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COMPITEN
PARA MOSTRAR
QUIÉN ES
MÁS CAPITALISTA
Ya se sabe que las elecciones no brindan ninguna salida real al pueblo trabajador. Lo que hay que cambiar es el sistema que lo sustenta y el modo
de producción que le sirve de base, que son las condiciones materiales
sobre las que se levanta este régimen inhumano.

a interminable campaña electoral que
venimos padeciendo ha sido y será totalmente ajena y a contrapelo de las
necesidades de los trabajadores y el
pueblo. Ha sido y seguirá siendo un fiel reflejo de
que el escenario de las disputas interburguesas
es lo que está detrás de cualquier alocución.
Montones de frivolidades políticas inundan
los medios de desinformación, intentando esconder un cuadro social cada vez más extenuante
para la amplia mayoría de nuestro pueblo.
Y a pesar de ello, sigue girado la maquinaria
electoral, frente a un pueblo que intuye que las
resoluciones de los problemas pasan por otro
lado, inclusive si castigan a uno votando a otro o
si no votan, o si votan al “menos malo”.
Las promesas de salarios justos, de trabajo
digno, de ordenamiento, de modernidad del Estado... que unos u otros vociferan con facilidad y
sueltos de cuerpo, más todo el palabrerío y las
críticas mutuas, más toda la parafernalia mediática, no esconde lo que los unifica como clase: la
defensa del régimen capitalista.
Mientras en Salta la lucha de la comunidad
educativa se muestra masiva, poniendo blanco
sobre negro cuáles son los intereses emanados de
las necesidades de nuestro pueblo; mientras en
Moreno, Pcia. de Bs. As., la comunidad se orga-
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niza y moviliza reclamando justicia para Sandra y
Rubén (dos trabajadores muertos por la presencia del Estado a favor del capital); y mientras los
trabajadores de Danone la Serenísima en Longchamps se plantan frente a los intentos de la empresa por imponer una nueva vuelta de tuerca en
la flexibilización laboral; mientras en Acindar Villa
Constitución dos trabajadores sufren un terrible
“accidente” producto de la desidia, el menosprecio hacia los laburantes, el poner primero la ganancia, la producción y las toneladas de acero a la
vida y la salud de los trabajadores... la patética
campaña electoral se adueñó del espacio de
todos los medios masivos.
Los dos candidatos más “relevantes” negaron
y niegan no sólo esa lucha de intereses (que es
lucha de clases) sino también las contradicciones
inherentes al propio funcionamiento del sistema
capitalista, al cual intentan defender desde
ambas trincheras. Pero la realidad de las luchas
no se puede negar, entonces la tapan.
La realidad de la crisis estructural del sistema, tampoco, y allí se encierran en sus contradicciones insalvables. Pero esto demuestra que
lo que los mueve a desaciertos, y a afirmaciones
que luego desmienten con otras en sentido
opuesto, es la presión de lo que socialmente no
pueden controlar.
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Los medios masivos nos inundan con su pestilencia jugando su juego, mientras todo el arco
político, desde izquierda a derecha, transita el camino que consideran el más importante: la lucha
por los cargos estratégicos desde los cuales defienden al sistema a cambio de jugosos ingresos
entre honorarios y “comisiones” por pellizcar y/o
sostener personalmente parte de los negocios de
la burguesía monopolista y el sistema de producción basado en el trabajo asalariado. Es decir,
por el proceso de expropiación cada vez más profundo a la clase obrera y al pueblo.
Los competidores cambian roles al ritmo que
les impone la lucha de clases, transitando el oscuro camino que deben transitar los candidatos:
competir para mostrar quién es más capitalista.
Pero el intercambio de roles en lo discursivo
no puede sorprender a nadie. Por el contrario, se
ha naturalizado como parte de la política burguesa, provocando el asco de los sectores populares.
Es que el sistema capitalista en su fase imperialista no tiene salida, pues transita su crisis crónica y terminal.
Si en lo discursivo se quiere defender el ingreso popular hay que emprenderla contra la
concentración monopolista; si se quiere defender
la inversión monopolista hay que emprenderla
contra la clase obrera y el pueblo.
Si se quiere ir contra la concentración de la
producción hay que reivindicar a la pequeña empresa y la libre competencia (la cual ya no existe);
si se quiere ir por el avance de las nuevas tecnologías y la baja de costos, se debe ir a favor de la
concentración y el cierre de las pequeñas empresas que no son competitivas.
Si se quiere lograr simpatía de los sectores
populares hay que alentar la protesta, hablar en
contra de la pobreza y a favor de las libertades
públicas; si se quiere atraer la atención de los
dueños del poder para asegurarse los cargos, se
debe ir a favor de la flexibilización laboral, el manoteo a las cajas de jubilaciones, la reducción del
gasto social y la represión y sometimiento al pueblo.
Tal es la situación del sistema que, además de
sus propias contradicciones insalvables, es empujado permanentemente por las luchas de los
sectores populares.
El capitalismo no tiene arreglo y, sin dudas, el
sendero que transitarán la clase obrera y el pueblo con el influjo de las ideas revolucionarias inoculadas por nuestro Partido y la vanguardia

