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Los resultados de las recientes elecciones PASO, dejaron múltiples aristas para analizar.
Pero es imprescindible ir a lo esencial: nada de todo esto va a solucionar los males que
aquejan a la clase obrera y al pueblo, la disputa intermonopolista y la crisis del
capitalismo, recrudecen a cada hora. El golpe que recibieron en las urnas hace tambalear
al gobierno, y “ganadores” y “perdedores”, se desesperan por la gobernabilidad.

N

uestro pueblo vuelve a golpear y lo hizo
con lo que tenía a la mano, por la vía
electoral. Esto, lejos de darle “un cheque
en blanco” a la opción ganadora en las
urnas, generó un maremoto donde sus naves desvencijadas van sin velas ni timón. Esto termina condicionando y empujando a toda la burguesía
monopolista a que se les profundice la crisis política. Porque si bien los ganadores aparecen como
fuertes, no es tan así, si consideramos que entramos en
una fase donde la gobernabilidad entró en un grado
de descomposición (por lo menos en lo coyuntural),
que le desmantela los “decididos planes” de los tres
pilares que tiene como objetivo central en el futuro inmediato toda la burguesía: REFORMAS LABORAL,
PREVISIONAL y FISCAL. Todo este en el medio de
una nueva crisis financiera y especulativa, que se lleva
puesto todo lo que encuentra a su paso.
Esto nuestro pueblo ya lo vivió a lo largo de su historia, nada que no conozcamos esta a la vista
Las declaraciones de Alberto Fernández son claras
en tal sentido advirtiendo a Macri, “ordenar el desorden (económico) que ha creado antes de terminar su
mandato y llevar tranquilidad a los mercados”. Y tras
cartón les advirtió a sus patrones: “vamos a honrar los
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compromisos (de deuda) pero no a costa del sacrificio
de los que trabajan ni de los jubilados” … Está diciéndole a los monopolios: ¡¡¡ojo: querer no es
poder!!! Es decir, la gobernabilidad de hoy es más una
necesidad de los que vienen que de los que se van; de
manera contraria, se verán obligados a retroceder 10
casilleros como lo tuvieron que hacer en el 2001, y es
precisamente lo que quiere decir Fernández en la frase
citada.
Aquí nadie es tan zonzo como para no interpretar que esta situación no se aguanta más. Donde la
burguesía trabajó bien con el objetivo de desmovilizar, donde no son los encuestadores los que se equivocaron, sino que la burguesía mintió desde un
principio para que no se precipitase la crisis. En un
claro pacto de gobernabilidad, con el expreso fin de
desmovilizar y tratar de ganar tiempo hasta diciembre. Pero no lo pudieron tapar, no les quedó otra y la
situación se transformó insostenible. Donde -a pesar
de los esfuerzos- se les va a profundizar la crisis y el
derrumbe de un gobierno que se mostraba como que
no “le entraban balas” y hoy aparece para las masas
como un muñeco patético. Esto reanimará el estado
de ánimo de las masas, lo que generará mejores condiciones para elevar la confrontación.

E l Co mb ati e nte

Todo en un marco de descrédito. Porque si alguien pensara que el pueblo esta eufórico por las elecciones, se equivoca. Por ejemplo, en el Gran Buenos
Aires, sobre todo en las zonas proletarias, donde la diferencia en el escrutinio fue de 40 puntos o más, nadie
salió a la calle a festejar ni a tirar cuetes… El mar de
fondo es golpear con lo que se tiene al alcance, en
un marco de crisis económica que se profundiza a
cada hora y que encuentra –lamentablemente- al
campo revolucionario en una correlación de fuerzas
muy desfavorable. Quizás este el punto a favor con el
que cuentan los monopolios.
Estamos en una situación de resistencia. Pero atención: la lucha de clases en nuestro país es sorprendentemente dinámica y tal repliegue no es de fondo.
Aquí no hay un pueblo derrotado sino cauteloso, pero
donde se abra una mínima puerta, no nos debe sorprender que saque lo mejor de sí, su tenaz y enérgica
voluntad de lucha ganando las calles.

