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adecemos un escenario econó-
mico y político inestable e in-
cierto, que domina la
superestructura y que ha entrado

en un derrotero que condiciona toda capacidad
de centralización política de la burguesía mo-
nopolista.
Los partidos políticos del sistema muestran

a sus anchas su descomposición, y sus popes no
desperdician oportunidad para mostrarse tal
cual son. Personajes de la “oposición” se sien-
tan a una mesa para acordar políticas conti-
nuistas con el beneplácito de un sector de la
oligarquía financiera que está exigiendo disci-
plina y orden en la dominación.
El resto del arco electoral (expresado por el

ex titular de la UIA) parecería liderar un pen-
samiento que contiene esa disputa por el control
y administración del Estado. El kirchnerismo,
en persona de la ex presidenta y de su vocero
Kicillof, dan garantías al FMI que no existirá
ningún exabrupto con las deudas adquiridas por
la actual administración, lo que ha despertado
simpatías en la banca internacional.
Mientras tanto, una parte de los “empresa-

rios sindicales” llaman a la paz social y convo-
can a una movilización pro-octubre en aras de
candidatear a uno u otro exponente de la bur-
guesía. O, simplemente, para confrontar intere-
ses con los otros “empresarios sindicales”
quienes están al timón de la CGT.

La vida cotidiana para nuestro pueblo
está pasando por otro lado.Muy lejos de estas
disputas, el dolor, la bronca, el sabor amargo
del día a día no cede y golpea muy duro.
El desgobierno actual, los vaivenes de las

políticas de esta administración, su debilidad
para centralizar y disciplinar a los diversos in-
tereses de la burguesía en pugna, no les impide
hacer negocios y a la vez facilitar procesos de
concentración como pocas veces hemos visto
en nuestra propia historia.
Pero una cosa es hacer buenos negocios,

avanzar sobre los intereses del todo el pueblo
con una dominación política e ideológica de las
grandes mayorías explotadas y oprimidas, y
otra cosa es hacer negocios con un pueblo que
no explota de bronca, pero empieza a ganar las
calles y resiste de mil maneras la subordinación
política a la burguesía monopolista e intuye que
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ARRODILLADO
LA DIGNIDAD
NO ESPERA
Los pactos de gobernabilidad que por estos días ocupan los anuncios políticos del gobierno y
la oposición, con todo el arco de las burocracias incluido, constituyen una vieja receta de la

burguesía monopolista. Pero el escenario ya no es el de otras épocas: la crisis se ha 
profundizado. Los choques de intereses entre las diversas facciones del capital monopolista se

ventilan en esta crisis de forma cruenta y expuesta. 
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-para golpear con severidad- hay
que tener con qué. Y es ese camino
el más elegido por las nuevas
avanzadas de la clase obrera y el
pueblo para presentar batalla.

En estas circunstancias la descon-
fianza a todo lo que viene de arriba
es generalizada, ello por sí mismo es
lucha de clases y se expresa hasta
con el silencio más profundo. El
poder lo sabe y no hay dos que se
pongan de acuerdo para conseguir
una “receta” que pueda encapsular
la memoria rebelde de nuestro
pueblo.
Ellos quieren llegar a un octu-

bre electoral y con ese fin hacen la
vista gorda al apriete salarial, a las
condiciones de vida deplorables
que estamos soportando. A ellos
los une ese espanto de octubre y a
nosotros pueblo, nos une un hilo
invisible del día a día. Unos por un
interés tan cercano como éste y los
otros por un interés tan lejano.

Nadie está arrodillado. En
todo caso, esa “espera de otra
cosa” está asociada a la necesidad
de golpear y tener con qué hacerlo.
Y eso es lo que se está amasando y
lo que pasa a un primer plano de la
política.
No hay ningún tipo de condi-

ciones políticas para que desde
arriba logren una centralización
para dominarnos como quisieran
dominarnos. Es por ello que los re-
volucionarios debemos aprovechar
su debilidad para que en lo coti-
diano no puedan gobernar, no que-
den indemnes de aquí a octubre y
que todo el arco burgués asimile
que estarán cada vez más sujetos a
la lucha de clases. Estarán condi-
cionados por el abajo, única ga-
rantía para frenar el desenfado con
el que actúan.
Quienes nos “acusan” a los re-

volucionarios de ser optimistas y
sobrestimar política e ideológica-
mente a nuestro pueblo, usan el ar-
gumento de presentarse a las

pró-
ximas elecciones como los salva-
dores de la patria, emulando al ex
presidente Carlos Menem con su
“avanzada” consigna: “¡síganme,
que no los voy a defraudar!”. Pero,
a la vez, ocultan que el verdadero
programa que los une es el sos-
tenimiento del sistema capita-
lista a través de su Estado de
clase.
Cuando hablamos de no dejar-