E l Co mb at i en te

revolucionaria, es el de la lucha, la organización
local y nacional de una fuerza que desemboque
en la toma del poder.
La lucha de clases no da respiro y la crisis terminal del capitalismo en nuestro país no tiene
arreglo de ningún tipo.
Por el contrario, seguirá profundizándose, a
pesar de los discursos mentirosos, contradictorios y patéticos de todos quienes disputan los
cargos de gobierno con intención de sostener el
sistema y sus privilegios burgueses.
Como ya lo señalamos: debemos pensar que
lo importante se dirimirá luego de las elecciones. Continuemos preparando los cimientos de
la organización popular ahora.
No dejemos que nos dividan.
No permitamos que nos desvíen de nuestras
prioridades.
Trabajemos en el camino de seguir construyendo la organización política independiente que
sea la herramienta en la que las mayorías decidan el camino a seguir, mediante la lucha y el enfrentamiento y no con la ilusión de una papeleta
con tal o cual nombre.
De urnas y votaciones ya tenemos bastante
sin que los problemas de fondo de nuestro pueblo
se hayan resuelto.
Las soluciones de los problemas del pueblo
serán posibles por la obra del pueblo mismo.«
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SALTA

E

REFLEXIONES
SOBRE EL CONFLICTO
DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA EN SALTA

Una comunidad educativa autoconvocada, un verdadero fuego voraz que alimenta y
sostiene la bandera de la lucha de todo el pueblo argentino. Maestros, padres y alumnos de toda la provincia, ante el incumplimiento del gobierno que hizo oídos sordos,
están haciendo una experiencia extraordinaria.
Huelgas y multitudinarias movilizaciones, donde la masividad y la organización entusiasta y combativa, pone en jaque todas las políticas de gobernabilidad planteadas por
todo el arco burgués a lo largo y ancho del país.

n primer término, y lo consideramos fundamental, es concebir esta lucha como eminentemente política aunque su reclamo aparece
como económico.
¿Por qué política? Porque desde su gestación se
introduce en una nueva calidad de todo el proceso de
lucha nacional, un quiebre con todo lo institucional.
Aparecieron la autoconvocatoria y la asamblea como
herramientas independientes de cualquier tutela política-gremial del sistema.
Este conflicto trascendió la provincia de Salta,
gracias al buen uso de las redes sociales la autoconvocatoria y todo lo que ello conlleva, se conoció, y de la
mejor forma.
La lucha se masificó y se dieron a conocer las experiencias. Es política porque cada vez más el concepto autoconvocatoria, y todo lo que ello significa, es
parte de un grado de conciencia de nuestro pueblo y
de una experiencia colectiva que empuja a parir lo
nuevo que esta sociedad necesita para abrir las compuertas de la dignidad.
El conflicto es político porque a pesar del ninguneo de los medios de “desinformación” nacionales conmovió a toda la superestructura política-gremial y, en
ello, se lleva puesta a la ministra de educación salteña
y castiga al gobernador Urtubey a pocos días de las
“PASO”.
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Sin embargo, hay un aspecto inmediato en lo político que hay que
analizar rápidamente.
La burguesía no duerme … y con
ello todo el andar institucional. La clase
dominante intentará salir del conflicto
de una y mil maneras y si con ello debe
dar un paso atrás o adelante lo hará,
pues tiene la suficiente experiencia de
clase dominante para enfrentar, en el
plano económico, al movimiento de reclamo.
Pero de algo tenemos que estar
convencidos, en el plano político están
trabajando para quebrar la autoconvocatoria y ahora han salido a la palestra
los gremios “combativos” para montarse en una de las luchas políticas de
masas más sobresalientes de los últimos años.
Es en ese plano en donde hay que
presentar batalla y doblegar los esfuerzos políticos y de lucha de ideas
explicando el origen del conflicto: las
escuelas, la comunidad educativa se
deben fortificar en el llano, entablar la
pelea en el abajo, en lo más profundo,
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en donde existe el dolor. Ése es el terreno en
donde podremos dar la verdadera batalla contra
el sistema que ha sentido el golpe. Aferrados a
nuestro terreno, el mismo que contempla la masividad.
Es en esas trincheras en donde hay que
fortalecerse y concebir en el plano político
que esta situación recién empieza.
Que, por el contrario a todo lo que plantea el
sistema de sus engaños y mentiras, el fortalecimiento de la democracia directa en cada escuela, en cada manzana que la rodee, con
padres de alumnos, vecinos y trabajadores de
otros sectores, nos exige aferrarnos a nuestro
terreno que es el masivo aquel que puede quebrar el brazo del poder.
La burguesía, si tiene que retroceder, hará
aparecer su salida como triunfo propio o una dádiva del poder.
Los gremios se pondrán en “primera fila” de
la combatividad, pero castigarán en el plano político e ideológico la autoconvocatoria.
Esta es la pelea de fondo y ésa es la tarea
en el momento actual del conflicto.
Es posible que el mismo ceda en lo que es la
lucha económica, que haya un empate técnico
en ese sentido, pero una vez más debemos vol-
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ver a las fuentes, a las raíces del conflicto al
cual, necesariamente, hay que elevarlo al carácter político.
En ese terreno hay aferrarse, sostenerse
con más autoconvocatoria, con más asamblea,
y evitar el aislamiento con la sociedad de explotados y oprimidos.
Explicar la lucha como está hoy y transmitir
la experiencia, multiplicarla como se pueda y,
para ello, la autoconvocatoria ya lograda en organización elevar su responsabilidad política en
esa misma sociedad.
Hay un camino a recorrer.