“Eso no es democracia.El
término no es el adecuado.
En una verdadera democracia, los “representantes” no
toman decisiones por encima y a espaldas de los “representados”.
Estamos en un momento en donde es preciso que
las vanguardias, los destacamentos revolucionarios,
desde la autoconvocatoria y el ejercicio de la democracia directa, estemos preparados para que -bien pegaditos a la unidad de la clase obrera y el puebloprofundicemos la movilización y que la fiesta de la
crisis recaiga sobre los monopolios y no sobre el pueblo argentino.

herentes del macrismo; sin embargo, esa explicación esconde lo verdadero de la cuestión.
Los exponentes de la burguesía hacen lo que deben
hacer: demostrar que gobierne quien gobierne ese gobierno es propio, es el de su clase, es el gobierno de la
burguesía.
Quien esté en la Casa Rosada es una circunstancia.
Desde ya que ello no significa negar las contradicciones
y la lucha interburguesa, que es descarnada. Pero eso no
implica que tal o cual facción muera con el gobernante de
turno.
Más bien por el contrario, el gobernante de turno pasa
y la burguesía monopolista se queda siempre con el gobierno que le toque gobernar, pues en el capitalismo monopolista de Estado los gobiernos, todos, son gobiernos de
los monopolios.
Tener en claro esto implica tener en claro qué política se
asume para el período que se abre.
Nuestra consigna de llamar a la movilización y ganar las
calles implica, precisamente, que la clase obrera y el pueblo tienen como principal arma de intervención política
esos métodos. Quedó evidenciado que el golpe que el pueblo asestó con el voto produjo cimbronazos por arriba, pero
al mismo tiempo los de arriba “siguieron votando” con la
corrida cambiaria y la brutal devaluación de la semana pasada. Y lo seguirán haciendo si no les paramos la mano.
No debemos dejarlos gobernar y estaremos generando
nuevas bases para ir por las conquistas que nos fueron arrebatando, y volver a dejar plantada la necesidad de un cambio verdaderamente revolucionario.«

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, ES EL GOBIERNO DE LA BURGUESÍA

Porque antes y después de las elecciones del pasado domingo 11 de agosto, miembros de la burguesía monopolista
de la Argentina se reunieron con el candidato Alberto Fernández. Algunos de ellos fueron Marcelo Mindlin, titular
de Pampa Energía y de IECSA (que compró a los Macri)
y Marcos Galperín, director de Mercado Libre.
Los medios burgueses presentaron estos encuentros
como “volteretas” de empresarios que fueron notorios ad-

E l Co mb at i en te
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CRISIS POLÍTICA

L

Ministerio de Economia

CAMBIO DE CARAS EN UN
GOBIERNO AL SERVICIO
DE LOS MONOPOLIOS

En reemplazo del despedido Nicolás Dujovne, el presidente Mauricio Macri
nombró como nuevo ministro de hacienda a Hernán Lacunza quien, hasta la
fecha de su designación, se desempeñó como ministro de economía del gobierno
de la Provincia de Buenos Aires.

