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a carrera de aumentos de precios (o
sea, aceleración inflacionaria) durante
las últimas semanas del gobierno de
Macri, no sólo no fue frenada por el

gobierno de los Fernández, sino que, por el con-
trario, fue fomentada y profundizada por la de-
valuación del 30% operada mediante el
complejo mecanismo del llamado “dólar tu-
rista” llevando el precio de la moneda nortea-
mericana a más de $ 80 pero sólo para el
pequeño ahorrista, para compras individuales
de bienes procedentes del exterior o para viajar
al exterior.

La devaluación, lo que hace es emparejar el
precio del dólar con los precios de las merca-
derías con excepción de la más importante
para el proceso productivo: la mano de obra o
fuerza de trabajo. Y éste es el verdadero motivo
de por qué afirmamos que se trata de una de-
valuación.

El salario, respecto de las mercaderías bajó,
en pocos días, el 30%. Descenso que se suma a
la disminución del poder adquisitivo previo a la
aceleración inflacionaria de las últimas sema-
nas y a la pérdida operada durante todo el año
por la inflación que supera el 50%.

Pero, además del achatamiento del salario,
con la devaluación se volverán a disparar los
precios como ha ocurrido siempre.

Adicionalmente, con el aumento de precios
y dólar se licua el bono a los jubilados que per-
ciben la mínima y al próximo aumento salarial
para los trabajadores que será anticipo de pa-
ritarias. ¡Una verdadera burla y provocación!

Por su parte, las operaciones de importación
y exportación mantienen un dólar de referencia
de $ 60; para las operaciones mayoristas, es
decir entre bancos y entidades financieras,
también es de $ 60; y el dólar paralelo o dólar
blue, seguirá el destino del llamado “dólar tu-
rista” o “dólar ahorro”. 

En suma, los bancos y financieras, las ope-
raciones internacionales y los negocios en ge-
neral, trabajarán con un dólar diferencial, que
dada la devaluación del salario, no necesitan
modificar para mantener sus ganancias.

Esto significa una prolija letra hecha para
los acreedores internacionales que ven con
buenos ojos las medidas atinentes al pago de
sus intereses de deuda, mientras que para el
que pretende comprar dólares para que el
magro salario no se le escurra entre los dedos,
deberá pagar cerca de los $ 80.
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Ley de “Solidaridad Social”

UNA POLÍTICA
DE LA CLASE BURGUESA
EN FAVOR DE LOS MONOPOLIOS

La tramposa mentira de “gobernar para los que menos tienen”
se hace añicos frente a la verdadera decisión de hacerle pagar
al pueblo trabajador (una vez más) el sostenimiento de las ganancias
y los grandes negociados de la oligarquía financiera
que maneja los resortes fundamentales del aparato productivo del país.
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En síntesis, el gobierno “nacional y popular”
ha consumado una devaluación para bajar el
salario que es el objetivo de los monopolios
para el sostenimiento de su tasa de ganancia
y, sobre esa base de superexplotación, reani-
mar el aparato productivo con ganancias ex-
traordinarias.

Si a esta devaluación le sumamos los objeti-
vos que se persiguen con la nueva ley de emer-
gencia económica a la que el gobierno gusta
calificar cínicamente como de “solidaridad so-
cial”, se perfeccionan los otros dos puntos de-
seados por la oligarquía financiera: reforma
previsional y reforma fiscal. Es decir, achata-
miento de jubilaciones y pensiones, por un
lado, y aumento y generalización de impuestos
por otro, lo cual significa nuevo hachazo a los
ingresos populares.

Con ello se consuma la mayor estafa a las
expectativas populares que durante la cam-
paña generó el Fernández Kirchnerismo, po-
niendo a Macri como blanco de sus ataques,
denunciando al “neoliberalismo” para ganar
los puestos gubernamentales.

Pero en realidad, lo que intenta hacer el go-
bierno de los Fernández es nada más ni nada
menos que profundizar lo que el gobierno an-
terior no hizo. Una política de clase que no se
diferencia de la aplicada hasta ahora, sino que,
por el contrario, se profundiza a favor de los mo-
nopolios.

