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a situación de los trabajadores y el
pueblo se hace cada vez más agobiante y no hay miras de solución. Por
el contrario, las perspectivas son de
empeoramiento de las condiciones de vida.
El salario promedio de los 20 millones de trabajadores (lo que es lo mismo que el salario mínimo fijado por ley) es de $ 9.500 mensuales, lo
que condena a la miseria a amplias capas de la
población y a la pobreza, a la mayoría. Y lo peor
es que este sistema de organización social y estatal sólo se sostiene achatando aún más la
masa salarial.
El PBI de 2016 informado por el INDEC fue
de 648.700 millones de dólares. Esa cantidad
se ha modificado hacia arriba con un crecimiento aproximado del 3% durante 2017, lo cual
implica 19.461 millones de dólares más, sin embargo la situación ha empeorado para el pueblo lo cual implica que los únicos beneficiarios
son los monopolios quienes incrementaron sus
ganancias, agrandando la miseria y la pobreza
para las mayorías laboriosas.
La presión impositiva cada vez es mayor. La
miseria de la ancianidad se multiplica, la expulsión de trabajadores a consecuencia de la
mecanización, la aplicación de nuevas tecnologías, la utilización de la electrónica y la computación en la producción, permanentemente
expulsan fuerza laboral activa muy valiosa.
Cada avance de la ciencia y de la técnica significa un castigo a los trabajadores y al pueblo,
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en contra del individuo y no a favor de él. Esta
es la lógica ilógica de esta sociedad anárquica.
Se degradan la educación y la salud pública,
florecen las construcciones de viviendas para
la especulación, al tiempo que crece la cantidad de habitantes imposibilitados de acceder
a la vivienda propia.
Se profundiza la injusticia que sufre el pueblo y las diferencias de clases, incluida la doble
explotación a la que es sometida la mujer, se
agigantan día a día.
Crece la mortandad infantil y la explotación
de niños, al tiempo que se extiende la trata de
personas y la pudrición de la drogadicción.
Todo esto, facilitado y promovido por el poder
de los negocios de la burguesía monopolista
que nos oprime.
La base en la que se apoya esta situación se
debe a que el Producto Bruto Interno (PBI), o
sea, la totalidad de lo que se produce en el país,
es absolutamente privado, está destinado a la
acumulación de ganancias y capital y, en consecuencia, no es de la nación ni está orientado
a satisfacer las necesidades de la población ni
al desarrollo armónico de la misma.
Si el PBI que creamos los trabajadores y el
pueblo laborioso se destinara a la satisfacción
de nuestras necesidades y desarrollo, la situación sería muy diferente.
Por ejemplo, de los 648.700 millones de dólares si se destinara la mitad, es decir 324.350 a
ingresos de 11.000.000 de familias (tomando un
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promedio de 4 personas por familia), cada una
contaría con 29.500 dólares por año, lo cual
sería 2.457 dólares por mes equivalentes a unos
49.000 pesos.
La otra mitad, se destinaría a educación,
salud, viviendas para el pueblo, previsión de
contingencias y desarrollo del país.
Al ser el PBI de propiedad de todos y de
nadie en particular, la fuerza laboral (la física y
la intelectual) sería indispensable y muy estimada socialmente convirtiéndose en indispensable para el crecimiento y abaratamiento de la
producción, con lo cual aumentaría el consumo
generalizado de la población y el tiempo libre
para dedicarlo a desarrollo espiritual y social,
esparcimiento y otras actividades que liberan
al ser humano.
Por lo dicho, es evidente que nuestra situación agobiante de la que podríamos salir rápidamente, eliminando la miseria del mapa
argentino y arribando a una vida digna para
todos, se debe al sostenimiento de la propiedad
privada del PBI y de toda la legislación estatal
que protege esos privilegios.
También es claro que gobierno tras gobierno
nos mienten y nos cuelgan una zanahoria que
vemos cerca y que nunca alcanzamos, y que la
democracia representativa que nos presentan
como forma de gobierno republicana, se
transforma cada día más en un despotismo en
donde el presidente de turno con la complacencia y complicidad de los jueces y legislado-
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Asamblea en el INTI