acunza, un hombre identificado con la
gobernadora María Eugenia Vidal,
principal perdedora de Cambiemos en
las elecciones PASO con relación a
los puestos más expectantes en disputa, fue
caracterizado por el presidente en retirada
como “la persona indicada para esta nueva
etapa” ya que “como ministro en la Provincia de
Buenos Aires hizo un gran trabajo”. “Su capacidad y trayectoria son ampliamente conocidas”.
Cualquier lector de los diarios o receptor de
los medios masivos de desinformación, llegaría
a la fácil conclusión de que el reemplazo en el
Palacio de Hacienda, obedece a la continuidad
natural de un hombre “macrista” por otro “macrista”, si nos atenemos a la terminología acostumbrada utilizada en los últimos años para
catalogar a los funcionarios administradores del
gobierno de los monopolios.
Lo hemos dicho y repetido en cuanta nota y
denuncia hemos publicado sobre la actualidad
de la dominación de la burguesía monopolista
en nuestro país, que las diferencias entre Macri
y los Fernández es nada más que cosmética y
es similar a la diferencia que podría haber habido hace cuatro años atrás entre Scioli y Macri
o, anteriormente, entre Duhalde y los Kirchner.
Populismo y neoliberalismo son dos caras
de un mismo gobierno al servicio de los monopolios dominantes. Estas supuestas distin-
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tas formas de gobierno, que se presentan como modelos enfrentados, no
son más que las expresiones de distintas caretas políticas con las que la
burguesía monopolista pretende ejecutar diversas iniciativas políticas para
“resolver” los problemas y arrinconamientos en los que la ubica la lucha de
clases del proletariado y el pueblo que
se niegan a aceptar las reiteradas e
innumerables vueltas de tuerca con
las que ajustan la superexplotación y
la opresión masiva.
Y estas expresiones, supuestamente contradictorias, pueden ser tomadas
por
grupos
políticos
“diferentes” o por el mismo elenco gobernante.
Reafirmando lo dicho, como un
ejemplo más de los tantos que pululan
en el aparataje político burgués, el Sr.
Lacunza fue gerente general del
Banco Central durante la presidencia
del Sr. Redrado en el gobierno de los
Kirchner.
De la misma manera, el Sr. Alberto
Fernández fue funcionario en la Superintendencia de Seguros de la Nación
del ministro Cavallo durante la gestión
de Menem.

E l Co mb ati e nt e

A su vez, el ministro de economía Cavallo fue titular de la misma cartera en el gobierno de De la Rúa. Lo mismo pasó con
Patricia Bullrich, y con el propio Macri, ingresado a la política gubernamental por
Menem.
Decenas y cientos de funcionarios que se reciclan gobierno tras gobierno en los distintos cargos, cuyo ejemplo más emblemático fue el Dr.
Borocotó, a quien se debe el mote de panqueque, que el cinismo burgués politiquero estigmatizó con afectada repulsión, aunque ningún
político de esa clase puede decir que hizo lo contrario, porque todos son hombres y mujeres de
los monopolios que han navegado de partido en
partido, de tendencia en tendencia, de puestos
en puesto y de gobierno en gobierno, según se
correspondiera a un mejor servicio a prestar
para los monopolios y una “comisión” o privilegio a obtener como contrapartida.

E l Co mb at i ent e

Pensar que de los hombres o mujeres
que están en los cargos encumbrados de
gobierno o de administración del Estado,
dependen las políticas con las que el poder
de la burguesía dominante trata de enfrentar o paliar la lucha de clases, es nada más
que la persistencia del engaño en sectores
de la sociedad que aún no asimilan que la
lucha de clases en nuestro país, dado el
desarrollo que ha alcanzado la misma como
reflejo de la crisis política y estructural del
sistema capitalista en decadencia, está
dado por la supremacía y el sostenimiento
de la gobernabilidad por parte de la burguesía monopolista contra los intereses de
vida digna de parte de los trabajadores y el
pueblo que luchan contra ellos y todos sus
representantes.
No son los hombres o mujeres sino las
clases las que llevan adelante los proyectos y las decisiones políticas. De otra
manera, no se explicaría la razón por la
cual, siendo tan débil el gobierno de Macri,
está siendo apuntalado en su estabilidad,
no sólo por Fernández y el kirchnerismo
sino también por toda la oposición, la CGT
y varios de los supuestos luchadores sociales.
El miedo a la pérdida, aunque sea por
corto plazo, de la gobernabilidad e institucionalidad del sistema por la que pudiera
colarse la lucha popular, supera cualquier
contradicción que pudiera surgir en relación
a la disputa por los puestos de gobierno y
electorales en general.
Aunque siendo la burguesía monopolista
de quien depende tal convicción unitaria, de
clase, no ofrece garantía ni a su propia
identidad, porque cuando la disputa de negocios particulares arrecia, por defender y
ampliar sus propios capitales individuales,
los burgueses pierden de vista que pertenecen a una clase y que son parte de la humanidad que habita un único planeta.«
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ANÁLISIS POLÍTICO

