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a política de ajuste golpea al pueblo
trabajador cada día peor; pero los su-
cesos que se vienen dando en todo el
país respecto a un reanimamiento de

luchas que se han desatado, confirman que el
margen de maniobra político de la burguesía
monopolista y sus gobiernos, es absolutamente
inexistente.

Los días y los meses por venir serán de más
y más enfrentamiento en todos los sectores de
la sociedad, por lo que desde la clase obrera y
el pueblo argentino, seguiremos sosteniendo
firmemente nuestros reclamos y reivindicacio-
nes.

Eso hay que hacerlo, pero sólo no alcanza.
Ellos (en cualquiera de sus variantes políti-

cas, está dicho) no nos darán ninguna solución
ni salida, ni tampoco debemos esperarla.

Ante la descomposición de la clase domi-
nante debemos poner manos a la obra inme-
diatamente en la organización del poder
político del pueblo.

Las organizaciones obreras y populares que
ya estén en pie y, las que se están constru-
yendo embrionariamente en este preciso mo-
mento y de aquí adelante, deben ser las
organizaciones políticas que tomen en sus
manos las decisiones y la resolución de los pro-
blemas que el poder ya no resuelve.

ORGANIZAR, MOVILIZAR Y CONFRONTAR

Son tres aspectos de una sola concepción
para el momento político que estamos viviendo.

Y es el único idioma que entiende el go-
bierno de Macri.

Organizar por abajo todo el cúmulo de fuer-
zas políticas hasta aquí alcanzadas es una prio-
ridad. Las metodologías surgidas de la práctica
de democracia directa con su máxima expre-
sión de asamblea de nuevo cuño, de hecho,
conlleva la movilización de las más diferentes
formas. Pero un alto contenido tiene la con-
frontación, es decir, se organiza, se moviliza y
desde allí hay que golpear la gobernabilidad.

Si la organización y la movilización están en
marcha, hay que robustecer con la confronta-
ción la acumulación de fuerzas para cambiar
el actual estado de cosas.

Al plantearse confrontar, ella misma hay
que realizarla en relación directa con las dos
primeras. Golpear, acumular, fortalecer la orga-
nización y volver a golpear una y mil veces.

No se trata de tomar un solo aspecto del
problema, por el contrario, hay que ir amasando
los tres aspectos y entonces sí tirar de la ca-
dena por el eslabón más fuerte y fundamental
del momento que es el político para condicio-
nar la gobernabilidad en el presente y de todo
lo que venga.
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¡¡ HAY QUE
PARARLES
LA MANO YA !!
La situación de nuestro país atraviesa un momento verdaderamente crítico.
La burguesía, en el medio de una profunda crisis política, muestra toda su des-
composición, y con la misma, intenta arrastrar a todo el pueblo argentino hacia
su caos. Desesperados por llegar a Octubre, cada uno en su negocio electoral,
nos cuelgan a todos nosotros un “salvavidas de plomo”. Ya sabemos lo que puede
esperarnos en manos de todos estos impresentables.
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Es en ese proceso que la acumula-
ción de fuerzas concretas y materiales
que se vaya sucediendo, en desde
donde vamos constituyendo las fuerzas
políticas de todo el pueblo para avanzar
por el camino de la revolución y la toma
del poder.

Existe por estos días un agrava-
miento de las condiciones de vida de
todo el pueblo. Crece la bronca, el des-
contento, la movilización es ascendente,
todo indica que se va constituyendo una
consigna única:  “hasta aquí llega-
ron” lo que está provocando una nueva
crisis política por arriba.

La incansable lucha comienza a dar
resultados, la administración del Estado
comienza a sentir y a asimilar que el
horno no está para bollos y están obli-
gados a ceder.

Están asimilando el golpe que viene
de lo más profundo de las entrañas de
nuestro pueblo. Las muestras de dolor
por abajo se van sucediendo con expre-
siones de ganar la calle, aún débiles,
confusas pero permanentes y en as-
censo.

En todo ello los destacamentos revo-
lucionarios alentamos la confrontación
en las condiciones más arriba plantea-
das, así esa gobernabilidad entrará por un ca-
mino inestable de nueva calidad.

La burguesía monopolista, que se expresa
en el control del Estado y de todas las institu-
ciones, apuesta todos sus porotos a las próxi-
mas elecciones, y en ello, todo el arco electoral
ha unificado la consigna de desmovilizar, de no
confrontar.