Los fuegos artificiales y el discurso popu-
lista intentan tapar el verdadero carácter reac-
cionario de las medidas.

A tal punto que, la Cámara de Diputados
aprobó la ley, poniendo en evidencia que todo
el espectro político burgués y las instituciones
estatales están para esquilmar al pueblo.

El aporte del sacrificio es de los que menos
tienen a favor de los zánganos y mercenarios
burgueses monopolistas que se chupan la ri-
queza del país, generada por quienes produci-
mos.Ésa es la verdadera  “laicos
dadiradilos” (solidaridad social al revés) que se
instrumenta con la nueva ley.

Resulta artero, muy violento, y hasta con un
sentido de traición, el golpe cuando lo da quien
se supone que pertenece al “mismo bando”
(nuestro partido y otros revolucionarios siem-
pre denunciamos al populismo como la careta
de los monopolios). Pero el odio que ocasiona
es muy superior al que provoca la agresión de
quien está claramente identificado como el
enemigo.

Eso es lo que deberá considerar el gobierno
y toda la mafia de funcionarios parásitos a
sueldo que al servicio del gran capital mono-
polista tomaron las decisiones que nos llevan a
los trabajadores y pueblo laborioso a una mayor
miseria, por aplicación de los tres ejes centrales
que a la burguesía monopolista le interesa apli-
car.

Negros nubarrones se ciernen sobre el cielo
del poder burgués, por el descontento genera-
lizado que las medidas ya están provocando, en
medio de un contexto internacional y regional
en el que se destaca la voluntad de lucha del
proletariado y sectores populares.«
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l “Plan estratégico automotor con acuerdo
social y productivo” está diseñado para afron-
tar los cambios en la industria automotriz a
nivel planetario. Así es definido en el docu-

mento presentado y allí se proponen políticas de com-
petitividad, tributarias, laborales y de infraestructura.

Es este el primer acto del denominado pacto so-
cial. El mismo busca no solamente sellar acuerdos en
los que los trabajadores acepten postergar las demandas
salariales; el mecanismo a implementar busca pactar los
cambios en la organización de la producción (la llamada
reforma laboral) desde los propios sindicatos, como
parte de las políticas que los monopolios necesitan para
afrontar la competitividad mundial.

Tal como sucedió con el gremio petrolero durante el
gobierno macrista cuando se acordaron nuevas formas
de flexibilización de las condiciones laborales en Vaca
Muerta, el gobierno “nacional y popular” junto a los sin-
dicatos que abiertamente se presentan como garantes e
impulsores, repiten la fórmula. Nada más que adornada
con la fraseología populista, algo más edulcorada que la

fraseología “neoliberal” pero en la que ambas
coinciden: poner las fuerzas del trabajo al ser-
vicio de las nuevas necesidades del capital
monopolista mundial.

El disfraz de la explotación bajo las ropas
de la colaboración es un traje que le sienta a
medida a la burguesía monopolista, que ne-
cesita como el agua flexibilizar las normas la-
borales para afrontar la crisis estructural
capitalista, donde uno de sus factores princi-
pales es la tendencia decreciente de la tasa de
ganancia, la que intenta ser amortiguada con
una baja sostenida de la masa salarial a nivel
mundial.

El ideal de la clase dominante sería una
baja generalizada de salarios lisa y llana que, al
no ser posible implementar políticamente, es
aplicada mediante un aumento sensible de la
productividad. Lo que es lo mismo que decir:
un aumento de la superexplotación que re-
dunde en obtener mayor masa de plusvalía, lo
que es igual a rebajar salarios pero por otra vía.

“PACTO SOCIAL”
PARA SEGUIR
FLEXIBILIZANDO
LAS CONDICIONES
LABORALES
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“Plan estratégico automotor con acuerdo social y produc-
tivo”. Tan pomposo nombre bien podría ser una iniciativa pre-
sentada por el nuevo gobierno; o por alguna entidad que nuclea
a cámaras empresarias. Pero no, la iniciativa fue promovida por
el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor
(SMATA) en su propia sede gremial con la concurrencia de em-
presarios, gobernadores, embajadores, otros popes sindicales y
hasta el propio presidente Alberto Fernández.