los gobernar y que octubre está
lejos, lo planteamos desde una es-
trategia de lucha por el poder. Es
en función de que con esta política
iremos preparando y acumulando
las fuerzas orgánicas de la revolu-
ción.
Golpear y acumular es una con-

ducta política hacia la lucha por el
poder que no subestima ninguna
batalla por más que ella sea pe-
queña y aislada. Pero cuando ha-
blamos de acumular hacemos el
acento  en la conducta política. Y
es allí en donde todo el pueblo
tiene que saber que lo que nos une
es un camino de acumulación en
función de la lucha por el poder. Es
a partir de ese punto que las avan-
zadas tienen que actuar sin subes-
timar a nuestro pueblo, emprender
todos los días la preparación de las
fuerzas, enfrentando las políticas
de la burguesía.
Es en ese contexto en donde la

resistencia a las políticas del poder

cobra
vigor, en donde cada expresión de
confrontación y enfrentamiento
acumula en un torrente de cambio
revolucionario. En donde los sec-
tarismos y “grietas” no tienen ca-
bidas. La unidad adquiere un
sentido práctico, si en ello se con-
densa el rumbo de preparación de
fuerzas hacia el poder.
El octubre de la burguesía está

muy lejos y los problemas de nues-
tro pueblo muy cercanos, son dos
tácticas antagónicas para el pro-
ceso revolucionario en la hora ac-
tual.
Más allá de toda especulación

de la burguesía, es el presente el
que nos pesa, no las perspectivas
inciertas de un devenir en manos
de una clase social putrefacta que
basa su existencia en el hundi-
miento de millones. 

La chatura salarial es ahora,
el hambre es ahora, la inflación
es ahora. La necesidad de enfren-
tarlos es ahora, octubre está muy
lejos para lo que significa vivir en
estas penosas condiciones. Entre
este presente y esa invocación
electoral a fantasías ideales inven-
tadas por la burguesía, la dignidad
no espera. Es hoy y en las calles,
en las barriadas, en las fábricas. Es
la que construimos desde las
bases, amasando la verdadera uni-
dad.«
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l desafío que planteamos en el “co-
pete” de este artículo quiere decir
que no se puede dar un salto cuali-
tativo en la resolución de la inde-

pendencia de la clase obrera (de la burguesía y
de su institucionalidad) si no se impone la una
sobre la otra. O mejor dicho, si la democracia di-
recta no se gesta y plasma en organización desde
el combate y confrontación contra la democracia
representativa. En la vida diaria organizada de
los trabajadores, en la confrontación y demanda
en beneficio de sus intereses reivindicativos y po-
líticos.
Esta conclusión no es un capricho teórico abs-

tracto y, menos aún, una aspiración idealista, sino
más bien se fundamenta en que la esencial prác-
tica de la burocracia sindical actual, no sólo re-
produce las metodologías de la democracia
burguesa, sino que va a contrapelo de las nuevas
formas de producción como organización del tra-
bajo, con niveles de socialización cada vez ma-
yores que terminaron generando un achatamiento
en la pirámide productiva. Esto obligó y terminó
“empujando” a una práctica socializante de las
formas de producir e interactuar que -incluso-
impregnaron al resto de la sociedad de una ma-
nera tan profundamente amplia, que se estrellan
con una apropiación de la ganancia cada vez
mayor y en menos manos.
La revolución tecnológica que se produjo (y

que incluso es de crecimiento exponencial), no
es un hecho menor como fenómeno que surca a
todo el planeta, donde tal tecnología la manejan
millones en función de la producción, siendo be-

neficiados solo unos pocos. Veamos como
ejemplo que 26 tipos poseen la misma ri-
queza que la mitad de los habitantes del
planeta y que sin ninguna duda son los pro-
pietarios de los más importantes monopo-
lios de seguramente la casi totalidad de la
producción de todo tipo. Pero son millones
los que producimos y como contrapartida,
son esos 26 tipos los que se benefician al
tiempo que sostienen la democracia repre-
sentativa, con un ejército de políticos y “es-
tadistas” a su servicio para “decidir los
destinos de la humanidad”. Preguntémonos
entonces a dónde terminarían los proletarios
del mundo, si levantaran las metodologías
que los monopolios mismos sostienen.
Ahora bien, tomemos un ejemplo con-

creto ya de las formas actuales de la pro-
ducción en una industria de punta en nuestro
país y la organización sindical y veremos
cómo se expresa tal contradicción antagó-
nica, que trasciende a los clásicos mercena-
rios y traidores de la clase obrera. Por
ejemplo, Toyota Zárate, tiene cerca de 4.000
operarios que están organizados para pro-
ducir en módulos o grupos, que el número
de componentes de cada grupo varía según
el sector y tienen un team líder por grupo de
trabajo (así denominan a los jefes de grupo).
Lo interesante es que tal jefe de grupo irre-
mediablemente convive no para ser vigi-
lante (que algunos lo serán) pero su función
esencial es la convivencia de objetivos pro-
ductivos con los trabajadores de su módulo,
donde alcanzan a ser aproximadamente 700