Pero lo real es que todos los días están pe-
gando duro. En sólo dos meses han despedido
decenas de miles de trabajadores, han cerrado

miles de pequeñas y medianas empresas, la
vida nos la están haciendo imposible y quieren
que no confrontemos bajo el lema de la paz de
los cementerios o con el cuento de zanahoria de
que el próximo gobierno ordenará la anarquía
que produce el brutal proceso de concentra-
ción que se está produciendo.

Pero nuestro pueblo está confrontando, mu-
chas veces como puede... Pero es en ese ir y
venir, en ese amasar de los nuevos aconteci-
mientos, que surgen desde abajo y aparecen
los destellos de pararles la mano ya.«

La burguesía monopolista, que se expresa en el
control del Estado y de todas las instituciones,

apuesta todos sus porotos a las próximas elecciones,
y en ello, todo el arco electoral ha unificado la con-

signa de desmovilizar, de no confrontar.
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nfrentarlos en los marcos electorales, en los
marcos que propone el poder burgués es una
cosa y enfrentarlos en el terreno de los inte-
reses de la clase obrera y el pueblo es otra.

Para enfrentar hay que preparar fuerzas en esa di-
rección, organizarlas, afirmar las metodologías de de-
mocracia directa, asambleas de ese carácter, etc., pero
lo que sí tiene un común denominador en sus consig-
nas políticas es que la acción directa debe estar
subordinada a la política de no dejarlos gober-
nar, que conlleva el germen del condiciona-
miento a todo el circo burgués que nos pro-
ponen.

Por ejemplo: si se va a una huelga para enfrentar,
hay que prepararla, amasarla, organizarla y extenderla
rápidamente a la población.

Una huelga “electoralista” propuesta por el “juego
democrático” del sistema conlleva ese sello y con ello la
desmovilización, el cansancio en la supuesta conquista. 

Establecen el orden burgués para expresar la in-
dignación. Se producen marchas en donde nada se
cuestiona sino que prevalece la bandera partidista para
“ganar” un voto.

Sabemos que enfrentar no es “soplar y hacer bo-
tellas”, hay que establecer un orden de clase y todo
ello -en sí mismo- es una verdadera y trabajosa tarea.
Enfrentar sin la robustez de la plena participación po-
pular sería un error.

Pero el preparar el enfrentamiento
es ¡preparar el enfrentamiento! y
en ello los destacamentos avanzados
juegan un papel fundamental.

No se puede salir a pelear con las
“manos vacías”, hay que sostenerse
en ese enfrentamiento y el mejor ca-
mino es el que se prepara.

Prepararlo es para sostenerlo, y si
hay que sostenerlo, los destacamen-
tos avanzados tienen que trabajarlo
en lo político, en lo organizativo, pero
fundamentalmente, en la organización
práctica de todo ese enfrentamiento.

La base del triunfo es la masivi-
dad,  pero entramos en una etapa de
este proceso en dónde la organiza-
ción práctica de todo pasa a ser
ya un factor político de carácter
revolucionario. 

Porque -de una u otra manera- se
comienzan a probar fuerzas pro-
pias desde un carácter de poder
popular.

La robustez y las fuerzas se acu-
mulan ¡todos los días! No importa si
las acciones tienen un carácter aún
embrionario, pero es desde allí que

NO ES SOPLAR
Y HACER BOTELLAS,
PERO...

E

A
C

T
U

A
LI

D
A

D

Cuando nuestro Partido plantea enfrentar las políticas
del gobierno de los monopolios, decimos enfrentar literalmente.
Han abierto una guerra contra el pueblo
y hay que enfrentar esta situación.



preparamos los futuros y grandes enfrenta-
mientos. Hoy en día, esa experiencia se está
haciendo. Las que conocemos en forma directa
desde la experiencia de nuestro Partido pero
también existen muchas otras que vienen de
otros destacamentos.

Por este camino y con este carácter, el pro-
ceso revolucionario se va poniendo los panta-
lones largos.

Las luchas contra los tarifazos que se van
expandiendo viernes tras viernes, enfrentan las
políticas de gobierno. Pero a la vez se van ama-
sando organizaciones de diversa índole, nos
vamos conociendo en la calle y en medio de
todas las dificultades… 

Pero ese enfrentamiento crece, se está pre-
parando con ese carácter. Y así mismo, en la
lucha de los docentes (por ejemplo) comien-
zan a pesar ciertas experiencias en donde la
preparación de la huelga cuenta ya con desta-

camentos que van casa por casa a prepararlo
con la comunidad; en lo que es la lucha contra
la reforma laboral, por ejemplo, hay cierta base
de conciencia política en donde ya pesa la idea
del no pasarán.