La masa de trabajadores es convidada de piedra
en todo este asunto. Las “representaciones” sindi-
cales hablan y actúan por ellas, al mismo tiempo
que en la base despliegan con toda su artillería sus
argumentos que, en esencia, redoblan la apuesta con
la política de conciliación de clases.

Una política en la que los trabajadores acorda-
rían las condiciones de explotación “más favora-
bles” a los fines de que las empresas crezcan y, en
consecuencia, ese crecimiento beneficie a todos.
Mientras tanto los sindicalistas (que hace rato no
pisan una fábrica para trabajar) seguirán viendo
acrecentar sus fortunas desde sus confortables si-
llones.

Allí radica el principal escollo político que el
proletariado argentino debe afrontar.

Tenemos que sacarnos de encima estas cúpulas
sindicales que en su papel de representantes de los
intereses burgueses, además de elaborar y presen-
tar planes a su medida, trabajan y militan en aplas-
tar toda posibilidad de organización independiente
de la clase.

Lo hacen con el objetivo de disciplinar la fuerza
laboral, ya no sólo para que no luche por sus inte-
reses inmediatos sino, y fundamentalmente, para re-

trasar la ruptura política e ideológica con la clase
dominante y erigirse en una clase con una política
independiente de la misma.

Este problema político de nuestra clase debemos
debatirlo en profundidad en su seno, aun cuando
hoy todavía no se vean los efectos de las políticas en
marcha.

Hay numerosos núcleos de activismo obrero que
se vienen organizando para enfrentar esta realidad.

Desde allí hay un punto de partida muy impor-
tante para transitar el camino necesario de derribar
a estas dirigencias pro monopolistas y avanzar hacia
una política propia de los trabajadores.

Esto es lo que nos permitirá enfrentar los planes
de la burguesía en todos los planos de la lucha: eco-
nómica, política e ideológica.

Una vez más quieren
entregar de pies y manos
a los trabajadores. Y no
hay que permitirlo.«
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n la actualidad la clase obrera de la
gran industria en nuestro país no es-
pera de este gobierno grandes cambios
y las “expectativas” se limitan a no se-
guir perdiendo como hasta ahora.

Las empresas preparan las fuerzas de cho-
que con el poder de los sindicatos-empresaria-
les. Fuerzas de choque que no sólo se limitarán
a la fuerza violenta con que se han expresado
en su historia sino que además jugarán un
papel preponderante en lo político e ideológico
para desmantelar cualquier intento de inde-
pendencia política que se vaya generando
desde abajo. Trabajarán en el disciplinamiento
de la clase obrera, cosa que podrán hacer o no
dependiendo de la actitud que ésta asuma.

Hoy por hoy el problema económico es el
principal problema de la clase, acompañado de
las condiciones de trabajo y de vida casi inso-
portables. Hay y habrá una tensa calma pero el
reclamo y la presión desde abajo lejos está de
desaparecer.

Hay una generación de obreros que viene
con una experiencia de vida política, está mi-
diendo y sabe que aún no hay fuerza suficiente
para golpear al poder del Estado/ Empresas/
Sindicatos.

Fuerzas de choque en el sentido amplio de la
palabra. Del lado de la clase son fuerzas que
están, que molestan, que no son fáciles de di-

gerir por las empresas ya que hay derechos ad-
quiridos que trascienden cualquier papel.

Hay también fuerzas obreras muy jóvenes
que no tienen aún una conciencia política pro-
funda de lo que se está viviendo, fuerzas “indi-
viduales” pero que son más intolerantes.
Jóvenes obreros que se plantan individual-
mente, incluso con riesgo de perder su trabajo,
pero van al frente.

Son fuerzas molestas para las empresas e
incluso para los sindicatos dentro de los secto-
res, pero no dejan de ser fuerzas individuales,
aisladas e incluso muy difíciles de organizar
dentro de los establecimientos.