LA LUCHA ANTIBUROCRATICA
HOY ES IMPONER LA 
DEMOCRACIA DIRECTA

E

A
C

T
U

A
LI

D
A

D

Nuestro Partido impulsa  y se da a la tarea de la construcción de un nuevo sindicalismo de ca-
rácter revolucionario, poniendo, esencialmente, blanco sobre negro la democracia directa con-
tra la democracia representativa, considerando que tal contradicción tiene un carácter
antagónico e insalvable. 



team
líderes, claro ejemplo de socializa-
ción de la organización del tra-
bajo.  ¿Por qué Toyota tuvo la
audacia de semejante organización
para la producción? Muy simple,
porque necesita un mayor involu-
cramiento no burocrático en el
desenvolvimiento de la produc-
ción, más eficiente y sobre todo
más social, porque también así lo
demanda la tecnología.
Pero ¡¡ojo!!, para la gerencia, la

organización sindical de ninguna
manera se corresponde ni se debe
corresponder con tal forma de or-
ganización. De hecho, el cuerpo de
delegados -incluida la Comisión
Interna- no supera los 80 miem-
bros, cuando en realidad tendrían
que ser por cada team líder un de-
legado, más aún con el ejercicio
directo de la democracia. Pero la
empresa no puede controlar a 700
delegados, porque un aparato sin-
dical por las nubes (alejado de sus
bases) es una cosa y más con leyes
que asocian el capital y el trabajo,

pero
una organización de 700 delegados
es otra cosa. Un delegado “tran-
sero” entre 5 ó 15 compañeros ya
no puede estar bajo la tutela del
aparato sindical burocrático sin
quedar expuesto. Pues, en menos
de que canta un gallo, lo sacarían a
patadas. Una asamblea por sector
de 8, 10, ó 15 compañeros es un
involucramiento directo, donde se
puede discutir, aportar y decidir
qué se quiere y qué no. Es decir,
estaríamos hablando de una vasta
organización de la clase obrera,
donde la propia socialización de la
producción empuja por su base
material a la democracia directa.
Estas formas de punta de la pro-

ducción, de facto, constituyen el
nuevo orden industrial impuesto
que se traslada a todos los sectores
laborales, más allá que algunos no
hayan alcanzado el desarrollo tec-
nológico del ejemplo citado. Por
ejemplo: hasta en un corralón de
trabajadores municipales que tiene

200 obreros que conforman dife-
rentes cuadrillas de no más de 10
obreros, hay uno o dos delegados.
Tal organización es perimida de
acuerdo al desarrollo del orden in-
dustrial alcanzado.
Pero todo esto, sin un Partido

revolucionario que está traba-
jando, pensando e intentando or-
ganizar la lucha de clases, no es
posible. Porque de la mano de esta
forma antiburocrática de organiza-
ción está el germen fundamental
que la revolución, en última ins-
tancia, es una obra de las masas.
Donde el papel que debe jugar el
Partido con su proyecto revolucio-
nario es, precisamente, aportar en
dirección política, en elaboración
y en organización de masas para
las masas mismas.
Estas reflexiones intentan tam-

bién demostrar que la lucha autén-
ticamente antiburocrática, va más
allá de despotricar contra los “gor-
dos” de la C.G.T., institución neta-
mente pro monopolista. Por el
contrario, la lucha antiburocrática
también va contra ideas que ponen
a determinada organización polí-
tica como un fin y a las masas
como un medio, por más que se
utilice un lenguaje revoluciona-
rista o presuman de defender los
intereses de la clase obrera.
Porque, en el mejor de los

casos, se intenta copiar mecánica-
mente las experiencias históricas
de extraordinarios dirigentes obre-
ros, pero olvidándose de toda la
base material actual. Y que esos di-
rigentes históricos encarnaban la
impronta revolucionaria del mo-
mento, que en su proyecto esencial
nada se diferencia del actual, pues
en tal sentido aquellos dirigentes
levantaban la independencia de
la clase obrera para su emanci-
pación. «
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l camino de la revolución es
arduo… no es fácil y requiere de
más esfuerzo de lo que actual-
mente hacen el proletariado y el
pueblo argentinos.

Pero dicho esfuerzo significará la posibilidad
de revertir la situación que, desde hace déca-
das, venimos sufriendo, y sufrirán las genera-
ciones futuras si no se avanza hacia ese
objetivo.