res hacen y deshacen sobre nuestras vidas,
aplicando con rigurosidad las leyes y reglamentos que sostienen los privilegios del poder
y omiten, falsean y no aplican desvergonzadamente las leyes que significan derechos y garantías para los trabajadores y el pueblo, los
cuales transforman en letra muerta.
Sin embargo la burguesía monopolista en el
poder, y los gobiernos de turno que sirven a sus
intereses, están débiles políticamente debido a
las luchas incesantes de este glorioso pueblo
que ya no cree a ninguno de ellos, y hoy es posible y necesario hacerlos retroceder más para
salir de esta situación de agobio recorriendo un
camino que los desgaste hasta que logremos
desalojarlos del poder.
Ninguna modificación política en los puestos
del gobierno o del parlamento proveniente de
las elecciones de los partidos de la burguesía
u oportunistas de toda laya que se disfracen de
populares, nos sacará de esta situación.
Todos nos mentirán promesas y luego en el
gobierno harán despóticamente lo que convenga a sus intereses.
Eso lo hemos sufrido y confirmado todos
estos años de democracia representativa.
Tendremos que transitar un camino independiente como trabajadores y pueblo.
Generamos con nuestro trabajo los recursos
suficientes para resolver los problemas del pueblo trabajador.
Por eso mismo, exigimos y lucharemos por:
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* Salario mínimo de $ 25.000 para cada trabajador y
eliminación de todo impuesto al salario.
* Libertad de Asociación sindical y de toda asociación
barrial, educativa, etc. sin injerencia estatal.
* Garantía de todos los derechos humanos establecidos en la Constitución y derogación de toda legislación que los restrinja.
* Jornada de 8 hs. de trabajo como máximo o 40 hs.
semanales, y plena ocupación.
* A igual trabajo igual remuneración e igualdad de
oportunidades para ingresar sin distinción de género.
* Jubilación mínima del 82% sobre el salario mínimo
de $ 25.000.
* Tarifas de gas, electricidad, agua, telefonía, internet y otros servicios hogareños, no mayor en conjunto
al 5% de un salario mínimo de $ 25.000.
* Transporte colectivo desde la casa a la escuela o
centro educativo, fábrica, empresa o domicilio laboral y viceversa gratuito, limpio y eficiente para toda la
población.
* Eliminación del IVA y de todo impuesto al consumo.
* Vigencia efectiva del Art. 14 bis de la Constitución
y derogación de toda legislación contraria al mismo.
* Acceso gratuito a la salud y medicamentos.
* Acceso gratuito a la educación en todos los niveles
y garantía de formación escolar primaria y secundaria para toda la población.
* Acceso a planes de vivienda para toda familia de trabajadores y jubilados, y todo poblador carente de ella.
* Eliminación de toda legislación que reprima las
ideas y organización política y/o gremial. Libertad a
todos los presos políticos.
* Basta de saqueo a nuestros recursos naturales; basta
de enfermedades y muertes por contaminación.
Para conquistar y garantizar el cumplimiento de
estos puntos y avanzar en el camino de la efectiva liberación de los trabajadores y el pueblo, es necesario
organizar una fuerza política nacional que vaya gestándose en la movilización, organización y unidad
local desde cada empresa, fábrica, escuela o barrio,
desde las bases, con la práctica de la democracia directa que el pueblo viene ejerciendo desde hace varios
años como conducta inalienable, capaz de obligar al
poder de los monopolios, su Estado y los gobiernos de
turno a ponerlos en vigencia y llevarlos adelante.
Porque todos ellos han demostrado que si no se los
obliga con la fuerza de la movilización, las leyes y derechos que benefician al pueblo quedan en letra
muerta o se cambian por otras que nos perjudican.
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Esta propuesta de acción se gana
en las calles, no en las urnas
Los trabajadores y el pueblo movilizados, profundicemos y hagamos
crecer la unidad desde las bases y el
estado de rebeldía.
Y hablamos de unidad de la clase
obrera y el pueblo, donde las organizaciones populares de todo carácter
(ya sean políticas, sindicales, sociales,
culturales y hasta deportivas) tengan
una propuesta de organización basada
en un estado asambleario soberano
permanente, única metodología capaz
de garantizar masividad, unidad y
poder al pueblo.
Estas prácticas de democracia directa facilitarán el nacimiento y el desarrollo de verdaderas instituciones de
poder del pueblo de carácter local, que
nos permitirán pasar de las exigencias
a la imposición en las demandas; que
no sólo no los dejará gobernar como
ellos quisieran, sino que preparará las
fuerzas de la clase obrera y el pueblo
hacia condiciones cada vez más favorables, en el camino emancipador a las
políticas despóticas y autoritarias del
gran capital.
Por eso, no dejarlos gobernar en contra de nuestros intereses no sólo es un
derecho sino que constituye un deber
que nos hace dignos. Pero conquistaremos el nivel más alto de dignidad
cuando nos hagamos dueños de todo lo
que producimos socialmente y pongamos de pie lo que hoy está de cabeza,
ya que quienes trabajamos vivimos en
las privaciones mientras que los que no
trabajan son los ricos y poderosos.
Así, como pueblo, cambiaremos la
lógica actual donde las personas valen
y son importantes por lo que tienen, y
ganaremos la lógica que las personas
valen y son importantes por el trabajo
que entregan a la sociedad.«
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LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA
YA NO SE CORRESPONDE
CON LAS ASPIRACIONES
DE LOS MONOPOLIOS