L

¿EL MUNDO

SÉVER LED

O CRISIS POLÍTICA?
El “populista” Fernández afirmó que el dólar a $60 estaba bien y el “neoliberal” Macri ha tomado “medidas”, como la eliminación del IVA para artículos de
la canasta básica y, por decreto, congelaría el precio de las naftas.

os Pro “salen” a la calle, y la impresentable Lilita agitó sus huestes para
embarrarse y dar la cara no sin
antes amenazar que volverán los
votos para octubre de los que estuvieron esquiando y aprovechando el verano europeo.
Los Fernández, por el contrario, intentan meter
la gente a la casa para que no se desmadre
la gobernabilidad...
¿El mundo al revés o crisis política?
Si en algo hemos acertado es que nos hicimos fuertes en caracterizar que las elecciones
de octubre estaban muy lejos, reafirmamos
tal cuestión y, sobre esa base, los recientes resultados de las PASO crearán una huella profunda en la lucha de clases de nuestro país.
Han entendido por arriba que lo que está
en juego es la gobernabilidad y los laboratorios y escritorios del “marketing” ya no sirven
para pergeñar las políticas de mediano plazo.
Sin embargo, que la gobernabilidad esté
permanentemente en estado deliberativo de
todo el pueblo, cuestionada en sus bases materiales, rechazadas todas sus instituciones no
significa que el poder burgués esté cuestionado. Insistimos en que es un alto grado de
conciencia saber lo que no se quiere, pero
pesa el no saber hacia dónde a ir.
En circunstancias como estas en donde el

«
6

pueblo dio su veredicto con lo que tuvo a
mano y pasada la algarabía de ese día y del
propio lunes, la
tidumbre y el dolor por todo lo sucedido en
horas posteriores abrió un estado deliberativo
de todo el pueblo y especialmente en la

clase obrera industrial. Hay confusión porque la burguesía, poseedora del poder no
“duerme” a la hora de garantizar el sistema.
La incertidumbre en el abajo pesa y
mucho, se ha condicionado a todo el arriba y
eso no es poco, la burguesía ha entendido
que hay poca tolerancia y eso ya se manifestó en las elecciones, pero esa incertidumbre se irá aclarando hora por hora y el dolor
en las masas sufrientes se irá modificando en
la medida que la movilización más amplia de
todo el pueblo se haga sentir y comience a
pesar.
¿A qué llamamos movilización más amplia?
En primer término, ganar la calle, pasar del
estado deliberativo a acciones concretas de
reclamo por derechos políticos y económicos.
Un ¡basta! muy grande y abarcativo, un ¡ya!
inmediato. Estamos transcurriendo días en
que la burguesía no se repondrá fácilmente
del golpe sufrido y el reclamo más amplio no
debe hacerse esperar.

E l C omb a

De la incertidumbre de la nueva situación a
la certidumbre de la movilización más amplia
significa que hay que multiplicar en decenas
de miles los golpes de reclamos y es en ese
camino en donde se necesita fortalecer la organización política por abajo también en su
más amplio contenido.
En donde impera la confusión, en donde el
estado de ánimo sigue expresando bronca
pero no desemboca en movilización es necesario abrir ese debate, elevar el grado de
conciencia, fundamentalmente en el proletariado, de la necesidad que el mismo se exprese como clase. Estas son tareas
inmediatas, son tareas de la lucha ideológica
impostergables entendiendo que las acciones que la clase promueva facilitarán ese entendimiento. Elevar la calidad de esa
conciencia de clase.
Abajo, en lo más profundo de la clase debemos plantear, en lo inmediato, la intervención en estos días como clase, por allí radica
el gran debate contra todas las ideas reformistas y populistas en el seno de la misma.
Nada de este trabajo será en vano, es una
oportunidad importante para que desde la
movilización más amplia el proletariado eleve
su conciencia de clase.