La decadencia de un sistema basado en la
sistemática, corrupta apropiación de trabajo re-
alizado con el esfuerzo de unos veinte millones
de trabajadores que día a día ven descender
su nivel de vida y el de sus familias para enri-

quecimiento de un puñado de especulado
parásitos, es imposible sostenerla si lucham
con el fin de terminarla.

No solamente está quebrantado el prese
de esta sociedad sino también el futuro, y 
hay salida posible fuera del enfrentamient  
esta realidad agobiante. No dejarlos gober
contra nuestra integridad no es una consigna 
mántica. Por el contrario, es la necesidad q
tenemos que cubrir, tal como se viene hacien
en distintos lugares del país y desde diver
sectores sociales.

Pero esto no es suficiente, hay que redob
la apuesta y lanzarse con energías contra 
opresores. La unidad entre los trabajadores  
pueblo laborioso es urgente y necesaria. 
misma debe tejerse cotidianamente en bu
de ir conquistando palmo a palmo cada uno 
nuestros derechos que incluyen aumentos 
nuestros ingresos, abaratamiento de los bie
necesarios para la vida, fundamentalmente 
alimentos, acceso a la medicina y salud públ
educación, viviendas, seguridad, etc. Así co
las pequeñas piezas hacen a las grandes m
quinas, también las pequeñas luchas acumu
rán fuerzas y experiencia para las grande  
decisivas.

Hemos comprobado que sus “solucion
sólo aumentan los privilegios de la clase do
nante (la burguesía, fundamentalmente, la 
garquía financiera) quienes decid
conjuntamente con los gobiernos de tur
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No podemos tener más expectativa
que en nuestras propias fuerzas
como clase y como pueblo, ya que
frente a la clase burguesa sostene-
dora del capital financiero, nuestro
futuro está en la rebelión pero con
un claro proyecto que dé vuelta las
cosas y las ponga de pie tal como
deben ser: la producción y la ri-
queza debe ser destinada a quienes
la producimos y hacemos el es-
fuerzo: los trabajadores.

E
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todas las medidas que les permiten apoderarse
cada vez de mayores riquezas. No cabe nin-
guna expectativa sobre sus reiteradas mentiras
de mejoras y de una salida a esta crisis, pues la
crisis del pueblo es el bienestar de ellos.

Los ejemplos de luchas y conquistas a través
de las mismas, nos enseñan que la unidad es
del pueblo, lo cual quiere decir que debemos
unirnos por ser quienes producimos y trabaja-
mos (clase obrera y pueblo) y porque sólo nos-
otros podemos sacar adelante al país. Está en
nosotros rechazar cualquier división de las que
nos plantan para confundirnos y eso lo venimos
experimentando.

La implementación de las asambleas y la de-
mocracia directa que en ellas ha reinado, debe
ser nuestra metodología a defender y a gene-
ralizar, pues con esa práctica no sólo aventa-
mos cualquier posibilidad de traición a los
objetivos de la lucha sino que también nos
damos el camino autónomo, independiente de
la tutela de los dueños del poder y fortificamos
la impronta revolucionaria que anuncia a la
nueva sociedad basada en la apropiación social
de toda nuestra riqueza y de la producción que
seremos capaces de desarrollar no sólo para
satisfacer las más básicas necesidades sino
también de proyectarnos hacia un crecimiento
como país liberado de la explotación capitalista.

Es cierto que deberemos luchar denodada-
mente contra sus instituciones corruptas y peri-
midas, contra los esbirros y traidores que nos

ponen en primera línea investidos de funciona-
rios estatales, sindicalistas entregadores, politi-
queros de baja estofa y otros personajes que
prestan su servicio al sector monopolista. Pero
esto ya lo venimos haciendo…

Y aunque el camino esté poblado de avan-
ces y retrocesos, de conquistas y desencantos,
es la única alternativa que tenemos como pue-
blo para dejar de ser sometidos como los es-
clavos del siglo veintiuno.

En ese andar se irán consolidando las nue-
vas organizaciones fabriles, barriales, estudian-
tiles y de todo tipo que deberemos desarrollar y
que hoy apenas asoman en el amplio contexto
social, pero que se presentan como firmes re-
toños de un gran tronco que será nacional.