E

l sistema capitalista
en su etapa imperialista va adquiriendo nuevas formas. Los procesos de concentración y centralización del capital
son tan voraces, tan enérgicos y
rápidos, que la envoltura política
que cobija estos procesos no alcanza a satisfacer la sed de las
transnacionales.
¿Cuál es esa envoltura política?
La democracia representativa.
En el proceso mencionado que lleva muchos años pero ahora
se manifiesta como la locomotora Asamblea en RÍO TURBIO
de una embestida política- las empresas multinacionales fogonealos vacíos de nuestro pueblo y la tendencia a la movilización
ron grandes acuerdos, tratados, parlamentos, por sobre la política va creciendo desde ese fin de diciembre del año padecisión “soberana” de cada Estado. Así, acuerdos como la sado. Este es el eslabón débil del gobierno, que lo corroe,
Unión Europea, Mercosur, ALCA y tantos otros, fueron tejiendo que no lo deja asentarse, a pesar de cumplir con su mandesde lo político institucional herramientas que concentran el dato de más ganancias para unos pocos.
poder político y que tiran por la borda el “orgullo democrático
Nuestro pueblo no cede en el terreno que no hay que ceder,
de la burguesía” por su democracia representativa. Cada Es- y en ello -además- aparecen los nuevos destellos de democratado está sometido a “acuerdos” preexistentes en donde la cia directa que comienzan a expresarse de mil maneras.
disputa intermonopólica implica una feroz guerra por apodeLos años sesenta del siglo pasado fueron una década de
rarse de estos nuevos instrumentos.
ofensiva del capital financiero y de continuación de la moviliLa democracia representativa no se corresponde ya zación obrera y popular.
con las aspiraciones de los monopolios, salvo en sus forUna época de resistencia, de tomas de fábricas, de dismas que cotidianamente la bastardean.
putas con burocracias sindicales “de fuste” (como el VandoEl gobierno de Macri, para seguir la tendencia del capitalismo rismo) momentos de triunfos y derrotas, pero en esas
a nivel mundial, intenta poner el Estado Argentino bajo el fuego condiciones históricas nuestro pueblo arrimó un Cordobazo
de las leyes globalizadas, para centralizar políticamente el desque fue hijo de experiencias democráticas directas, cuando
pojo que se le hace a nuestro pueblo. Desde esa nueva institudesde la clase obrera se impulsaban -ya en ese entonces-los
cionalidad, la Constitución Nacional queda hecha añicos.
Cabildos Abiertos, formas amplias y unitarias de organización
Es en este contexto que la democracia representativa ha popular eminentemente políticas que convocaban a obreros,
caducado como mejor forma de gobierno para Macri. La ten- vecinos de los barrios, estudiantes, docentes etc.
dencia de este proceso -para que sea acorde con las aspiraLas condiciones objetivas para ese tipo de democracia,
ciones de lo más concentrado del sistema capitalista- es el que haga centro en la lucha política, permitirá saltar un
autoritarismo. Sin embargo -y a pesar que el gobierno sigue montón de vallas que aún la clase dominante pone para divien “sus trece”- las aspiraciones democráticas de nuestro puedir el impulso democrático nuestro pueblo.«
blo siguen en aumento, la democracia representativa no llena
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ANÁLISIS POLÍTICO