ati e nt e

Si se logra o no la movilización depende de
muchos factores, infinitos, pero la tarea política independiente es accionar para vertebrar la movilización de un sentimiento muy
profundo de un ¡basta ya! Debemos saber
que la clase dominante ¡no duerme! y que
cada hora, cada día que hay que aprovechar al máximo el debate por salir a condicionar las políticas burguesas.
Una ola de reclamos políticos y económicos no dejará acomodar en el tiempo a la
burguesía, gobierno saliente o gobierno entrante tienen que saber y sentir que seguirán
condicionados. Que un candidato como Fernández tenga que salir a decir que el dólar a
$ 60 está bien, significa que asimiló que su
clase está extremadamente débil. Él sabe
muy bien que a ese valor los salarios se van al
fondo del mar, pero su debilidad lo obliga a
mostrar su interés de clase. Por su lado el gobierno está cediendo, ha dado pasos atrás,
no está en retirada, pero hay que ponerlo en
retirada, asfixiarlo de reclamos.
Cada fábrica, cada barrio, cada escuela,
en fin, desde todos los lugares, la ola de reclamos debe estar acompañada de la organización autoconvocada más amplia que
vaya consolidando el verdadero poder institucional por abajo. «
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ACTUALIDAD

INSTALAR DESDE
LA ACCIÓN
Y LA MOVILIZACIÓN,
NUESTRAS
NECESIDADES
INMEDIATAS COMO PUEBLO

El sistema electoral, con su aparente representatividad y su
mentiroso ensalzamiento a una democracia inexistente está imbuido
“hasta la coronilla” de la conducta de la burguesía monopolista.

L

a conducta que describimos en el “copete” de este artículo le
rinde culto a la especulación y a la incertidumbre, a los paradigmáticos negocios rápidos, a las ventajas monetarias, a los
movimientos de la bolsa, al mercado mundial y a toda la comidilla de reacomodamientos especulativos derivados de las propias condiciones económicas y políticas de la lucha intermonopolista que -a escala
global- se desenvuelve en estos momentos.
Por asentarse en la explotación del trabajo asalariado, en el saqueo a
los pueblos y en la apropiación y la lucha por concentración de las riquezas generadas socialmente (o sea, por tener como sus únicos objetivos las ganancias) es netamente una clase que navega necesariamente en
un caldo de exacerbación de las propias condiciones políticas y económicas del sistema capitalista para garantizar esas ganancias.
Pero no solo ello: el propio Estado a su servicio, esta también subsumido a estas premisas del capital monopolista, que atentan y exponen
ante las masas populares el carácter cada vez más reaccionario de toda su
institucionalidad y su condición de clase.

El sistema electoral no está ajeno a todo ello y forma parte de ese andamiaje de engaño y continuidad del capitalismo. Pero hay que decir también que, si bien camina por la misma senda reaccionaria que la propia
burguesía monopolista exuda, lo hace también subordinado al movimiento y la incertidumbre que exponen estas condiciones, a la crisis estructural y a la desconfianza generalizada que se corresponde con una
lucha de clases que no aparece aún con todo su peso, pero que está presente aun, con su aparente silencio.
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En este escenario, la aparente
representatividad y el mentiroso
ensalzamiento de una democracia
con las que llenan las páginas los
diarios burgueses, hoy esta desgajado y hasta escindido de la llamada institucionalidad, tal como se
presentaba en épocas anteriores no
tan lejanas.
Las elecciones, producto de la
profunda crisis del sistema, terminan siendo un canto a la especulación. Es decir, adoptan como
institución el mismo sentir ideológico que tiene en su conducta política la burguesía monopolista.
Su acción como clase ha corrido
el velo de todos los significados
políticos e institucionales y hasta
“románticos” que alguna vez sostuvo -en función de glorificar una
democracia inexistente- y ha desnudado y reducido todos sus engaños a un mero juego de apuestas.