No podemos tener más expectativa que en
nuestras propias fuerzas como clase y como
pueblo ya que frente a la clase burguesa soste-
nedora del capital financiero, nuestro futuro está
en la rebelión pero con un claro proyecto que
dé vuelta las cosas y las ponga de pie tal como
deben ser: la producción y la riqueza debe ser
destinada a quienes la producen y hacen el es-
fuerzo (los trabajadores y pueblo laborioso), a
sus familias y a sus descendientes.  Y quien se
oponga a semejante proyecto liberador debe
ser combatido sin un ápice de duda.«
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NUESTRA HERRAMIENTA. Boletín
Fabril del P.R.T. para los trabajadores de
Volkswagen Argentina  N°4 / 4 de Abril de
2019 

LA FLEXIBILIZACIÓN DE HECHO
En el sector automotriz se están observando

algunas cosas que nos hacen pensar que las
multinacionales están intentando preparar las
condiciones para aumentar la productividad y
por ende la explotación.
Desde hace años venimos cediendo en va-

rios terrenos: minutos de descanso, polivalen-
cia, retiros voluntarios, saturación de puestos
a más del 90%. Hábilmente, la empresa cargó
sobre nuestras espaldas problemas que son de
ellos, tirándonos sobre la mesa cosas como la
cantidad, la calidad, el ausentismo... entre
otros, desviándonos de los debates que como
obreros tenemos que darnos. 
Volkswagen desembolsa una fortuna de dó-

lares, prepara la planta para producir con cali-
dad una cantidad de unidades que son inéditas
para la Argentina.  Pero para eso necesita ga-
rantizar que sus obreros, calmos y mansos, van
a “dejar la vida” para cumplir ese objetivo
“común”. Para ello está usando, entre otras, la
herramienta sindical que cumple el rol de ga-
rantizarle a gran escala la famosa paz social,
haciendo de gendarme de los intereses de la
compañía.
La nula participación del conjunto de los

obreros, cuando el gremio negocia a espaldas
de todos nosotros, es la metodología que im-
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plementan. El miedo junto
con la extorsión son los me-
canismos adoptados. Si mi-
ramos para afuera de la
fábrica pasa lo mismo que
acá. En algunos lados con
mayor virulencia y en otros
no tanta, pero todo apunta a
la extorsión para poner a la
defensiva a la clase obrera,
con el objetivo de flexibili-
zar las condiciones de tra-
bajo.
No importa de qué tinte

político sea el sindica-
lismo, la metodología bu-
rócrata termina negociando a espaldas de los trabajadores.
Pasa en Volkswagen con un sindicato peronista; pasa en

Fate con un sindicato “de izquierda”: la burguesía se abro-
quela para llevar adelante sus planes.
Los trabajadores tenemos que asimilar que no hay posi-

bilidad dentro de la sociedad capitalista de solucionar nues-
tros verdaderos problemas. Su esencia es la explotación de
unos sobre otros, es imposible que se humanice nada. Al con-
trario,  cada vez se profundiza más y nosotros somos los que
ponemos el lomo siempre.
Ir de lo pequeño a lo grande en la acumulación de fuer-

zas propias para ponerle un freno al intento de avance, es el
desafío del momento. Sabemos que no es fácil pero también
que tenemos todo por delante; que ellos se juegan grandes
paradas y que somos nosotros los únicos capaces de gene-
rarles las millonarias ganancias. Por eso,  somos también los
únicos capaces de ponerles un freno a sus intentos de flexi-
bilizarnos.
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S 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 editando y distribuyendo en distintas fábricas y centros

de trabajo en diferentes puntos del país.



EEll  CCoommbbaattiieennttee «9

LA OTRA CAMPANA. Bole-
tín político informativo del Partido
Revolucionario de los Trabajado-
res para la clase obrera Matan-
cera / N°2 / Abril del 2019

LA LUCHA DOCENTE EN
MATANZA VA MÁS ALLÁ DE
UN RECLAMO SALARIAL
Matanza es un territorio pe-

queño a nivel geográfico pero in-
menso en cuanto a cantidad de
población , con un promedio de
870 centros educativos entre los
cuales hay jardines, escuelas pri-
marias, secundarias,  terciarios, ba-
chilleratos y demás, lo cual lo
vuelve comparable con cualquier
provincia “completa”. 
Y con una diferencia en sí

mismo, ya que no es lo mismo lo
que pasa en el primer cordón
(Ramos Mejía. San Justo) o el se-
gundo cordón (Laferrere, Casa-
nova, R. Castillo ) o el tercero (G.
Catán, .V. del Pino) con caracterís-
ticas muy diferentes. En donde se
requiere mayor presencia del Es-
tado en los lugares más desprotegi-
dos. Son los que se nota mayor
abandono, en infraestructura, en
alimentación. Lo cual deja al des-
cubierto que es una decisión polí-
tica.  Y la que hace que con sueldos
miserables sea materialmente im-
posible llevar adelante la educa-
ción en esas condiciones. Por eso,
los docentes ya cansados de la bu-
rocracia entregadora de las luchas
y conquista de su clase, se empie-
zan a organizar por fuera de la cú-
pula, como independientes, luchan
por condiciones dignas de trabajo.
Para que a los estudiantes se le ga-
rantice una educación digna.
Ya que un docente que cobre

por debajo o sobre la línea de po-
breza y que para poder llegar a fin
de mes deba recargarse de trabajo,
o en muchos casos buscar otras tra-

bajos por fuera, no puede dedicarse
a dicha tarea de lleno. Donde en su
mayoría son mujeres y muchas
jefas de hogar con familias a cargo.
Por todo lo antes mencionado,

en muchas escuelas de la Matanza
se están llevando adelante asam-
bleas, reuniones con los padres, ra-
dios abiertas ollas populares, paros
activos con la lucha en la calle.
Convirtiendo a este sector en

uno de los más dinámicos en lo que
se refiere a la lucha salarial y con-
diciones laborales. Poniendo un
freno a las políticas de ajustes de
este gobierno y sus cómplices.  
LA MONEDA ESTÁ EN EL