E

El progreso social se asienta
en el desarrollo
de la democracia directa

“La democracia burguesa hoy es una cáscara vacía que ya no le sirve al poder
financiera o burguesía monopolista para la ejecución de sus negocios.
Sin embargo no pueden desprenderse de su aparente investidura pues no pu
su forma de gobierno como la dictadura del gran capital.
Necesitan esa cáscara vacía para intentar engañar, confundir a las masas p
pulares.”1

l gobierno de Macri demuestra día a día que el autoritarismo, el poder despótico, es
imprescindible para gobernar. Pero -es útil aclararlo- esta tendencia no es algo “personal” que atañe a
este presidente sino una necesidad del
sector de clase en el poder que impone
sus objetivos a toda la sociedad.
Esto significa que mientras el poder
del Estado esté en manos del mismo sector de clase, nos referimos a la oligarquía
financiera o burguesía monopolista, el
gobierno de turno tenderá al autoritarismo, pues ya no hay lugar para el disenso, la demora en la discusión y
aplicación de las normas que permiten
los negocios, ya que estos son urgentes,
sumamente acelerados y cualquier discordancia, (lucha de clases mediante) los
hace peligrar.
Contradictoriamente, el capital monopolista o capital financiero, ha necesitado desarrollar fuerzas productivas
(aunque estrechas y limitadas) altamente socializadas con normas de producción basadas en la actividad colec-
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tiva y sujetas a decisiones urgentes tomadas en el mismo proceso de producción a cargo de los propios operarios
(trabajadores técnicos e ingenieros) organizados en células, con el fin de evacuar rápidamente el proceso productivo
cada vez más acelerado e intensivo.
La práctica laboral de la clase obrera
así ha generado una conciencia colectiva
no sólo de que la producción es social y
trasciende los límites de la fábrica pues
las materias primas y componentes de
las mercancías proceden de distintas
partes del mundo y han sido elaboradas
por masas obreras, sino también de la
resolución de los problemas y conflictos
que traban la producción, poniendo en
manos y cabeza del propio obrero que
funciona en célula o equipo de trabajo,
la responsabilidad de los mismos.
Ese proceso productivo, tal como
ocurre siempre con la actividad principal del ser humano, cubre como un
manto a toda la sociedad, actuando
sobre la conducta de todas las clases y
sectores del pueblo laborioso.
Tanto la socialización de la produc-
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conducta social de todos los sectores de
nuestro país.
La democracia directa, podríamos
decir, ha sido gestada en el propio proceso productivo del monopolio. La afirmación resulta altamente contradictoria
en su formulación pero así es la naturaleza de las cosas y de la sociedad.
La puja social entre la conducta de la
clase obrera y el pueblo contra la burguesía monopolista, se expresa en política en donde no sólo los partidos
políticos e instituciones de la burguesía
intentan confrontar con su tendencia al
autoritarismo en el cual uno decide por
el resto y aplica su interés sometiendo al
resto por la fuerza.
También se da en los sectores oportunistas que niegan la realidad material
de las transformaciones de la conciencia
popular emanadas de la propia producción industrial, e intentan sostener viejas y perimidas formas institucionales de
democracia representativa que ya no sirven ni a la propia burguesía monopolista, como queda demostrado a diario
en nuestro país

Asamblea en el TABACAL

Por eso están a la orden del día de
estas expresiones oportunistas, reformistas y electoralistas, los llamados a
“profundizar la democracia”, pretendiendo “combatir” al autoritarismo oponiendo el “respeto a las instituciones” ya
obsoletas del Estado al servicio de los
monopolios, negando que la única
forma de avanzar socialmente es ir en
contra del sostenimiento de esas mismas
instituciones hasta hacerlas desaparecer
con la movilización y lucha de las masas
trabajadoras y populares.
El progreso social tiene un camino
inverso al de la defensa de la democracia representativa, por el contrario,
está asentado en el desarrollo de la democracia directa y florecerá al calor de
la actividad intensa de la movilización
y lucha popular contra el autoritarismo
burgués.H

“La dictadura del capital monopolista y su
mortaja: La democracia directa” – Publicado en La
Comuna N° 97 – Revista teórica y política del P.R.T.
1
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BOLETINES

CUANDO UNA POLÍTICA
DE LA CLASE OBRERA
SE HACE OIR
Volvemos a publicar en esta sección una serie de artículos que forman parte de los boletines fabriles del PRT, que se están editando
y distribuyendo en distintas fábricas y centros de trabajo en diferentes puntos del país.