E l C omb a ti en te

Donde oposición y oficialismo son idénticos, y solo se diferencian
por los negocios que unos u otros están en condiciones de garantizar.
Los diarios burgueses lo exponen abiertamente cuando se hablan de
porcentajes de votos y tasas de intereses, de respuestas del mercado, frente
a las diferencias entre unas y otras fórmulas, cuando se especula con el escenario venidero, y en función de ello, adecuan sus negocios y apuestas.
Es decir, cuando se especula en función de seguir especulando.
Las elecciones burguesas siempre fueron una opereta, pero en las condiciones actuales esa opereta muestra tanta indiferencia y distancia de las
necesidades de nuestro pueblo, que, hasta el hecho mismo de ser usadas
como herramienta de castigo, aparece como un sinónimo de hartazgo a
todo esto.
Por ello, cobra mayor relieve aun lo que con posterioridad a estas elecciones hagamos con nuestras urgentes e inmediatas necesidades. O las reducimos -expectantes a que desde las alturas alguna vez las resuelvan- o
las instalamos desde nuestra acción y movilización.«

E l C om b ati en te
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PENSAMIENTO DE CLASE
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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.

VOZ SURGENTE (Boletín barrial del PRT | Año:
4 – N° 27| Agosto de 2019)

La lucha docente en la Ciudad y su vinculación
con lo nacional
Con el resultado de las elecciones PASO ya puesto y
en el marco de la grave crisis política que atraviesa a
la clase dominante, el pueblo trabajador y las comunidades estudiantiles se involucran cada vez más en
diferentes experiencias de lucha autoconvocada.
De este modo, el saber popular de la praxis deja
como enseñanza que la lucha, reivindicativa al comienzo, pero de claro contenido político también en
muchos casos, va marcando las huellas que construyen un camino diferente al de la institucionalidad
burguesa, que engaña al pueblo prometiendo que la
solución pasa por el sistema electoral.
Así por ejemplo el caso de Salta, donde los docentes
autoconvocados y las “asambleas de la plaza” fueron
marcando el pulso de un conflicto con el gobierno
de Urtubey, en donde lo político que se instala en los
debates no pasa por lo partidario.
Es la asamblea, el ejercicio de la democracia directa
la que eleva la calidad en la toma de decisiones colectivas. Las y los docentes lograron importantes resultados, torciendo por momentos la voluntad del
gobierno burgués. Pero cuando este desconoce lo

acordado, lejos de retroceder, el pueblo salteño apoya
la lucha con huelga y movilización. Esta masividad
y este nivel de organización constituye hoy un claro
ejemplo de la lucha de clases que, con avances y retrocesos y en todo el país, tensa el conflicto con una
burguesía y un sistema económico decadentes, desesperados por sostener una gobernabilidad que, literalmente, pende de un hilo.
Nuestra lucha local tiene elementos en común con
estos acontecimientos del norte del país. Hay un hilo
conductor que atraviesa a todos los conflictos y que
va empalmando los elementos en común.
Aquí, en la Ciudad, la comunidad educativa, que
viene sosteniendo dura pelea con las autoridades del
gobierno de turno desde hace ya varios años, ha transitado por el camino de las asambleas y la democracia directa, siempre en construcción, y a la lucha
reivindicativa se le fueron agregando elementos claramente políticos, en el contexto de un duro cuestionamiento a la legalidad de un sistema que sólo quiere
contener la protesta encasillándola en los contenedores de las instituciones preparadas para ese fin.
Por ello, sostenemos sin lugar a dudas que lo local se
vincula con lo nacional, en este proceso de construcción que se gesta desde las bases del pueblo.
Docentes, estudiantes y comunidad en general luchan por lo mismo, con el saber cada vez más incorporado acerca de que la democracia representativa
NO es el camino sino parte de la trampa que tiende
a desactivar y contener este movimiento que va dejando marcas en la historia de las luchas en el seno
del pueblo.
Parte de nuestra tarea y de nuestra atención debe volcarse a este hecho capital que debe conducirnos a encontrar y recorrer ese hilo que conduce una cosa con
la otra, en un cuadro que la burguesía se empeña en
pintar del mejor color, prometiendo y sosteniendo
que el único camino es el de elegir a los “representantes del pueblo”.