AIRE Y LA LUCHA CONTI-
NÚA. Lo que puede garantizar el
triunfo de esta lucha, que no sólo
beneficiará a docentes sino tam-
bién a padres y alumnos, es decir a
toda la comunidad educativa. Es
por ello que no debemos ser indi-
ferentes a este conflicto y mucho
menos vernos por fuera. SEAMOS
PARTE.

RUGIENDO. Boletín del PRT
para los trabajadores del parque
industrial de Tigre y alrededores.
N°3 / Mayo 2019 - Partido Revo-
lucionario de los Trabajadores

NOS PIDEN QUE LLEGUE-
MOS A OCTUBRE Y NO LLE-
GAMOS A FIN DE MES
La inflación  esta aniquilando

nuestros salarios y el deterioro de
nuestras condiciones de vida se
hace cada vez más notorio.
Mientras tanto, desde el go-

bierno y desde la oposición de
todos los colores, incluidos los sin-
dicatos, lo único que nos dicen es
lleguemos a octubre en paz.
¿Por qué decimos organizarnos

desde las bases?
Romper con las ideas de que

acá no se puede, de que los au-
mentos salariales o los consigue el

sindicato o se pactan “Individual-
mente”. No hay igualdad entre el
patrón y el obrero. Ahí el poder es
de la empresa.
Los trabajadores tenemos el

poder bien abajo. Cuando nos or-
ganizamos entre nosotros, por mo-
mentos clandestinamente, para no
ser sancionados o despedidos, pero
haciendo de a poco crecer esa ola
desde abajo. Con reclamos peque-
ños, con encuentros, con trabaja-
dores del sector, de la misma
fábrica o de fábricas vecinas.
Ahí radica nuestro poder. En la

unidad, en la masificación en com-
partir un mismo interés. Ahí es
donde somos fuertes y podemos
enfrentar nuestros intereses contra
los que nos quieren ver laburando
por dos mangos. Debemos ir pre-
parando nuestras pequeñas victo-
rias desde el día a día.
Debemos preparar para ganar,

acá no se trata de jugar al héroe y
perder el laburo, que es nuestro
sustento y de nuestras familias.
De lo que se trata es de construir

nuestro propio poder. El poder de
los trabajadores que enfrente esta
situación de mierda y empiece a
poner en el centro de la escena a
los trabajadores, la clase que pro-
duce todo y la única que puede
transformar esta realidad.
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EL PROLETÍN. Boletín Proletario del Parque
Industrial Pilar / N°4 / Mayo 2019.  PRT - Partido
Revolucionario de los Trabajadores.

ESCONDEN NUESTRO DESTINO
Como decíamos en el primer número de este Bo-

letín, esto es una herramienta para la clase obrera
del Parque Industrial Pilar. Nuestro objetivo es di-
fundir las ideas revolucionarias entre los trabajado-
res, en busca de la acción colectiva y la unidad de
nuestra clase.
Transitamos una etapa llena de confusiones y en-

gaños. Por eso, necesitamos construir un proyecto
de poder propio, un proyecto revolucionario que
cambie el actual estado de las cosas y empiece a re-
solver en serio nuestros problemas.
No es fácil, es cierto, nunca en la historia ha sido

fácil plantarse frente al poder instituido. Pero mucho
más difícil es que estas instituciones al servicio de
las empresas que nos explotan alguna vez piensen
en nosotros. Por eso, tenemos que asumir nuestro
rol en la sociedad. No es tan complicado: produci-
mos y distribuimos todo, pero nada decidimos. Eso
es lo que debemos cambiar. Podemos transformar
esta sociedad y construir una nueva, poniendo en
primer plano las necesidades de las mayorías y no la
ganancia de unos pocos. La burguesía (nuestro ene-
migo de clase) intentará esconderlo todo lo que
tenga que ver con un proyecto revolucionario. Es-
conden nuestro destino.
Somos muchos los que en verdad trabajamos.

Organicemos nuestra lucha, la lucha de clases en el
Parque Industrial de Pilar.

LA COMUNA OBRERA. Boletín Fabril del
PRT en la zona del Parque Industrial de Burzaco y
fábricas de la zona sur del Conurbano bonaerense

BALL EX REXAN… La explotación conti-
núa.