Obreros del Acero, marzo 2018. Boletín del PRT en Acindar Villa Constitución.

LAS PARITARIAS YA EMPEZARON
Entrando a las paritarias del 2018, no
hemos cerrado las del 2017. Con el recibo
de sueldo del mes de febrero, nos avisan
que como no “hay un acuerdo todavía” y
hay que cumplir con “los tiempos legales”,
el descuento lo van a hacer del “sueldo histórico”, hasta que se llegue a ese acuerdo.
Como en el truco, “primera en casa”.
Para ellos sí corren los tiempos legales,
mientras nosotros podemos esperar...
Desde que se acordó con la empresa el
aumento y se dio el tiempo para discutir
de donde se sacan los 2 puntos, formando
el comité de salario solo para la tribuna, ya
que se reunió una sola vez, pasaron 7
meses y pasó lo que preveíamos: sacaron
desde el histórico para compensar.
Nuevamente corremos desde atrás,
pero la firme posición de la gran mayoría
de los compañeros entendió claramente
que esta no es una disputa económica,
sino política.
Y así lo dejo demostrado tanto a la empresa como a varios de nuestros dirigentes que “caminaron los sectores” para
lograr convencer a los compañeros “que
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era lo mismo” de donde te lo sacan. (Ni siquiera se plantearon
de posibilidad de que en este momento nos podemos plantar
y decir “a esto no me lo tocan, queremos el 25 %”. No, para
nada, hay que respetar lo escrito, cuando esto beneficia a la
empresa)…
La empresa, apretada por su necesidad de producir, tomo
nota de esto y empezó a reducir sus números del histórico.
Pero como esto es una disputa política y no económica, y como
nosotros también leemos la necesidad de la empresa, le decimos nuevamente “el histórico no se toca”.
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Ese es el planteo general de los compañeros, y esa
es la consigna que venimos planteando hace meses,
no solamente estamos reafirmando eso, sino que le
estamos diciendo a la empresa “este año queremos reconquistar lo que fuimos perdiendo”.
Hoy la empresa tiene planes para 1,3 millones de
Tn, para ello se está preparando subiendo de turno y
contratando personal en todos los sectores, hoy es
el momento de reclamar lo que es nuestro.
Así como ellos aprovecharon nuestra debilidad en
años de suspensiones, en estos años de bonanza,
somos nosotros los que debemos apretar el acelerador. Independientemente de las migajas que seguramente va a firmar “el maletero Calo”, nosotros
tenemos que apretar el acelerador para recuperar lo
perdido, es el momento de devolver el golpe.

