igual que ocurre con otros pueblos latinoamericanos y del mundo, el camino de la
revolución socialista es el único destino al que deberán arribar para resolver definitivamente los problemas de su liberación de la esclavitud capitalista.
Y ese camino implica una lucha inclaudicable diaria por las conquistas más sentidas de
la población al tiempo que van preparándose las fuerzas de la clase obrera y el pueblo capaces de conquistar el poder, destruir el Estado al servicio de los monopolios y construir
el socialismo con base en la socialización de los medios de producción.
No puede concebirse ese camino sin el protagonismo masivo del proletariado, como
avanzada de la sociedad, y las masas populares negadas hoy de los medios de vida imprescindibles para decidir soberanamente sobre su presente y futuro..H
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EL ABAJO
QUE SE MUEVE
Continuamos en este número una sección en donde nos ocupamos de dar
a conocer una serie de luchas que los
trabajadores de nuestro país vienen llevando adelante. Las mismas se dan en
un contexto muy particular de la lucha
de clases, con un gobierno burgués
que se empecina en ir por todo y con
un movimiento obrero que no resigna
sus reclamos y está dispuesto a ir por lo
que le pertenece. No pretendemos
enumerar todos los conflictos que se
suceden a lo largo y ancho del país;
esta columna o es un “noticiero” sino
una forma de compartir con nuestros
lectores el termómetro de la lucha de
clases. El mismo es el piso de los grandes desafíos que como clase tenemos
por delante y en los que nuestro Partido no descansa ni un instante. Invitamos a nuestros lectores y amigos a
enviarnos reseñas de lo que está ocurriendo en cada uno de sus lugares de
trabajo, entendiendo que en un momento como este no hay luchas “grandes” o luchas “chicas”, sino que todas
están en busca de una unidad desde
las bases, sumando al camino de nuestra emancipación como trabajadores.

SUBTERRÁNEOS: Los metrodelegados
firmaron hasta el 29,5% y rompieron el
techo salarial. Metrovías realizó “una
presentación” que incorporó varios
adicionales y aumentos retroactivos
sobre ítems salariales como viáticos y
antigüedad y los trabajadores del
subte conquistaron un incremento que
va del 27,5% al 29,5%.
El reajuste salarial será retroactivo a
marzo último y se abonará en una sola
cuota, lo que representará entre 20 y

30 mil pesos -según la categoría de
cada trabajador- por “cobro total retroactivo y según la antigüedad”. Se
incluyeron además propuestas por las
condiciones laborales, que comenzarán a ser debatidas en dos semanas
por afuera de las negociaciones paritarias. El acuerdo destrabó un conflicto
en las seis líneas de subterráneos y el
Premetro, y superó de forma amplia la
mejora salarial firmada por la UTA para
sus afiliados el 31 de julio último, que
había acordado un techo del 22,8%
anualizado.
Metrovías había negado la posibilidad
de un acuerdo con el gremio del
subte, fundamentando la postura en el
hecho de que “la paritaria había cerrado con la UTA en julio”. La lucha hizo
que tuviesen que borrar con el codo lo
que habían escrito con la mano.

JUDICIALES BONAERENSES: Volvieron a
parar por 48 horas los trabajadores de
los 19 departamentos judiciales de la
provincia, en rechazo a la propuesta
salarial del 24% del gobierno de Vidal.
Además del paro total de actividades
durante dos días, se realizó una movilización a La Plata. “Convocamos a los
trabajadores judiciales bonaerenses a
parar y movilizar masivamente esta semana, para que finalmente el Ejecutivo y la Suprema Corte entiendan que
ya es tiempo de poner sobre la mesa
una oferta salarial digna y de aportar
una solución a la situación angustiante
de los auxiliares terceros”. Los trabajadores reclaman la restitución del 3%
salarial por antigüedad, la restitución
de la licencia por violencia de género
al ámbito del Poder Judicial, el bloqueo de título de los profesionales no
abogados y ley de paritarias, entre
otras reivindicaciones. El conflicto
viene desde hace más de cinco meses
y, en ese marco, ya llevaron a cabo
más de 20 medidas de fuerza que incluyeron 29 días de huelga desde su
inicio, el pasado 6 de marzo.
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TELEFÓNICOS: Protestaron
frente a Telefónica por deudas salariales con 40 empleados.
Los trabajadores no fueron despedidos formalmente
por la empresa “Acceso
CRM” SA, pero desde el mes
de junio no cobran el salario,
mientras que hace sietes
meses que se les adeudan
los aportes jubilatorios, llevan
dos años sin que la patronal
pague la obra social y acumulan seis meses sin ART,
según contaron los trabajadores.
“Tras la ausencia de representantes de Movistar en las
últimas dos audiencias en el
Ministerio de Trabajo, nos
vimos en la obligación de
agudizar la protesta para
que de una vez nos abonen
el salario”, señalan los trabajadores.
Si no resuelven la situación,
los trabajadores seguirán
profundizando la medida de
fuerza con manifestaciones
al Call Center y a “todos los
lugares que hagan falta
para que cumplan y se
hagan cargo de las 40 familias que hace dos meses, ya
para tres, que no cobran el
sueldo”… “Exigimos que paguen o que regularicen la situación, la gente necesita el
trabajo”.

ACEITEROS: En solidaridad y
repudio ante el grave siniestro laboral en Renova, Timbúes,
la
Federación
nacional de obreros aceiteros y desmotadores emitió
un comunicado del que extractamos lo siguiente:
“Una vez más nos encontramos ante el peor escenario
posible. Una vez más un trabajador pierde la vida por
tener que afrontar sus tareas
cotidianas en condiciones
precarizadas por la flexibilización laboral, bajo el sistema de contratistas. La
responsabilidad es en primer
lugar de las patronales que
priorizan su rentabilidad ante
cualquier consideración por
la salud y la integridad de las
personas que trabajan en
sus plantas.
Son estas mismas grandes
empresas agroexportadoras
las que han sido beneficiadas por amplias medidas
económicas y administrativas, aumentando sus ya extraordinarias ganancias.
También le compete respon-

sabilidad al Estado en sus distintos niveles, que no ejerce
sus funciones de control de
acuerdo al mandato constitucional de garantizar las
condiciones dignas de labor
y la salud de los trabajadores.
Situación que ha empeorado con la reciente aprobación de una reforma de la
Ley de Riesgos de Trabajo
que la volvió aún más perjudicial para el trabajador,
que no previene el daño y
dificulta el acceso al resarcimiento luego de sufrido el
mismo.
Ahora se anuncia que se
pretende avanzar con una
reforma laboral en beneficio
de las patronales para flexibilizar los convenios, inspirada en la instaurada por el
gobierno de facto de Temer
en Brasil, que sólo generalizará la precarización y el deterioro de las condiciones
laborales en nuestro país”…
“Sólo con la lucha de la
clase trabajadora se logra
frenar la prepotencia patronal. Con la huelga y la
asamblea como herramientas y con la conciencia de
clase para construir unidad y
solidaridad, en defensa de
cada uno de nuestros derechos. Porque si era evitable,
no es un accidente. ¡Basta
de muertes obreras!”.H

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

El Combatiente

MARIO ROBERTO
SANTUCHO
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