La burguesía va por los Convenios. El go-
bierno de los Fernández sabe que por abajo hay
pocas pulgas, descomprimirá en todo lo que
pueda desde los derechos políticos del pueblo,
pero el eje de disciplinar a la clase obrera no lo
podrá soslayar.

Esa será la matriz de la clase burguesa hoy
en el poder y en el gobierno.

En este “compás de espera” las avanzadas
del proletariado no deberemos desesperar y te-
nemos que hacer lo que hay que hacer.

Hay que continuar con la labor política in-
dependiente tanto en lo nacional como en lo
local. Insistir como una gota de agua, cuerpo a
cuerpo, en elevar el grado de conciencia y de
organización en todos los planos.
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«Las concesiones a las masas que Perón promovió han tenido siempre por objetivo consolidar
el Capitalismo. Esto constituye una política burguesa hábil, pero de ninguna manera soluciona
verdaderamente los problemas del pueblo sino, por el contrario, tiende a agravarlos y llevar a
las masas de un cierto consumo en un periodo a una gran miseria en otro. Lo único que se man-
tiene creciendo ininterrumpidamente son las ganancias de las empresas. Esta característica del
peronismo debe ser hoy tenida en cuenta para no dejarse engañar por concepciones, con ‘pal-
meadas de hombros’, y luchar consecuentemente por el cambio de fondo del sistema de explo-
tación que padecemos». Mario Roberto Santucho – Las definiciones del peronismo (1973)



       
      
     

       
    

      
      
        

        
       

      
     

     
     

         
      

       
      

        
        

        

      
       

        
      

        
        

        

        
    

     
       

        
     

     
       

   
      
       

       
      

   
      
        
      
      

          
 
        

      
      

      
       
       

       
        

         
    

No desesperar ante las dificultades pero
tomar conciencia que la actividad en ese te-
rreno no debe tener descanso.

Los próximos meses serán de cierta confu-
sión. El actual gobierno tiene poco margen para
el engaño pero persistirán en él para golpear en
lo sustancial que es el salario a la baja y pegar
a los Convenios.

Cuentan con cierta experiencia política de
manipulación para socavar cualquier intento
de reclamo en estos ejes planteados y en ello
los sindicatos más poderosos picaron en punta,
incluso ofreciéndose como artífices de pro-
puestas para toda la burguesía.

Es necesario salir al ruedo de la lucha con-
tra toda esta fanfarria en las condiciones que
se pueda y, a  la vez, en la preparación de una
acumulación de fuerzas necesarias para poder
golpear con puños cerrados.

No hay acciones pequeñas para ir por este
camino, hay acciones y en ello es necesario
prestar atención para seguir gestando las sali-
das políticas de carácter revolucionario que se
vienen amasando a lo largo de estos años.

Organizar en el abajo en épocas de “espera”.
Los tiempos políticos en realidad son tiempos
de una lucha de clases enervada. El populismo
es parte de una política de la burguesía mono-
polista en los marcos de un capitalismo mono-
polista.

Una forma de gobierno que se transforma en
un dique de contención al desencanto masivo
de todo el pueblo al sistema reinante.

Pero se equivocan si piensan que nuestra
clase obrera y nuestro pueblo bajarán la
guardia. Había que echarlo a Macri y las urnas
fueron un arma al alcance de la mano de un
pueblo sufriente.

No fue ni es un cheque en blanco para la ad-
ministración burguesa entrante. Nuestra clase
obrera sabrá esperar, “ojeará las cartas”… Pero
si la dignidad es atropellada no será en vano el
trabajo de hoy de todas las avanzadas de la
clase y del pueblo.

Es en este camino y pensamiento que plan-
teamos que no hay que perder un solo minuto
en llevar adelante iniciativas que vayan ele-
vando la conciencia y la organización de los nú-
cleos más decididos, que simultáneamente
puedan abrirse y masificarse. No esperar a me-
jores tiempos para iniciativas  ni desesperar por
resultados inmediatos.