Voz Surgente, marzo 2018, Año 3 Nº15. Boletín

Barrial del PRT, CABA.
A ORGANIZAR LA DEFENSA DE LOS TERCIARIOS EN
LA CIUDAD
Como se viene señalando en números anteriores
de este boletín barrial, vienen siendo reiterados los
ataques a la educación pública por parte de la administración de Cambiemos. La secundaria del futuro,
iniciativa con la que arremete el Gobierno de la Ciudad y que apunta a ajustar las pautas educativas a las
necesidades de aumentar la productividad de las
grandes empresas y monopolios y continuar en la
línea de precarizar el trabajo, constituye un claro
ejemplo de lo mencionado. A eso le podemos agregar, siguiendo en el ámbito de la capital, la propuesta
de crear la Universidad Docente, que atenta contra
la existencia de los profesorados de formación docente y apunta claramente a transferir matrícula a los
Institutos privados. En lo concerniente a los Institutos de Formación Técnica Superior, es decir: los terciarios del Gobierno de la Ciudad, la situación no
resulta demasiado diferente. Varios docentes de diferentes institutos han recibido la notificación que indica que deberán, a partir del presente ciclo lectivo,
adoptar la modalidad de enseñanza virtual, sin consulta ni tratamiento previo y de manera compulsiva
por decisión de la Dirección de Formación Técnica Superior.
Consideramos que se trata de una iniciativa que
apunta claramente a reducir los puestos de trabajo y a
precarizar el existente, pues resulta evidente que un
docente bajo modalidad virtual puede tener 80 o 100
alumnos, cuando en el aula el promedio es de 40. Por
lo tanto, va a sobrar personal docente. Pero además, la
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calidad de la enseñanza se deteriora, sobre todo en
ciertas asignaturas, y el esfuerzo laboral resulta el
doble, sin la remuneración acorde al mismo.
Esta nota surge luego de que se haya convocado a
una primera reunión en el Instituto número 9, a la que
concurrieron varios docentes y en la que se resolvió
armar un grupo de whatsapp que incluya a docentes
del nivel terciario para tratar la cuestión y convocar a
futuras asambleas en defensa de la educación pública
y en particular de los terciarios de nivel superior.
Compañeros: sólo la organización y la lucha desde
abajo, dese las bases, es la que garantiza la participación y la toma de decisiones de las mayorías. Como
queda a la vista, nada se puede esperar de la burocracia sindical. Hay que preparar nuevas formas de organización obreras y populares que pongan de relieve las
auténticas necesidades del pueblo, que debe tomar a
cargo la resolución de los problemas que se derivan de
esta vida signada por la explotación y el despojo.

Revolucionarte, marzo 2018. Boletín Informativo

del PRT, en SAMEEP, Chaco.
EDITORIAL
Compañeros: afirmamos que lo último que puede
generar inflación es el aumento del salario mínimo
vital y móvil. Hace unos años, si con nuestro salario
llenábamos nuestro carrito de mercaderías, debíamos considerarnos afortunados. Hoy día apenas si llenamos el canastito plástico por el mismo importe.
La crisis no viene de ahora, o del gobierno anterior, viene desde siempre, desde que el capitalismo
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se implantó sobre la faz de la Tierra, cuando los feudales bañaron tierras de campesinos con sangre de
esa pobre gente que trabajaba para vivir.
Hablar de sistema capitalista es hablar de injusticia, robo, expropiación, asesinatos, y miles de sinónimos de crueldad. Históricamente los de arriba
roban a nuestra clase, vistiendo de farsas sus fechorías para que pensemos que todo está bajo control
en sus manos.
Pero la clase más golpeada debe levantarse, abrir
los ojos y hacerles pagar hasta el último centavo que
nos quitaron, colgarlos de los pies y vaciarles los bolsillos como ellos nos hacen desde hace mucho tiempo…
¿cuánto más vamos a darles la comida en la boca?
La burguesía, los bancos, el gobierno, la burocracia,
son los peores parásitos de la raza que trabaja, la que
genera las riquezas por un salario, que no nos alcanza
para nada. Si un salario aumenta 5% lo hace cuando la
inflación hizo lo mismo pero al 50%, es decir jamás un
salario estará a la altura de la inflación.
Debemos desenmascarar la mentira compañeros,
y hacer que dejen de robarnos. Paremos como sea la
crisis que generaron estos ladrones.
BÁSICAMENTE VEINTICINCO...
$25.000: la suma de dinero que una familia necesita para cubrir los costos de la canasta básica. Nuestro básico es de tan solo $6.000 miserables pesos.
Qué nos van a venir a hablar de pobreza si juntando
el salario de un trimestre no alcanza para llegar a la
canasta.
Nos quieren comer la oreja que “con presentismo
y horas extras” más o menos podremos, pero en ese
caso no tenemos posibilidad de enfermarnos
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ni alguien de nuestras familias, porque ahí ya fué el
presentismo. Tampoco somos dueños de manejar
nuestro tiempo libre y compartir más tiempo con
nuestros hijos, porque tenemos que estar atornillados a nuestro lugar de trabajo sumando horas extras… tenemos la “libertad” de no hacerlas pero las
consecuencias se ven al momento de enfrentar al cajero, cuando tomamos nuestro sueldo con angustia
nos ponemos melancólicos y nos dan ganas de llorar.
Reclamamos lo que nos corresponde, lo que nos
pertenece, que nuestro salario sea digno: no estamos pidiendo un viaje a la Luna. Tenemos mucho
más poder del que pensamos, solo que no sabemos
usarlo, cabe mencionar que somos masas, y que con
organización podemos aplastar a ese puñado de
ratas que se apropian del dinero que nunca llegamos
a tocar pero sabemos que es nuestro.
Organicémonos con nuestros compañeros y delegados, alcemos la voz, formemos nuestro sindicato
de trabajadores para los trabajadores, que los de
arriba escuchen nuestro grito desesperado por lograr
la estabilidad laboral, o en el caso de los compañeros
de planta por conseguir los escalafones que les pertenecen. Que sepan que estamos hartos de no poder
disfrutar la vida como los funcionarios, que se dan
todos los gustos, que dicho sea de paso con esos negocios oscuros roban dinero, no conformes con su
sueldo cuyo importe esta años luz del nuestro.