Ball es una empresa ubicada en el parque indus-
trial de Burzaco en la calle Luis maría drago 2001
que se dedica a la fabricación de latas de aluminio
principalmente para el mercado cervecero, siendo
la única en el país en este rubro. Su Matrix se en-
cuentra en Estados Unidos donde fabrican satélites
para la NASA.
Hace alrededor de dos años que la firma se hizo

cargo de la fábrica que antiguamente se llamaba

REXAN. Hoy por hoy cuenta entre operarios, téc-
nicos, administrativos y logística con alrededor de
200 trabajadores que componen la planta entre con-
tratados y efectivos. También cuenta con dos líneas
de producción que se reparten en 4 turnos de 12
horas cada uno con un sistema de 3x3 (jornadas de
3 días de trabajo y 3 de descanso), efectivizando ac-
tualmente una nueva tercera línea en expansión y
proyectando una cuarta.
A pesar de ser una firma diferente a la de

REXAN las condiciones de trabajo siguen siendo
precarizadas como en el pasado pese a los conflic-
tos que hubo antiguamente. Esto es evidente por la
cantidad de personal eventual tomados por agencias
laborales, las cuáles no solo se quedan con un por-
centaje importante del salario del trabajador, sino
que tienen la impunidad de prolongar o echar a su
antojo utilizando el mecanismo de contratos basura,
generando una sensación de inestabilidad laboral y
económica al trabajador. Esta situación favorece a
los métodos de presión por parte de la empresa
hacía el contratado como así también al personal de
planta permanente para incrementar los ritmos de
producción, viéndose totalmente desprotegidos ya
que las reglas las impone la patronal.
Evidentemente a la empresa no le alcanza con la

cantidad de latas que se producen por días (3 millo-
nes) sino que le exige al obrero mayor capacitación
permanente para producir un millón más por día, au-
mentando las ganancias de este monopolio pero no
los salarios de los obreros. Con la producción local
solo cubre el 20% del mercado interno de este rubro,
el 80% restante lo importa desde sus 12 plantas que
tienen radicadas en Brasil y actualmente están mon-
tando una planta similar a la que se encuentra en el
parque industrial Burzaco, pero en Paraguay. Los
haberes de la empresa se incrementan en otras es-
pecializaciones como la producción de envases para
insecticidas en la planta ubicada en el parque indus-
trial de Garín.
Los trabajadores están dentro del convenio me-

talúrgico teniendo estos uno de los sueldos más bajo
del mercado laboral. A esto se le suma que la UOM,
el sindicato que debería representar y defenderlos,
brilla por su ausencia, habiendo en estos últimos
meses 2 despidos sin causas justificadas. Es por eso
que los trabajadores se sienten vulnerables ante la
patronal que hace supuestas “capacitaciones” que
no son más que lavado de cerebros y extorsión. A
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modo de apriete amenazan a los tra-
bajadores que van a tomar trabaja-
dores provenientes de Venezuela
pagándoles a estos salarios más
bajos.
Un ítem que figura en el contrato

de efectivización es la disponibili-
dad que tiene la empresa del uso del
trabajador para llevarlo a plantas de
aluminio en el exterior, sin la posi-
bilidad de rechazar dicha “pro-
puesta” y sin ninguna remuneración
extra por el desarraigo de estar lejos
de la familia.
Es por toda esta situación que los

trabajadores de BALL no solo tene-
mos que empezar a organizarnos
entre nosotros sino que además te-
nemos que juntarnos con otros
obreros del parque industrial que
están en la misma o peor situación,
para unificar fuerzas y poder rever-
tir esta realidad. Luchemos por: eli-
minar los contratos basura /
mejores condiciones de trabajo /
sueldos dignos.

VOZ SURGENTE. Boletín  ba-
rrial  del  PRT | Año: 4 – N° 25|
abril de  2019

En la Ciudad, con participa-
ción y organización desde las
bases, podemos derrotarlos.
El esfuerzo que se viene reali-

zando es enorme. Estudiantes, do-
centes, familiares y vecinxs, en
mayor o menor medida, se hacen
partícipes de esta lucha que se viene
sosteniendo en defensa de los dere-
chos de la comunidad educativa,