Como todo inicio, es complejo, difícil y es torpedeado por toda la institucionalidad. Pero la
experiencia ya parió, dio a luz y hay que sostener en el tiempo lo ya establecido en conducta
política. Asimilar que ése es el camino que generará las expectativas de cambios políticos
profundos de nuestra sociedad.

Repetimos: en el plano político esto recién empieza y ya la burguesía recibió el
mensaje.«
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ANÁLISIS POLÍTICO

L

LAS TRES PATAS DEL PROYECTO
DE LA CLASE DOMINANTE
La oligarquía ﬁnanciera en el planeta se ha planteado tres reformas fundamentales
en su desesperado intento de frenar la caída de la cuota de ganancia. A partir del
2008 se intensiﬁcó en todos los foros internacionales el debate por instalar institucionalmente reformas laborales, reformas jubilatorias y reformas tributarias, un trípode que permita a los estados monopolistas transferir enormes riquezas
en manos de miles de millones de explotados y oprimidos a manos de grupos cada
vez más concentrados.

a globalización, que se inició con fuerza en
los años 80 de siglo pasado, fue una respuesta
al mismo problema, en lo esencial se trataba
de llevar al salario chino a poblaciones del
universo, incluidos los países imperialistas.
Ese inició contó con una clara centralización política que
iba a sostenerse por más de dos décadas. Nixon-Mao, Reagan-Tacher, fueron los emblemas de esa época histórica.
Esa ofensiva política estaba apoyada por una ofensiva
ideológica, del “sueño americano” de los años 60 se pasó
sin escalas a la lucha frontal contra la idea y fundamento
de la revolución socialista.
La ofensiva ideológica estuvo centrada contra el pensamiento marxista-leninista y se atacaron los pilares revolucionarios: a la “inexistencia” de un proletariado, se
le adosó la desaparición del concepto de luchas de clases,
el papel del Estado, inviabilidad de la lucha por el poder
y del socialismo, entre otros…
Se multiplicó con creces en el plano ideológico la idea
democracia burguesa y de hecho toda alternativa a la
misma se consideró antidemocrática.
Los años han pasado y la globalización, que había despertado expectativas en una buena parte de la población
del mundo, comenzó a mostrar su verdadera cara: los pueblos del mundo comenzaron a sentir el rigor de ese proceso devastador.
La lucha de clases apareció en escena de diferentes formas, pero con un común denominador: la dignidad de la
sociedad humana inició un proceso de no negociación
con la clase dominante.
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Es esta lucha de clases la que ha quebrado la centralización política por arriba. La oligarquía financiera está
partida en mil pedazos y los centros de poder político centralizados están esparcidos y extrañamente enmarañados,
como enmarañados están sus intereses en el nuevo papel
que los Estados cumplen, en función de cada uno de sus
intereses en pugna.
No son en lo fundamental sus pujas internas las que
debilitan cada día más su centralización política globalizada. Es la lucha de clases que se manifiesta en un mundo
en donde el proletariado ha crecido en varias veces en la
producción mundial, con nuevas generaciones que nacieron al calor de una ofensiva ideológica contra revolucionaria.
Miles de millones de nuevos proletarios se incorporaron como fuerza de trabajo en países como China, India,
el Sudeste asiático, México, Brasil… Están “invadiendo”
África para proletarizar a nuevas camadas de poblaciones
con el solo objetivo de someter a nuevas fuerzas productivas por el miserable salario de menos de un dólar diario.