Son escarcéos, idas y vueltas, aún batallas
pequeñas, pero los destacamentos revolucio-
narios tenemos que preparar los enfrenta-
mientos aunque en ellos la incidencia sea de
carácter minoritario.

Es en este contexto de pegarles aquí y allá,
es en ese preparar las fuerzas para las acciones
de carácter político, en donde se va elevando
la conciencia de clase para sí.

Preparar los enfrentamientos requiere del
papel de los destacamentos revolucionarios, no
supliendo el papel de las masas sino guiando
ese enfrentamiento desde la participación en
todos lo planos en el que se va produciendo
ese movimiento.«
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Las luchas contra los tarifazos que se van expandiendo viernes
tras viernes, enfrentan las políticas de gobierno. Pero a la vez se van

amasando organizaciones de diversa índole,
nos vamos conociendo en la calle y en medio de todas las dificultades… 
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l Preventivo de Crisis es un proce-
dimiento alternativo al Concurso
Preventivo o Quiebra, donde las
partes (empresa y sindicato) pue-

den conversar la forma de continuar sin que
se efectúen despidos masivos o se aborde al
cierre de plantas, utilizando al Ministerio de
Trabajo como intermediario. 

Cabe aclarar que durante el periodo de so-
licitación del Preventivo de Crisis “no se le per-
mite” al sindicato ejercer medidas de fuerza.

Dejando atrás las formalidades y galima-
tías propios de un jurista, la verdadera razón
por la cual se está haciendo uso de este me-
canismo es para avanzar con el achique de
costos de producción. Por estos días, preven-
tivo de crisis, es sinónimo a reforma laboral.

Avianca es quizás la empresa más “pe-
queña” de las tres, una Low Cost ligada di-
rectamente al grupo Macri. Aducen dos
causas para presentar el preventivo de Crisis:

Económicas: la disparada del dólar, el au-
mento de los combustibles y el riesgo país, lo
que les impidió incorporar más aviones a la
flota. Y algo que, aunque no digan explícita-
mente, todos sabemos: no han podido vaciar
suficientemente a Aerolíneas Argentinas
como para eliminarla de la competencia.

Políticas: según sus planes, deberían des-
vincular 60 pilotos, cosa que no estarían pu-
diendo realizar sin enfrentar un serio conflicto.

O sea que, por un lado, su “crisis” es pro-
ducto de la especulación y de sus aspiracio-
nes de obtener una ganancia cada vez mayor
y al mismo tiempo de la imposibilidad de
avanzar con los ajustes sin enfrentarse con
los trabajadores.

Por su parte, FATE presento el preventivo
para despedir 400 trabajadores.

Por detrás de las transmisiones y compo-
nentes e motor, la exportación de ruedas y
neumáticos en nuestro país ocupa el tercer
puesto del segmento autopartista. Además
del negocio del neumático, de su posición en
el mercado regional, los capitales dueños de
FATE están ligados a Aluar, tremendo mono-
polio de la producción de aluminio. Como si
fuera poco, los ritmos de trabajo son tan in-
tensos y tan inseguros que la planta de FATE
tiene un promedio de 1 accidente laboral por
día, de los cuales el 6,2% provoca incapaci-
dad laboral permanente. 

Esta es la única verdad en FATE, ese mo-
nopolio amasa ganancias millonarias a costa
de la salud de los trabajadores, a costa de
una explotación intensiva del trabajo. 
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Durante las últimas semanas la burguesía ha estado experimentando con un
nuevo mecanismo para apretar a la clase obrera: el famoso Proceso Preven-
tivo de Crisis. El caso de tres importantes empresas que han pedido el “favor”
al gobierno ha sido noticia recurrente en los medios. Se trata de FATE,
Avianca y Coca-Cola Femsa.

PREVENTIVO DE CRISIS:
UU NN AA   EE XX TT OO RR SS II ÓÓ NN   AA   LL AA   CC LL AA SS EE   OO BB RR EE RR AA



      
   
    

    
       

       
      
   
       
        

      
     

       
         

       
      

       
      

        
     

      
      

        
       
       
      

   
     

     
       

      
         
       

       
       

      
 

      
   
      
       

      
    

       
      

      
       
        
        

       
       
   

        
     

        
     

De lo que se trata en FATE es lisa y llana-
mente de limpiar al activismo, disciplinar a
la clase obrera, y mantener la producción
con menos manos de obra, es decir, aumen-
tar todavía más la productividad, lo que aca-
rrea indefectiblemente un aumento de los
sacrificios humanos, de hombres de carne y
hueso, para que la burguesía mantenga es-
table su tasa de ganancia.