En modo Avión, marzo 2018. Boletín del PRT

elaborado por trabajadores aeronáuticos.
EDITORIAL
Atravesamos una profunda subestimación y desprecio de la capacidad e inteligencia del movimiento
que venimos gestando desde las bases.
Empresarios y sindicalistas no han dejado de
tomar iniciativas políticas y económicas que atentan
contra los derechos del los trabajadores.
Pero saben que tienen un gran problema y es que,
disfrazados de moralistas, progresistas y hasta políticamente correctos, no logran convencer y mucho
menos encolumnar a las grandes mayorías, esto no
es lo mismo que distraer o confundir.
La distracción o la confusión pueden durar más
menos en el tiempo, pero bajo ningún punto de vista
significaban aval o consenso político que necesitan
para navegar por aguas tranquilas.
Éste es el gran dilema que las dirigencias deben
enfrentar. No logran sostener un consenso mayoritario, dado que la perspectiva de los aeronáuticos y el
pueblo en general, está atravesada por las dificultades para sostener la economía familiar.

E l C om ba t i e n t e

Le vamos a poner el cuerpo porque no esquivamos ninguna discusión ni ningún tema.
Decidimos promover el debate de los verdaderos
problemas que tenemos. Serán escuchados nuestros
puntos de vista sobre los más diversos temas porque
lo hacemos desde la realidad material que éste gran
movimiento de base atrevías en todo momento.
Un movimiento de base que existe en todo el país y en
distintos ámbitos, tal es el caso del INTI que ha repercutido a nivel nacional y en una nota desarrollaremos.

La Comuna Obrera - Boletín del PRT, para los
trabajadores lecheros.
TODO AUMENTA MENOS NUESTRO SALARIO
El permanente aumento del costo de vida por los
altos niveles de inflación, sigue licuando nuestro salario. Aumentan la nafta, los impuestos, los aliqueles, la comida y hasta el precios de los productos
lácteos que producimos Pero no es sólo el costo de
vida lo que está en aumento sino también la productividad va en ascenso.
La incorporación de nueva tecnología y automatización en las máquinas, no solo eleva los ritmos y el
volumen de producción, sino que suplanta mano de
obra. Es decir, que se produce mayor cantidad con
menor costo salarial. Y como si esto fuera poco, el gobierno pretende dejamos un año más sin paritarias,
luego de lograr que nuestros “dirigentes sindlicales”
hayan entregado el Convenio Colectivo de Trabajo.
HABLEMOS DE LO QUE HAY QUE HABLAR.
El gobierno de Macri, aliado fundamental de los
intereses de las principales empresas monopólicas
lácteas, tiene como “caballito de batalla”, asustar a
los sindicalistas que no se alinean con sus políticas,
con la amenaza de ponerlos tras las rejas por todos
los negocios sucios en los que están metidos. Y por lo
tanto de esa manera, nuestro gremio y muy amablemente, entregó sin chistar nuestro Convenio.
Algo parecido está pasando nuevamente. Tras el inminente descontento y reclamo de los trabajadores
por paritarias, donde se pone eje en el aumento sala-