Pero lo cierto es que esa centralización política requiere de una institucionalización, independientemente
que en los hechos y por fuerza del propio sistema de explotación los tres pilares necesarios del capital financiero
entren a ejecutarse como puedan.
Y es allí en donde comienzan a hacer agua el engaño
y la mentira. Caminos que había que recorrer en el mundo
entero por una nueva oleada de proletarios y asalariados
de todo carácter, que ya no aceptan con pasividad las consecuencias de un sistema capitalista que atacó los ci-
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mientos de la sociedad humana y con ello se llevó puesta
a la propia naturaleza.
Miles de expresiones políticas anticapitalistas recorren los países del mundo, son muchos años de experiencias en ese sentido acentuados desde el 2008, pero aún pesa
esa ofensiva ideológica que perduró durante dos décadas.
Las expresiones revolucionarias en el planeta aparecen como muy embrionarias.
Aún pesa más en la población mundial la claridad existente sobre la podredumbre del sistema capitalista (lo que
no es poco) que una salida política revolucionaria a tal situación.
Sin embargo, esa amplitud de aspiraciones democráticas de los pueblos del mundo no cede y la lucha por los
derechos políticos crece. Es parte de la lucha de clases,
adquiere un sentido muy amplio y golpea permanentemente la centralización política por arriba.
Es en este devenir del proceso histórico en donde hay
que enmarcar la aparición en nuestro país de la lucha autoconvocada, acentuada desde diciembre del 2001.
La autoconvocatoria, que apareció a los ojos de la población como una expresión espontánea por aquellos
años, comenzó a hacer pie hasta el día de hoy.
Muchas experiencias de todo tipo se fueron amasando
en la conciencia de la población, que las estructuras institucionales de la clase dominante no estaban para dar soluciones a los problemas.
Ganar la calle elevando la organización autoconvocada, despegando del peso ideológico de las instituciones, era y es un camino a recorrer.
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Pero en ese ir y venir de nuestro pueblo apareció una
nueva calidad de esta experiencia autoconvocada: los docentes salteños y la comunidad educativa quebraron la
institucionalidad burguesa y embrionariamente crearon la asamblea como una herramienta de decisión directa.
Una experiencia que hará historia y ayudará a masificar este pensamiento revolucionario, que ve en la movilización permanente del pueblo las primeras manifestaciones de un doble poder.
Habrá pasos adelante y pasos a atrás, pero lo hecho,
hecho está y la clase dominante recibió el golpe. La institucionalidad para lograr la legalización de los tres pilares del proyecto burgués han recibido un fuerte golpe en
el “mentón”.
En estas dos semanas ha subido el dólar y el riesgo
país. Y lo que es peor: una acelerada desconfianza política
al gobierno de sus propias fuerzas.
Fuertes expresiones de su propio riñón parecerían haberle bajado el pulgar a una administración incapaz de por
sí y sujeta a una lucha de clases que, aunque silenciosa y
no tanto, no está dispuesta tolerar ajustes tras ajustes,
antes o después de octubre.
Es en este contexto que deberíamos imaginar una reunión del gabinete nacional y -a la par- una reunión de los
centros de poder mundial (como el FMI) exigiendo institucionalidad para la aprobación de las tres reformas…
Allí radica la crisis política por arriba.
Y cuando decimos arriba lo decimos también en el
plano internacional.«
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BOLETINES