Coca-cola por su parte pretendía despedir
75 trabajadores de su planta embotelladora
de Pompeya. La burla popular estallo en
nuestro pueblo, y claro ¿cómo Coca-Cola,
emblema del capitalismo trasnacional, va
a estar en crisis? ¿Es que toman a este
pueblo por estúpido?

Presentan una “crisis” en nuestro país
cuando recientemente la firma acaba de ad-
quirir una planta en Uruguay por 250 millo-
nes de dólares. 

La “crisis” de Coca-Cola es tan burda y la de-
nuncia de los trabajadores halló tanto eco en el
pueblo trabajador, que rápidamente gobierno,
sindicato y empresa llegaron a un acuerdo sin
hacer lugar al famoso Preventivo de Crisis.

Desde la cartera laboral se afirmó literal-
mente “No abrimos Procedimiento Preventivo
de Crisis. Los forzamos a negociar”.

Resulta que la fructífera negociación con-
siste en despedir 32 trabajadores a los cuales,
además ¡se les pagara el 100% de la indem-
nización! 

Notable logro del sindicato ¡Les van a pagar
la indemnización a los despedidos!

El cinismo sindical la verdad que ya no en-
cuentra limites…

Los Preventivos de Crisis lo que hacen es
dar flexibilidad para la implementación del
ajuste.

En primer término, las empresas recla-
man beneficios económicos por parte del Es-
tado mediante la exención de impuestos con
la excusa de la crisis.

En segundo lugar genera un plazo de “ne-
gociación” con el sindicato que le permite a la
empresa impulsar los retiros voluntarios y
generar incertidumbre en los trabajadores, a
la vez que contienen mediante la legalidad la
ejecución de medidas de fuerza.

Es una forma camuflada de impulsar la
reforma laboral, donde Coca-Cola y FATE
son tan solo un puntal que utiliza la burgue-
sía para hacer pie antes de generalizar este
mecanismo en otras empresas, como una
forma más de extorsión al proletariado.H
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OBREROS DEL ACERO, Boletín del PRT
en ACINDAR, Febrero de 2019.
Hemos mencionado en la nota previa, y

otras de boletines anteriores, que estamos
desarrollando una organización de compa-
ñeros de base necesaria para desarrollar lu-
chas y sostenerlas ante cualquier intento de
negociación espuria o acuerdo tras bamba-
linas, entre la empresa y cierta dirigencia
sindical.
Hemos dicho también que la base de la

misma es la participación democrática de
los compañeros y las decisiones de con-
junto en asambleas por sector o reuniones
en la que los compañeros opinen y deci-
dan a la vez.
Eso que llamamos democracia di-

recta es opuesto a la prevalencia de la
decisión de dirigentes sobre la voluntad
de los obreros que es la “democracia represen-
tativa” la que termina NO siendo democracia
para los trabajadores.
Esa participación de la que hablamos sólo

puede darse en un contexto de movilización
permanente, es decir, de diarias discusiones y
de toma de resoluciones en conjunto en la que
se lleve a cabo lo que decide la mayoría.
Pues venimos trabajando en ese sentido

desde hace tiempo y se van sumando compa-
ñeros a esta nueva modalidad, que es la que en-
caja justo con nuestras aspiraciones de prota-
gonismo y con el rechazo a que un grupito de
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supuestos elegidos o diri-
gentes decida por el resto.
Esta agrupación de diver-
sas organizaciones de base
por sector puede consti-
tuirse en un verdadero co-
mité de fábrica, en el que
se decida todo con repre-
sentantes por sector, elegi-
dos en asambleas de sector
y que puedan ser removidos
en cualquier momento, si la
mayoría lo decide. Lograr
esta organización en toda la
fábrica con nuestros compa-
ñeros de contratistas y contra-
tados en planta, sin dejar
afuera a los administrativos,
sería algo indestructible.

El sindicato, la CI y el cuerpo de delegados respondería a los inte-
reses de todos los obreros, sin distinción de banderías y credos agru-
pados en esta organización de todos los trabajadores y, si no lo
hicieran, sería muy fácil reemplazarlos.
Además, como somos obreros y tenemos hermanos de clase por

fuera de la fábrica y otros trabajadores que luchan por lo mismo que
nosotros: mejores salarios, mejores convenios, contra el aumento de
tarifas y servicios, por mejor educación para nuestros hijos, salud, vi-
vienda y mejores ingresos para nuestros padres jubilados, en defini-
tiva, por una vida digna, esa organización debe superar los límites
de la fábrica.
Por ejemplo, ahora se está llevando adelante una juntada de ropa,