rial, nuevamente sale en los diarios nuestro secretario general, Héctor Ponce, acusado de malversación
de fondos y el gremio vuelve a intentar ponerte patios
fríos a los reclamos. Algo así como un juego del gato y
el ratón, entre el gremio y el gobierno, para que los
únicos beneficiados sigan siendo los empresarios y los
trabajadores sigamos perdiendo conquistas y poder
adquisitivo de nuestro salario.
DESDE LAS BASES HAGAMOS SENTIR NUESTRO RECLAMO.
Gobierno, empresa y sindicalistas, están sentados
en una misma mesa cocinando sus jugosos negocios.
Mientras tanto, los trabajadores lecheros al igual que
el resto de toda la clase obrera, nos enfrentamos
todos los días a sus políticas de explotación.
Es necesario que nos organicemos desde abajo en
los diferentes sectores para unificar la lucha. Tenemos sobradas herramientas para frenar la avanzada
de la empresa e ir por nuestras conquistas sin esperar nada de sindicalistas que lo único que les interesa
es acrecentar sus enormes riquezas.
Es necesario construir una organización independiente de la clase obrera. ¡PARITARIAS YA!«

Este periódico ha sido editado e impreso con el aporte del pueblo trabajador
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SIN REVOLUCIÓN
NO HAY VIDA DIGNA

l objetivo de la dictadura impuesta en marzo
de 1976 fue imponer por la fuerza una estructura económica y social, donde las decisiones
de gobierno quedaran en manos de una ínfima minoría, profundizando la concentración económica y la
centralización política: los militares como brazo ejecutor de los planes de la oligarquía financiera para el desembarco del Capitalismo Monopolista de Estado en
nuestro país.
Aquello sólo podía lograrse golpeando y atacando
al conjunto del pueblo argentino, y reprimiendo a la
vanguardia popular, a sus organizaciones políticas y sociales.
A partir de allí, gobierno tras gobierno, la burguesía
monopolista ha ido ubicando a sus hombres en puestos clave de la administración estatal, dejando claro
cuál es el poder dominante: los monopolios se adueñaron del Estado, deciden todo, y sus intereses son
irreconciliables con las aspiraciones del pueblo.
Los derechos humanos de millones continúan
siendo pisoteados hoy por el mismo poder dominante
instaurado en el 76. Desnutrición y muerte por hambre,
salarios que alcanzan cada vez menos, empeoramiento
de las condiciones de trabajo y de vida, falta de vivienda, salud, educación, el saqueo de nuestros recursos y la destrucción de la vida, sometida y explotada
en pos de la ganancia de unos pocos.
Lo único que se levanta frente a este atropello es la
dignidad del pueblo trabajador, que desafía la dominación monopolista, y enfrenta sus políticas.

Plantándose frente a un gobierno macrista que “desearía” elevar el grado de represión y terror al pueblo,
pero su nivel de autoritarismo encuentra un freno en el
creciente grado de lucha de nuestro pueblo y en la conciencia sobre lo que no queremos: no estamos dispuestos a entregar nuestros derechos humanos a los
grandes capitales, ni que se sigan enriqueciendo a
costa de nuestras vidas.
Toda esa rebeldía que recorre nuestras venas debemos transformarla en organización política independiente de cualquier tutela burguesa, desde las bases,
con democracia directa y decisión para la acción: única
manera de tensar la lucha de clases y avanzar en nuestras conquistas.
La revolución no es “cosa del pasado”, como pretenden hacernos creer. Mientras exista el capitalismo, la
lucha revolucionaria seguirá más vigente que nunca;
las causas que le dieron origen, no sólo existen hoy sino
que se han profundizado.
Por eso luchamos por una vida digna para nuestro
pueblo, por una revolución que sepulte definitivamente
al Estado capitalista que atenta contra todos nuestros
derechos, gobierne el burgués que sea.
Por el poder soberano del pueblo, basado en una
verdadera democracia que destape y promueva la participación protagónica de las mayorías.
Luchamos por una revolución que coloque al ser humano y a la naturaleza por encima de la ganancia y la
explotación.H

FRENTE AL AUTORITARISMO:
UNIDAD Y MASIVIDAD EN LA LUCHA

CUANDO LA BURGUESIA NO PUEDE GOBERNAR,
EL PUEBLO SE FORTALECE
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