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 distintas fábricas y
centros de trabajo en diferentes puntos del país.
OBREROS DEL ACERO. Julio 2019 (Boletín del
PRT en ACINDAR)
LA REFORMA LABORAL EN ACINDAR (Sin
Ley pasa igual)
Desde hace muchos años, Acindar viene planteando la reforma desde diferentes frentes y con
diferentes metodologías.
Tuvieron que pasar 12 despidos (de los cuales se efectivizaron 3) y el trabajo de ablande
constante desde la empresa y parte del gremio
para poder pasar el achique en Colada Continua,
donde los compañeros golpeados por los despidos y por el constante aislamiento al cual se los
sometió (aun hoy los cumpas te dicen que estaban solos, cuando gran parte de la planta estaba
pendiente de lo que les pasaba, aunque nunca
nos dieron la oportunidad de poder participar), pasando un proceso que a la empresa le llevo años,
pudieron avanzar. 12 puestos se perdieron allí.
Luego le toco al Taller Central, el problema del
aislamiento y el “es un problema que debemos
solucionar acá”, dejo a los compañeros tratando
de demostrar lo que es un secreto a voces: los
quioscos y negociados que hay con los talleres
externos, tercerizando los trabajos, que antiguamente hacían los compañeros del taller. 6 puestos más se perdieron.
Luego le tocó el turno a Mantenimiento de
acería, donde si bien no se perdieron puestos de
trabajo, se minimizaron los tiempos muertos, los
tiempos de descanso, maximizando y cargando
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de más tareas a los compañeros, algo que puede repercutir en los compañeros de las contratistas. Otra forma de flexibilizar, otra de las formas
que se dan las empresas para achicar salarios y aumentar sus ganancias.
Recargar de tareas a los compañeros, en detrimento y con el objetivo de
achicar en otro lado o bien, si de producción hablamos, con la misma
cantidad de gente, hacer más producción.
Hoy es el turno de Trefilado de Barras y Patio Palanquillas. El primero, con el fantasma constante de la producción que se lleva a otras
plantas satélites de Acindar (Borroni en Bs. As., Rogiro en Rosario...),
una planta muy ligada a la industria automotriz, hoy paralizada prácticamente.
Hoy la empresa quiere
aprovechar este parate y
falta de ventas (si es que
no se están haciendo en
otro lado) para negociar
mayor flexibilización,
mayor aprovechamiento
de lo que ellos llaman
“tiempos
muertos”
(nuestro tiempo de
descanso) o sea
mayor carga de trabajo en los compañeros,
con
la
amenaza de no cubrir las posibles jubilaciones, en una
planta donde el
trabajo manual
es de más del 70
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%, con los consiguientes problemas físicos que ello acarrea.
La otra, Patio, con la amenaza de achicar 4 puestos de
trabajo, más otros 4 de ASIMRA, distribuyendo el trabajo entre
los compañeros ya que, según la empresa, tendrían “mucho
tiempo ocioso”, comenzando a rever tareas que antes se hacían y hoy las realizan terceros.
Como vemos, no le hace falta la reforma laboral a Acindar
para avanzar en achiques de puestos, flexibilizaciones, mayor
recarga de trabajo, etc. Esto se puede y se tiene que parar, no
podemos seguir enfrentando este avance en forma aislada,
el problema es de todos, y va a llegar a todos los sectores, por
eso debemos enfrentarlos de forma unificada.
Denunciando primero lo que nos pasa en cada sector, tomando contacto con los otros sectores, buscando la unidad en
la respuesta, (todos tenemos algún conocido) teniendo claro
que, si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer.
Rompiendo el aislamiento del “se tiene que solucionar en
el sector”, o “la solución está en la negociación”, ya que
cuando se instala esto, comenzamos a perder.
La acción directa, tomando medidas unificadas, debatidas
y decididas en asambleas, con el compromiso y la decisión
de la clase, es lo único que nos puede garantizar que esta reforma DE HECHO no pase.«