B
O

LE
T

IN
E

S CUANDO UNA
POLÍTICA 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 editando y distribuyendo en distin-
tas fábricas y centros de trabajo, en diferentes puntos del país.
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víveres y utensilios básicos para nuestros compañeros de
clase del norte santafesino y el Chaco, afectados por las tre-
mendas inundaciones, ya que los monopolios como Acin-
dar, y el propio gobierno miran para otro lado y esconden lo
que pasa, lo hacemos nosotros, los obreros.
Es por eso que llamamos al protagonismo de cada com-

pañero a participar no sólo aportando su grano de arena en
cosas, sino también en la organización y en la acción. Esta
iniciativa no sólo ayuda a paliar la situación de esas fami-
lias norteñas, sino que también ayuda a la organización de
la que hablamos más arriba. Pues toda organización de
obreros y trabajadores sólo se construye sobre la base de
objetivos comunes y en el movimiento mismo.«

NUESTRA HERRAMIENTA, Boletín Fabril del P.R.T.
para los trabajadores de Volkswagen Argentina. N°3 / 27 de
febrero de 2019.
Tan burdo como contradictorio es el escenario que han

montado: por un lado suspensiones con un pago que sig-
nifica una baja en el salario por una falta de volumen y
por otro una inversión multimillonaria con la que se
perfilan para producir a gran escala. Una vez más la em-
presa tira sobre nuestras espaldas sus problemas y los nues-
tros pasan a un segundo o tercer plano.
Bajan línea en forma permanente sobre que este es un

año complicado, que hasta que el modelo esté en la línea de
producción hay que aguantar y así seguimos siendo los úni-
cos que ponen el lomo para que VW siga planificando y
haciendo millonarias ganancias. Nos tiran en la mesa su
“problema” y nos sacan de eje, cuando los problemas que
atravesamos como pueblo pasan por otro lado.
La empresa ya mostró sus cartas: montar un escenario

crítico para intentar avanzar aún más sobre las condi-
ciones de flexibilización y ajuste del salario.
No es casual todo lo que está pasando en el país, donde

la burguesía intenta avanzar sobre la clase productora,
sobre la clase obrera. Preventivo de crisis en Fate y Coca
Cola, suspensiones en la industria automotriz, un público
interés por modificar convenios colectivos, discusiones pa-
ritarias a la baja. VW no está por fuera de todo ello y, apro-
vechando el momento, intentará imponer el nuevo
convenio que le garantizaría el “Banco de horas” y la fle-
xibilización de nuevos ingresos, avanzando así sobre de-
rechos históricos de la clase obrera (como lo es el descanso
el día sábado, por ejemplo). Eso se llama extorsión y a la
extorsión hay que ponerle un freno.
Nos dicen que el volumen de producción en un pro-

blema de todos, que la calidad es nuestra responsabilidad
y que debemos mejorar el ausentismo. Por la simple
razón que ellos ganan millonarias fortunas a costa de
nuestra fuerza de trabajo, chupándonos la sangre, pe-
leando por achatarnos el salario con mayores niveles
de productividad, índices altísimos de inflación y deva-
luaciones escandalosas es que jamás podemos tener ob-
jetivos en común.

N u e s t r o s
problemas son
otros, natural-
mente, y en
ellos debemos
hacer hinca-
pié.

No dejar-
les pasar la
reforma del
conven io ,
insistir en
actualizar
nuestro sa-
lario para
recuperar
poder ad-
quisitivo,
que hasta
que esté
el modelo nuevo VW
pague el 100% del salario de los compañeros suspen-
didos creemos que tienen que ser nuestros objetivos.
Presionar desde cada sector de cada planta para hacer lle-
gar nuestros anhelos y para que empecemos a hacer valer
nuestras inquietudes y sentimientos.«

LA NUEVA CEPA, Boletín de los trabajadores y tranba-
jadoras vitivinícolas por la Revolución Socialista, Año II,
N°4, Febrero de 2019.
NUEVA COSECHA... NUEVAS LUCHAS!!! Cerramos

un 2018 garroteados por la inflación, los tarifazos, los des-
pidos encubiertos como retiros voluntarios y las eternas
mentiras empresariales sobre su “crisis”, todo esto acom-
pañado con el silencio cómplice del FOEVA y todos los
sindicatos de la Federación.
Negociaron paritarias en total soledad, sin consultar, sin

preguntar si estábamos de acuerdo, negociaron como bu-
rócratas que son, dándonos la espalda para no sonrojarse,
para no tener que dar explicaciones.
El verso patronal sobre la crisis del sector, no es otra