amenazada con traslados y cierres
de establecimientos educativos en
toda la Ciudad. En el caso de los
IFTS, dos de los que vienen prota-
gonizando el conflicto con las auto-
ridades del Ministerio, resultaron
trasladados y, por lo tanto, cerrados.
El número 16, de Monte Castro, y
el número 9, de esta Comuna uno
en el barrio de Monserrat, logramos
permanecer hasta el momento, e
iniciamos “normalmente” las clases
para este ciclo lectivo 2019. Sin em-
bargo, el costo ha sido alto: des-
gaste, zozobra, angustia y tensión
como sentimientos propios de una
situación que nos tuvo y nos tiene
en vilo y alertas, con fuerte partici-
pación de todos los sectores involu-
crados en esta lucha. Ahora se trata
de sostener la iniciativa y no dejar
dormir el conflicto que, lejos de
estar resuelto, se encuentra activo
ya que el gobierno está al acecho y
atento para asestar el próximo
golpe. Por ello, realizamos un lla-
mado a sostener las asambleas por
Instituto, y apuntar a que las mis-
mas se extiendan a TODOS los Ins-
titutos de Formación Técnica
Superior. Contamos con el apoyo de
agrupaciones que sostienen, a su
vez, sus propias luchas. Por ejem-
plo, resaltamos el apoyo de las chi-
cas y chicos de “Voces del 11”, del
IFSD de Lanús. En ese sentido, re-
sulta importante que aunemos es-
fuerzos desde la praxis. Las
asambleas por terciario resultan
esenciales para llevar luego las re-
soluciones respectivas a las asam-

bleas generales. La experiencia nos
indica que esta herramienta es la
llave para resolver problemas y
tomar decisiones, y ha resultado
clave para poder sostener y avanzar
en este camino. 
Saludamos, claramente en el

sentido de esta nota, a lxs compa-
ñerxs docentes de la Provincia de
Salta, que siguen “dando clase” de
democracia directa y le tuercen el
brazo al gobierno de turno que, en
sintonía con lo que ocurre en todo
el país, ataca de manera directa a las
trabajadoras y los trabajadores de la
educación.
Profundizar la lucha desde las

bases de trabajadoras/es y estudian-
tes es la tarea del momento. Adver-
timos ya desde hace tiempo que la
lucha trasciende el terreno reivindi-
cativo. El salario, la permanencia,
las condiciones de trabajo, se cons-
tituyen en reclamos propios de ese
terreno. Pero más allá de ello, nos
damos cuenta de que la lucha es po-
lítica: peleamos también por nues-
tras libertades políticas, y queremos
ser protagonistas de los destinos de

la educación
p ú b l i c a ,
sosteniendo
el valor de
las decisio-
nes que se
toman en
el marco
de la parti-
c ipac ión
de las ma-
yorías.
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NUESTRA DIGNIDAD
NO ESPERA A OCTUBRE

GANEMOS LAS CALLES
a grave situación económica
que padecemos es producto
de las políticas aplicadas por

el gobierno, bajo el mandato de
los grandes bancos y empresas
que hoy dominan el país y el mun-
do. Está claro que NO les importa
nada de nada la vida de millones
de personas.
Para las clases dominantes, lo

único que cuenta son sus
ganancias. Mienten,  quieren
resignarnos a la “esclavitud” a la
que nos someten. Esa es la única
explicación de nuestra infelici-
dad. Todo lo demás es chamuyo
y más chamuyo, para que unos
pocos sigan en su fiesta de vidas
holgadas y desmedidas, a costa
del sacrificio de todo un pueblo.
Sin embargo, tenemos todo para
vivir dignamente.
Nos ponen una “zanahoria” por

delan- te:  las elecciones de oc-
tubre, y (mientras siguen con sus
grandes negocios como el dólar,
por ejemplo) pretenden  que la
cla-se obrera y el pueblo nos
quedemos quie-titos esperando
una nueva mentira: cambiar
para que no cambie nada.
NO vamos a esperar a octubre,

dándoles un cheque en blanco
para un futuro incierto. NO
podemos dejar la solución de
nuestros problemas en manos de
la clase dominante que los gen-
eró.

Es como darle al zorro para
que cui-de el gallinero. Y esa es
la actitud de los políticos “oposi-
tores”:  escondidos en sus
promesas electorales, tratan a
toda costa de sostener la gob-
ernabilidad para que el pueblo
no se rebele.
Es necesario ganar las calles,

la dignidad de un pueblo no
puede esperar hasta octubre.
El actual gobierno no resuelve

nada, empeora todo y la vida de
las mayorías es insostenible. Las
conquistas en beneficio del
pueblo no vienen con el voto, las
logragremos saliendo a la calle. 
Es hora de estallar. Los traba-

jadores y el pueblo no necesita-
mos “columnas” con banderas y
fecha de vencimiento, en una
plaza decorada con carteles y
pancartas.

La verdadera gran plaza es el
país luchando unido, en las bar-
riadas, en las provincias, las pe-
queñas localidades; en las rutas,
los parques industriales, en las
escuelas... sintiendo la felicidad
y el orgullo que da la lucha.
Porque:

La dignidad no se negocia.
La dignidad se grita, se canta.
La dignidad no se pisa.
La dignidad se levanta.«
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