BOLETÍN ZONAL, N°1 Julio 2019 (Pontevedra, Las Torres,
el Ombú, La Teja y el Zorzal)
LAS MANOS QUE PRODUCEN
Somos trabajadores que producimos día a día, más y más
ganancias para los empresarios a cambio de menores salarios
y peores condiciones de vida. Padecemos las estafas y las
mentiras de los gobernantes de turno, padecen nuestros hijos
el abandono institucional en las escuelas, padecen nuestros
enfermos el abandono institucional de los hospitales, padecen
nuestras barriadas las mínim
a
s
condiciones
de iluminación,
de
redes cloacales
y
otras tantas
c o s a s
más, a
costa de
tanto padecer y
sufrir
p o r
estas
penurias -si es que
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llegamos a viejospadecemos las
tortuosas condiciones de jubilac i o n e s
miserables.
El Estado y
los gobiernos
que se suceden uno tras
otro,
no
hacen más
que buscar
los medios
políticos
p a r a
transferir
a los
empresarios las riquezas que creamos con nuestro esfuerzo diario. Cuanto más
aguda y voraz es esa transferencia, más agudos son nuestros padecimientos.
Cada ajuste, cada medida, económica, cada devaluación,
cada tarifazo y cada inacción del Estado en barrios, escuelas, hospitales etc. es al mismo tiempo una transferencia de riquezas a los empresarios. Todo ello nos dice que los
padecimientos no solo están en las fábricas y lugares de trabajo sino también en los lugares de vida.
Todo lo que se produce es creado por los trabajadores,
pero los frutos de esa obra, de ese esfuerzo de músculos e inteligencia colectiva en la que intervienen miles de mujeres y
hombres en largas jornadas de trabajo, se los llevan los poderosos, la concentran en sus manos al amparo del Estado y
de cada gobierno de turno que administra en su beneficio.
Este Boletín surge por varias necesidades. Todas tienen
que ver con las condiciones de trabajo y de vida, todas tienen
que ver con la búsqueda de dignidad con la que aspiramos
vivir los trabajadores y nuestras familias.
Nuestras necesidades, que están integradas a nuestro
presente y nuestro futuro, pero también están estrechamente
unidas con las soluciones a los problemas que padecemos.
Por ello tienen que ver también, con la lucha y con la organización, con la libertad e independencia política. Es decir, con
la capacidad de conquistar para nuestros intereses las soluciones a las que aspiramos.
Esas soluciones, que al mismo tiempo son un acto de justicia frente a los capitalistas, que implican lucha y organización, deben adoptar un carácter y un contenido revolucionario,
si quieren ser verdaderos y profundos actos de justicia. Por lo
tanto, este Boletín surge para contribuir a las necesidades revolucionarias de los trabajadores de la zona.«
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AVANCE
METALMECÁNICO,N°4,
Julio
2019
(Boletín de
los trabajadores de Toyoya)

SUS PLANES NO SON LOS NUESTROS
principios de este mes, en un encuentro de empresarios
organizado por Espacio EXCELENCIA, Daniel Herrero, presidente de Toyota, presentó su “interesante” visión para la coyuntura y el largo plazo.
Allí señaló que “En los próximos 5 años veremos cambios
más drásticos que en los últimos 100”, explicando su visión
sobre “el desafiante futuro de la movilidad, en donde los autos
dejarán de ser commodities de acero o circuitos electrónicos
para pasar a ser plataformas de aplicaciones y estilos de vida”.
No hace falta aclarar que estos tipos siempre están un
paso adelante si de negocios se trata.
Lo que no dice el señor Herrero es que ese venturoso futuro de negocios y ganancias está basa- do en el trabajo que
hacemos todos nosotros, dejando el cuerpo y el alma en cada
jornada.
Está basado en la producción que nosotros generamos y
por el que cada vez obtenemos menos. Está basado en la explotación a la que nos someten: con lo que producimos en un
día pagan todos nuestros salarios de un mes y les sobra plata.
Se la están llevando en pala y no tienen ninguna intención de dejar de hacerlo.
Sobre el acuerdo firmado entre Mercosur y Unión Europea, Herrero expresó que “para Toyota es una muy buena noticia porque nuestros autos argentinos tienen la misma
calidad que los europeos, lo que abre el mercado”...
Está claro: acá producimos para exportar, los ingresos son
en dólares, por eso tenemos que tener bien en claro que la famosa “crisis” de la que nos hablan como una herramienta de
extorsión es absolutamente relativa, por no decir falsa.
El plan de la empresa está clarito: ganar cada vez más a
costa de que los laburantes perdamos derechos y ganemos
menos. Ellos siempre quieren más. Ejemplo de ello es el tema
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de los contratos por dos años y la intención que tiene la empresa de extenderlos a cuatro años.
O cuando empiezan meter el rumor de suspender alrededor de 700 compañeros contratados. Y en eso seguirán hasta
que los trabajadores les paremos la mano.
Nos taladran la cabeza en las líneas con sus indicadores
de eficiencia, ausentismo, calidad... cada día. A estas situaciones se suman las modificaciones cotidianas que hacen,
en dónde, como quién no quiere la cosa, nos agregan más laburo…
Nos agregan evaluaciones de desempeño, más controles, etc. Eso sí, siempre con el cuentito que tenemos que ser
más flexibles y adaptarnos a los desafíos que surgen de la
producción.
Desde que ponemos un pie en la fábrica hasta que nos
vamos, nos presionan, nos aprietan con exigencias y reclamos, con el único objetivo de que se cumplan sus planes.
Y sus planes no son los nuestros. No queremos convivir
con la angustia de estar expuestos cada vez más a las lesiones, estar cada vez menos con nuestras familias y amigos, a
que la plata nos alcance cada vez para menos mientras cada
día nos rompemos el lomo un poco más.
El señor Herrero tiene tiempo de ir a desayunar con sus
CEOS amigos a dar cátedra de negocios, de sustentabilidad,
de futuro y prosperidad.
Y lo hace porque acá más de 5.000 obreros somos los
que logramos que en esta empresa el ritmo de producción
tenga un “takt time” bajo, fabricando una camioneta cada minuto y medio o dos, según el momento o las necesidades de
ellos.
O si no, ¿quiénes somos los que año tras año batimos récords de producción? ¿El trabajo de quiénes hace posible
anunciar a la empresa (con bombos y platillos en diciembre
pasado) la posibilidad de producir 140.000 unidades, buscando un nuevo récord en la planta?
Está claro que la voracidad de la empresa no se va a detener si los trabajadores no nos plantamos.