cosa que generar una incertidumbre permanente y apretar
con salarios bajos, con los eternos mangazos de subsidios
o préstamos baratos del gobierno. Ellos NO VAN A PER-
DER NUNCA, quizás ganen un poco menos que en otras
temporadas, la prueba está en que año tras año aparecen
nuevas bodegas, otras se renuevan y amplían instalaciones
o mejoran maquinarias... ¿Dónde está la crisis entonces?
Empieza un nuevo año y como todos los anteriores em-

pieza el circo de la “Vendimia”, fiesta que no se hace pen-
sando en el obrero vitivinícola. La industria madre pasa a
convertirse en una caricatura protagonizada por lindos
pibes que simulan cosechar sin ensuciarse con la tierra y el
sudor de la súper explotación que significa correr la hilera
para sumar fichas y cobrar unos miserables pesos.
Por lindas pibas que compiten en belleza para coronar una



reina que nos representará... Nada más alejado de la realidad
de nuestras compañeras vitivinícolas que entregan su vida
en extenuantes jornadas en las fincas o en bodegas.
La crisis como ya hemos dicho, la tenemos nosotros,

los que hacemos y sostenemos con nuestro sudor esta in-
dustria; seguimos padeciendo año tras años SALARIOS
DE POBREZA, hoy muy alejado de la canasta familiar
básica que está por arriba de los $25.000.No podemos se-
guir condenados a este silencio, a esta quietud, mien-
tras la vida nos pasa por encima, mientras la inflación
no deja de golpearnos mes a mes. No podemos permi-
tir que nos sigan castigando con salarios de pobreza.
Una comparación nos muestra de qué lado está la crisis

en la industria vitivinícola. Por ejemplo: un litro de gase-
osa en promedio cuesta $38,19 y el sueldo inicial de un
obrero de esta industria es de $26.450. Un litro de cerveza
promedio cuesta $72,66 el sueldo inicial acá es de
$28.865. Un litro de vino promedio cuesta $126 y todos
sabemos cuál es nuestro sueldo inicial. Y ni comparar con
los aceiteros, un litro de aceite promedio cuesta $77,50
para un sueldo inicial del trabajador aceitero de $43.821.
¡SI, ES ASÍ AUNQUE NOS PAREZCA IRREAL!
La diferencia entre unos y otros. más allá de tratarse de

artículos de primera necesidad o no, de consumos más o
menos masivos, está en la organización y participación de
los trabajadores a la hora de las negociaciones.
SI NOSOTROS NO EXIGIMOS, nuestros dirigentes

estarán en la cómoda posición que llevan hace varios años,
negociando parados en el verso de la crisis que le pintan
los empresarios y NO PARADOS EN NUESTRA CRISIS
Y NECESIDADES. Por eso, este año 2019 que sea el ini-
cio de una nueva etapa en nuestras vidas como obreros y
obreras de la industria vitivinícola.No dejemos que ne-
gocien sin nosotros, organicemos asambleas en cada
bodega, en cada viña.

M a r q u e m o s
noso-tros la cancha,
dejemos claro que
lo mínimo que po-
demos tener como
sueldo inicial es la
canasta alimenta-
ria básica que
todos sabemos
que está por
arriba de los
$26.000.

Org an i z a -
ción y lucha,
asamblea para
decidir, demo-
cracia directa
para resolver
y ejercer
todos nues-

tros derechos.«

EN MODO AVIÓN, Año III, N°20. Boletín de los traba-
jadores aeronáuticos. Febrero 2019. 

FRENTE A LA SITUACIÓN QUE NOS QUIEREN
IMPONER
En los últimos

días fue noticia la
“crisis” en la que se
encuentran algunas
de las Low Cost
que aterrizaron
hace poco en nues-
tro país, particu-
larmente, el caso
de Avianca resonó
bastante en los
medios. Es que
ésta empresa, li-
gada directa-
mente al grupo
Macri, presentó
el “Preventivo
de crisis”. Adu-
cen, para ello,
dos razones:
•Económicas: la disparada del dólar, el aumento

de los combustibles y el riesgo país, lo que les impidió in-
corporar más aviones a la flota. Y algo que, aunque no
digan, todos sabemos: todavía no han podido vaciar sufi-
cientemente al grupo Aerolíneas Argentinas como para eli-
minarla de la competencia.
•Políticas: según sus planes, deberían desvincular 60 pi-

lotos, cosa que no estarían pudiendo efectivizar sin en-
frentar un conflicto sindical.
Dicha situación les daría flexibilidad para la imple-