LA COMUNA OBRERA (Boletín fabril del PRT
| Parque Industrial de Burzaco y alrededores / Julio
de 2019)

Nos quieren meter la Reforma Laboral.
La estrategia para esta “etapa inicial” de ir metiendo
la reforma laboral es realizar “ensayos” o “casos testigos” en empresas ya tecnificadas, que han podido
reacondicionar instalar tecnología. En estas empresas
lo que comienza a suceder son cambios, que bajo el

E l C om ba t i e n t e

paraguas de “cambios organizativos”, arrasan con turnos enteros de producción dejando fuera a cientos de trabajadores.
Esos “cambios” están atados a mayor explotación con
menor costo de mano de obra. Ejemplo; si antes había 3 turnos, con la incorporación de nuevas máquinas, algunas robotizadas, esos turnos pueden reducirlos a 2, o como viene
sucediendo en muchos lugares la reducción de horas extras,
suspensiones o despidos.
Una de las experiencias recientes en la clase obrera industrial
fue en Danone (La Serenisima de Longchamps) donde los
trabajadores se autoconvocaron ante la intentona de la fábrica de querer imponer el cierre de un turno, hecho poco
común en la industria ya que la burocracia sindical trata de
frenar las luchas genuinas de los trabajadores.
Chantaje y especulación como políticas de turno.
Dos mitos muy instalados en esta gestión fue la de la baja de
la producción y de la poca rentabilidad. Si bien, es verdad el
estancamiento, ya que las políticas inflacionarias de gobierno, los despidos y la baja de salarios, hicieron que varias
Pymes tuvieran que cerrar, decir que hay un estancamiento
en la economía no significa un gran “retraso en la producción”.
En el caso de las grandes empresas como Danone, la producción se mantuvo. En otras hubo despidos, recorte de
horas extras, eliminación de turnos, es decir se redujo el
costo laboral, por tanto, ciertas empresas o grandes monopolios ¿perdieron o ganaron? Ya que si la producción se
mantuvo y el costo laboral disminuyó ¿Cómo es posible esa
pérdida?
Otro argumento para mantener el mito del aumento de costos de producción es el de la inflación, que dicho sea de paso
es creíble aplicado solo para pymes, en el sentido de que sus
materias primas aumentan, pero la reducción de personal
que puedan hacer para amortiguar ese costo es mucho menor
que una gran empresa, como decíamos antes con mayor tecnología, o sea reducir personal equivale a cerrar.
¿Por qué es falso este argumento de la inflación aplicado
para grandes empresas? Pongamos el ejemplo de una gran
industria que tuvo que despedir 300 operarios argumentando
lo ya antes mencionado de la inflación y la materia prima,
pero su producción se mantuvo o se redujo muy poco, esta
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empresa además de producir tiene que vender sus productos, la supuesta pérdida que tuvo en la materia prima la absorbe en el precio final que hace de su venta. Es decir, las
grandes empresas que producen también son formadoras de
precio ya que no tienen competencia en la producción y en
la venta de productos.
Mayor producción con salarios más bajos.
En los casos de caída de la producción, la mismas no reflejan una caída abrupta, sino que responden a ese “estancamiento” general de la economía determinado por la política
económica del gobierno, que no es ni más ni menos que la
contracción de deuda en dólares solicitando préstamos a los
organismos internacionales como el FMI para luego inyectar esas divisas nuevamente en el mercado financiero, o
mejor dicho timba financiera.
En este “movimiento” no participan solo inversores de bolsas como nos suelen matar la cabeza en los medios masivos
de desinformación, sino que allí también se encuentran haciendo la bicicleta financiera empresas dedicadas a la industria de todo tipo.
Es decir, que esa empresa que se queja de los costos de la
materia prima, pero que despidió personal y quitó las horas
extras, se benefició con la inflación, ya que sus productos
son más caros. Pero cuando “no producen” aprovechan para
hacer sus negocios en la compra y venta de dólares, o en la
obtención de bonos que el Estado paga por la emisión de
esas deudas, llámese en un tiempo Lebacs o en otro Lelics.
Negocio redondo. Estos grandes monopolios, trasnacionales, son quienes hoy necesitan de una reforma laboral para
seguir acrecentando sus ganancias con mayor explotación de
los trabajadores.
No es casualidad que la burguesía esta todo el tiempo hablándonos de las nuevas tecnologías, de que hay que prepararse para los nuevos desafíos laborales, y que en los medios
nos invadan todo el tiempo con la desaparición de oficios o
de puestos laborales. Es que allí está la esencia de los planes
de la oligarquía financiera a nivel mundial; reforma laboral, mayor flexibilidad del trabajo, mayor producción y
baja salarial.«