20 DE DICIEMBRE, N°1, Julio 2019 (Boletín del PRT en
Malvinas Argentinas, Bs. As.)
“MIENTRAS ELLOS SIGUEN AMASANDO SUS NEGOCIADOS, NOSOTROS NOS ORGANIZAMOS”
Este boletín surge a partir de la necesidad concreta de expresar nuestras ideas y las de nuestro pueblo, teniendo en
cuenta una situación de silenciamiento y falta de herramientas para dar a conocer lo que nos pasa, lo que sentimos y
cómo se dan nuestras luchas y peleas cotidianas contra un
sistema injusto y que tan solo busca el lucro de unos pocos
en desmedro de muchos y muchas.
Elegimos el nombre “20 de Diciembre” en homenaje a los
39 compañeros caídos en esa jornada histórica del año 2001,
que pelearon por ponerle un límite a las políticas injustas de
los monopolios y a su estado cómplice y servil.

E l C om ba t i e n t e

El Argentinazo marcó un hito en nuestra historia y le mostró a los políticos y al poder concentrado de los monopolios
que el pueblo movilizado en la calle es el único soberano,
justo y verdaderamente democrático. Las clases dominantes
siempre buscan enriquecerse y obtener ganancia.
La burguesía monopolista al frente del Estado controla
nuestras vidas hasta que decimos basta. Ellos siempre buscan cómo manipularnos y controlar nuestras vidas.
Las elecciones no cambian en profundidad esta crisis.
Sólo la democracia directa y el pueblo, los trabajadores
decidiendo y ejecutando, hacemos la historia.
En esa perspectiva escribimos e impulsamos este boletín, con un criterio amplio y democrático, aceptando aportes
y colaboraciones de nuestros vecinos de Grand Bourg y Malvinas Argentinas.

RUGIENDO, N°4 Julio 2019 (Boletín para los trabajadores
del Parque Industrial de Tigre y alrededores)
PRETENDEN QUE NOS ADAPTEMOS A SUS MISERIAS
bajan las ventas... hay despidos o suspensiones. Si aumentan las ventas, aumentan los ritmos de producción, horas
extras, y a olvidarse de que hay vida y de que hay familia.
Total, si crece la empresa crecemos todos, nos dicen. Al
tiempo, nosotros igual, o más rotos... y ellos con ganancias a
dos manos.
Con el último feriado optativo de julio, en la mayoría de
las fábricas esperaron hasta último momento, no sea cosa
que podamos disponer de nuestro tiempo y ser felices por un
ratito.
En algunas fábricas dijeron tomate el día. Eso sí, chau
presentismo. En otras, hasta esperaron hasta último momento
para decir que no se laburaba pero dejando en claro que los
trabajadores les deben una.
En otras se laburó normalmente y chau. Todo, pero todo
bajo el concepto que los trabajadores debemos adaptarnos a
lo que ellos se les cante.
Basta de adaptarnos. Tenemos que construir nuestro
propio futuro sin depender de ellos. Y para esto hay que diseminar nuestras ideas a todo el parque industrial e ir organizándonos. Los trabajadores somos la clase productora y
debemos tener nuestra propia organización, que enfrente a la
burguesía dueña de todo, hasta de nuestro tiempo.