mentación de este ajuste. En primer lugar, obtendrían be-
neficios económicos directos por parte del Estado, y en
segundo término, les daría un plazo para impulsar retiros
voluntarios, generar incertidumbre en los trabajadores, y
hacer sus arreglos con los sindicatos, lo que implicaría di-
rectamente posibilidades de flexibilizar más a los trabaja-
dores. Avianca se suma al pedido de dicho beneficio que
recientemente realizaron FATE (empresa de neumáticos
que pretende despedir 400 trabajadores y que está muy
lejos de encontrarse en una crisis económica) y Coca-Cola
FEMSA.
Mientras gobierno y empresas hacen malabares por fle-

xibilizar mas el trabajo, los sindicatos firmaron una inten-
cional tregua hasta marzo. Le recordamos al lector que,
allá por octubre del año pasado, ya denunciábamos desde
estas páginas que gobierno y empresas querían posponer
el conflicto aeronáutico a marzo de este año. Entre los va-
rios motivos, destacamos que a fines de noviembre el país
era sede de la cumbre del G20 y además en el mes de di-
ciembre comenzaba el periodo vacacional, es una época
de alto tráfico aéreo, lo que nos situaba en mejores condi-
ciones frente a un conflicto.

EEll  CCoommbbaattiieennttee«10



Pero NO, los sindicatos contuvieron a los trabajadores
y terminaron en los hechos acordando una tregua que sólo
benefició al gobierno, y que salarialmente no nos ha de-
jado casi nada.
La “crisis” de las Low Cost debemos verla en este con-

texto, donde pretenden avanzar nuevamente, disminuir sa-
larios, ejecutar despidos masivos y achicar aerolíneas
Argentinas. Ante esa voluntad de los de arriba, los traba-
jadores solo podemos responder con organización y mo-
vilización: ¡nada de esperar a que “estallen” los conflictos,
porque de esa manera, el momento y el lugar lo eligen
ellos! Previendo que se viene un nuevo y brutal ajuste de
tuercas que vienen anticipando desde fines del año pasado,
para nosotros no existe ningún compromiso en una mesa
de negociación, el único compromiso es elevar la movili-
zación y el enfrentamiento.«

RUGIENDO, Boletin del PRT para los trabajadores del
Parque Industrial de Tigre y alrededores. Febrero 2019.
¿ PARQUE INDUSTRIAL DE TIGRE O UNA GRAN

FÁBRICA?
En el parque industrial de Tigre se encuentran radica-

das alrededor de 40/50 fábricas. Una al lado de otra, de
distintos rubros: alimenticias, metalúrgicas, textiles, sani-
dad, etc.
En su gran mayoría son PYMES, pero que están ligadas

a grandes empresas, es decir forman parte de su cadena,
produciendo piezas o realizando alguna actividad para em-
presas monopólicas.  Es decir, somos poca cantidad de tra-
bajadores por fábrica, pero somos muchísimos  los que día
a día hacemos funcionar este parque industrial, generando
enormes ganancias a cambio de salarios pobres.
Es por esto que decimos hacer del parque industrial una

gran fábrica, desde el punto de vista de la unidad de los
trabajadores.
Construir desde cada fábrica, desde cada sector, pero

sin perder de vista la unidad de los trabajadores del parque
industrial.
ESTE GOBIERNO ES DE Y PARA LOS MONOPO-

LIOS. Cada medida que implementan va en contra de los
intereses de los trabajadores. Desde los aumentos en las
tarifas, del transporte, de los alimentos. Las paritarias mi-
serables y en cuotas que tranzaron con los sindicalistas. Y
ahora van a querer ir por la implementación de la reforma

laboral, que como no la pueden meter vía el Congreso, la
van a tratan de meter por gremio o por empresa. 
¿Qué significa la reforma laboral? Sería perder con-

quistas históricas de la clase obrera. Ellos necesitan acha-
tar más nuestros salarios. Eliminando aguinaldo. Creando
bancos de horas, dándote las vacaciones cuando se les an-
toje a ellos. Sacando las indemnizaciones por despido. Es
más explotación, más ganancias para ellos y menos dere-
chos para nosotros.Por eso hay que enfrentarlos.«

EEll  CCoommbbaattiieennttee
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8M / NOSOTRXS PARAMOS
Las estadísticas son contundentes: en

enero, cada 34 horas, una mujer fue asesi-
nada por el sólo hecho de ser mujer. Se suman
a estas brutales cifras los 12 travesticidios ocu-
rridos en el mismo mes de este año. 