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

MARIO ROBERTO
SANTUCHO
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EL VOTO NO TRAJO SOLUCIONES
¡¡GANEMOS LAS CALLES!!

ntos- no paran de ganar
Mientras los grandes bancos y los monopolios -en estos precisos mome
obrera y el pueblo labomultimillonarias fortunas (que son las riquezas que generamos la clase
haciéndose los preocurioso), el gobierno y los políticos burgueses no paran de hablar de crisis,
pados…
lan nuestros más eleEn realidad, la crisis la estamos sufriendo los argentinos, mientras ellos avasal
de nuestras vidas la peor
mentales derechos y se llenan la boca de elecciones, para después hacer
de las pesadillas
do.
La situación es insostenible y no podemos tolerar más lo que nos están hacien
ni el gobierno, ni los
El pueblo los golpeó con lo que tenía a mano: las urnas. Y no entendieron,
el voto para hacer sus
ganadores, y esto confirma -una vez más- que lo único que les importa es
negocios.
en realidad hicieron es¡¡Y nos ponen por delante que “hay que esperar hasta octubre”!! Cuando
e y miseria como nunca
tallar la economía con políticas basadas en mayor superexplotación, hambr
arias.
antes, haciéndonos pagar al pueblo, su fiesta de saqueo y ganancias millon
e nuestro salario y auDevaluación, hiperinflación… mecanismos que disminuyen abruptament
mentan las ganancias de las grandes empresas.
Esto ya lo vivimos a
Nos extorsionan con despidos, lo que trae pérdida de derechos y conquistas.
también supimos palo largo de nuestra historia, y nada que no conozcamos está a la vista. Pero
rarles la mano y no fue con el voto, precisamente.
la clase obrera y el
Estos desalmados, el único idioma que entienden para retroceder, es cuando
ta.
pueblo ganamos las calles, estallamos en rebeldía y generalizamos la protes
económicos y sociales.
Trabajadores argentinos: ni un paso atrás en nuestros derechos políticos,
estamos dormidos.
Reaccionemos. Demostrémosles a los monopolios y sus gobiernos que no
barrio y localidad, con
Autoconvoquémosnos y organizados en cada fabrica, parque industrial,
responsables de nuesmasividad y unidos, ejercitando la movilización y la lucha, que paguen los
tra sacrificada vida.
movilización.
En la hoguera de la rebelión popular, ganemos las calles con la más amplia
a los males que nos
iatas
Hay que obligarlos a que paren con esta sangría dando soluciones inmed
aquejan.
Y si no, que se vayan. La dignidad del pueblo no espera a octubre.«

BASTA DE SUPEREXPLOTACIÓN, HAMBRE Y MISERIA
EL PUEBLO NO PAGARÁ ESTA FIESTA DE SAQUEO Y
GANANCIAS PARA UNOS POCOS.
NI UN PASO ATRÁS EN NUESTROS DERECHOS POLÍTICOS,
ECONÓMICOS Y SOCIALES.
GANEMOS LAS CALLES, ESTALLEMOS EN REBELDÍA Y
GENERALICEMOS LA PROTESTA.
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