LA OTRA CAMPANA, N°4 Julio 2019 (Boletín para la clase
obrera Matancera)
EL SALARIO NO ES GANANCIA ¡¡EL SALARIO ES PÉRDIDA !!!
La burguesía logró instalar la idea que lo que pierde el
obrero por su trabajo es ganancia y la ganancia que ella obtiene por explotar trabajo ajeno es pérdida. No existe empresario que no llore su situación y no maldiga sobre lo mal que
andan sus negocios. “Trabajamos en rojo”; “estamos en crisis”; “los costos aumentan”.
Pero la realidad es otra muy diferente. El trabajo del obrero
crea valor y, en consecuencia, es lo que genera toda la riqueza existente en esta sociedad capitalista.
Sin el trabajo humano el capital del burgués es capital
muerto; no genera ganancia alguna. De ese trabajo que el
obrero incorpora a la materia prima para lograr un producto
terminado, el obrero recibe sólo una ínfima parte. El resto, es
lo que se queda el patrón y es lo que constituye, en definitiva, su ganancia.
Así es como funciona la economía en este sistema. Toda
la riqueza social es generada por millones que trabajamos.
De ninguna manera se puede
equiparar el salario
de un obrero con
las ganancias del
capitalista. Menos
aún cuando el capitalista ya se
quedó con parte
de nuestro salario para obtener
sus
ganancias.
Esta es
una enorme
injusticia de
las tantas a
las que nos
somete el
sistema
capitalista, que se sostiene
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sobre la explotación del trabajo ajeno y
nos expropia cada día cuando no recibimos el equivalente a lo que realmente
producimos.
La bronca que nos genera entrar en
el impuesto a las ganancias porque hicimos horas extras o conquistamos un aumento salarial está bien fundamentada
en que nuestro salario no es ganancia,
porque nuestro salario es pérdida.

NUESTRA HERRAMIENTA, N°5,
Julio 2019 (Boletín del PRT para los trabajadores de Volkswagen Argentina)
PONERLES UN FRENO ES PENSAR EN NUESTRO FUTURO
Desde hace varios años, la empresa
nos quiere hacer correr detrás de la coneja...
Nos viven “vendiendo” espejitos de
colores con la inversión para el nuevo
modelo y que toda perspectiva a futuro
de nuestra vida pasa por si Volkswagen
decide o no hacer grandes negocios en
la Argentina.
A cambio, recibimos suspensiones
durante todo el 2017 y el 2019, que significaron una merma en nuestros
ingresos,

cuando no sólo se ven
centenares de millones de
dólares en las inversiones
sino que -además- nunca se
dejaron de producir las
Amarok.
Se fueron más de mil
compañeros con el retiro
voluntario, víctimas de
todo el miedo y terror con
el que nos taladraron la
cabeza.
Nos quitaron -con el
mismo cuento- tiempo de
comedor (que todavía
seguimos cediendo).
Ahora nos quieren
meter por la ventana la
reforma laboral a través
de un nuevo Convenio
que flexibiliza nuestros
ingresos e implementa
un “Banco de horas”, retrocediendo décadas en con- quistas históricas de la
clase obrera.
Hay que destacar que el cuento del
capitalista productivo y del capitalista especulativo es pura mentira.
En su esencia, el capitalista es siempre especulativo, su condición de parásito no le permite actuar de otra
manera.
Ellos vienen a nuestro país, invierten dinero que ya nos han extraído
como clase trabajadora acá o en
cualquier otra parte del mundo, nos
extorsionan achatándonos el salario, ya sea con inflación, devaluación o suspensión.
En cuestión de meses se apropian de todo lo producido por nosotros y multiplican esa inversión. Y
hasta casi nos piden que les demos
las gracias por darnos trabajo.

Ahora están con la desesperación de
saturar al máximo los puestos antes que
la Tarek esté produciéndose.
Porque saben que lo que hagan hoy
optimizará sus ganancias.
Cuando nuestro partido plantea no
dejarlos gobernar es precisamente embarrarles la cancha.
Es no dejarles “optimizar” sus negocios, ya que eso sólo significa mayor explotación y darles la derecha en la
extorsión.
Buscar los canales para expresar la
bronca, tirar las pruebas para atrás desde
las líneas, hablarlo entre los compañeros... La flexibilización que no pueden
sacar por ley, por el descontento popular,
la llevan adelante en los lugares de trabajo, como el nuestro, día a día.
Ponerles un freno es pensar en
nuestro futuro.«

www.prtarg.com.ar