Esta realidad ya no se puede ocultar.  El
masivo movimiento de mujeres y géneros di-
sidentes ha puesto sobre la mesa la situación,
la violencia machista en todas sus dimensio-
nes queda al descubierto.  La bronca y la an-
gustia que esto nos genera se transforma en
un grito que recorre la tierra 

El Estado ha demostrado siempre estar
del lado de los asesinos, juzgando a las vícti-
mas. Generando falsas salidas a las que no-
sotrxs podríamos acceder en caso de nece-
sitarlas, pero a la hora de los bifes, brillan por
su ausencia. La justicia trabaja para los pode-
rosos. El sistema todo, cierra filas para man-
tener las cosas como están, como “siempre
fueron”. Para ellos muestras muertes son bien
merecidas.
¿QUÉ HACEMOS?

Esa es la pregunta central, frente a la
desidia y abandono sólo nos queda la ac-
ción colectiva. Con todo el camino recorrido
cada vez más mujeres se animan a expresar
lo que han vivido, crece la rebeldía y la cer-
teza de que las cosas deben ser de otro
modo.

Se cuestionan los cimientos de una so-
ciedad que ha amparado la cultura de la
violación y el femicidio, que en sus prácti-
cas sociales nos ha naturalizado como ob-
jetos de propiedad, intentando discipli-
narnos con sus modelos de belleza y
éxito, con su deber ser “buena mujer”,
“buena esposa”, “buena madre”.

El conjunto de aspectos en los cua-
les la violencia se asienta, empieza a
quebrarse por la fuerza de la necesidad
de miles que dicen BASTA, miles que
saben que NO ESTÁN SOLAS, que
juntan fuerzas y coraje empujadas por
los colectivos que se construyen en
cada barrio, en cada lugar de trabajo o estudio.
NOS TENEMOS A NOSOTRXS. Esto marca
un verdadero antes y después, porque deja-
mos de esperar que sean lxs funcionarixs
quienes nos protejan para cuidarnos entre
pares, para reflexionar y buscar el modo de
transformarnos y transformar nuestras rela-
ciones, nuestras prácticas.

Nos organizamos para encontrar las so-
luciones, tanto de situaciones particular es-
como generales.

Nos organizamos porque no sólo no que-
remos que nos maten, NO  queremos confor-
mamos con sobrevivir.

Nos organizamos porque aspiramos a una
vida digna de vivirse. 

SOMOS TRABAJADORXS.
SIN REVOLUCION NO HABRÁ
LIBERTAD PLENA

El movimiento que se ha puesto en pie
es amplio, nos alberga a miles con todas
nuestras diferentes motivaciones, ideas, ini-
ciativas, etc.

Sin embargo nuestra pertenencia a
una clase, la clase de lxs explotadxs, es la
que nos plantea una lucha que no sólo
abarca la ruptura con los mandatos pa-
triarcales y su machismo como expresión
cultural, sino que nos enfrenta directa-
mente al sistema donde nosotrxs al igual
que nuestros compañeros  sólo somos
mercancías; sistema donde el ser hu-
mano es descartable, dónde la natura-
leza y todas sus especies corren peligro
de extinción.

Las prácticas que el movimiento viene
ejerciendo con el desarrollo de cientos de or-
ganizaciones asamblearias ha profundizado el
ejercicio de la democracia directa en inconta-
bles lugares, la multiplicación de encuentros
donde toman vida profundos debates que re-
corren desde la sexualidad hasta los proble-
mas de salario y condiciones de trabajo; la
acción directa, la movilización en las calles
como modo central de lucha, la masividad.

Todos estos aspectos son de gran apren-
dizaje, y pueden convertirse en una fuente de
experiencia que nutra y se enraíce que el resto
de las organizaciones y luchas que viene
dando nuestro pueblo.

La lucha por nuestros derechos está
unida a la lucha por el fin de la explotación.

Las Clases dominantes, con su Estado,
sus instituciones y su propaganda, harán
todo lo posible por evitar que lo que sea
cuestionado de fondo sea la esencia de
este sistema.

Por eso nosotrxs tenemos que tenerla
clara: lxs trabajadorxs nunca vamos a con-
quistar nuestras plenas libertades en este
sistema.  

Es por esto que la lucha por el fin de la
violencia machista es indisoluble de la or-
ganización para construir un nuevo Estado,
que tenga como prioridad al ser humano. 

Unir nuestras aspiraciones con las
ideas revolucionarias es el desafío, puesto
que podemos sumar toda la energía trans-
formadora que tenemos a la construcción
de un proyecto revolucionario, en el cual
podamos recuperar nuestra completa hu-
manidad.«
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