El poco margen de engaño del poder bur-
gués está enmarcado en la grave crisis política
de la burguesía monopolista a nivel planetario
y desde ya en nuestra región y el país. Esto
exige de nosotros seguir preparando las condi-
ciones materiales para cambios que eleven la
calidad de la lucha revolucionaria.«
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o que para las usinas del poder mundial son “riesgos globales”, en
realidad son consecuencias inevitables y concretas que los pue-
blos del mundo estamos padeciendo, producto de la crisis del sis-
tema y de la aplicación de políticas que responden a la única

lógica de acumulación del capital, que es la máxima ganancia.
En este marco de crisis mundial, en nuestro país la misma se refleja en

un ciclo en el que la burguesía monopolista mundial instaló fábricas o, a las
ya instaladas, las orientó a jugar un papel determinado (según la rama pro-
ductiva) dentro del marco de capitalismo globalizado, es decir del imperia-
lismo mundial, luego de las reformas estructurales que se llevaron a cabo en
la década de los 90.

Tanto las empresas exportadoras como las más orientadas al mercado in-
terno ubicaron a la Argentina dentro del marco político y económico mundial
y ligaron sus estrategias a las estrategias globales de sus casas matrices.
Unos y otros están atados a los vaivenes de la economía mundial y, aun con
las diferencias propias de cada negocio, los mismos son realizados en un
contexto de alianzas y asociaciones entre capitales de diversas partes del
planeta, por lo que la nacionalidad de los mismos no es más que una rémora
de otras etapas del capitalismo que ya no pueden volver.

Más del 80% del aparato productivo del país está en manos de capi-
tales trasnacionales; aun los que son de origen “nacional” han sufrido un
proceso de transnacionalización creciente, condición indispensable para se-
guir siendo capitalistas. Bulgheroni, Rocca, Pérez Companc, Eurnekian, Rom-
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mers, Lafuente Lacroze, Pagani, Ur-
quía, Rodríguez de Rey son las diez
familias más ricas de la Argentina.

En todos los casos están asocia-
das con capitales de diversas partes
del mundo, o cotizan en la Bolsa de
Nueva York, o tienen sus sedes cor-
porativas en paraísos fiscales, o tie-
nen en sus directorios y gerencias a
representantes de bancos de inver-
sión internacionales.

Más allá que los movimientos de
capital son permanentes y las fusio-
nes y absorciones no tienen fin, si mi-
ramos los datos recogidos durante
los últimos años vemos que Pan
American Energy (PAE) tiene el 50%
de sus acciones en la “china”
CNOOC.

El Grupo Techint tiene disemina-
das unidades productivas por todo el
planeta, cotiza en la Bolsa de Nueva
York; Molinos Río de la Plata S.A.
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En el año 2014 la organización internacional Oxfam dio a conocer un informe, llamado “Traba-
jando para pocos” en donde se señalaba que “las 85 personas más ricas del mundo reúnen el dinero
de 3.500 millones de habitantes del planeta”. Aquel dato (que seguramente al hoy ha crecido) de-
muestra la magnitud del proceso de concentración económica y centralización de capitales al
que se ha llegado, el cual no tiene vuelta atrás. Por el contrario, seguirá su curso como una ley in-
exorable del modo de producción capitalista.

L

¿¿DDEE  QQUUÉÉ
““PPRROOYYEECCTTOO
NNAACCIIOONNAALL””
NNOOSS  EESSTTÁÁNN
HHAABBLLAANNDDOO??
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posee el 34% del capital accionario de Delverde Industrie Alimentarie S.p.A., im-
portante empresa de Italia en producción de pastas secas y pastas frescas y la to-
talidad del capital social de Sipco Asesorías e Inversiones Ltda., sociedad
controlante de Frigorífico O’Higgins S.A., Agrícola El Monte S.A. y Agrícola Ga-
nadera Chillán Viejo S.A., entre otras, sociedades éstas dedicadas al negocio de
producción de carne porcina en la República de Chile.

La Corporación América, a través de sus división Unitec Energy y de la petro-
lera CGC, concentra operaciones de exploración y producción de hidrocarburos,
principalmente en Latinoamérica, al tiempo que controla la entidad bancaria Con-
verse Bank, que es el tercer banco en importancia en Armenia, país en el que
también emprendió las actividades aeroportuaria y agrícola, y explota terminales
aeroportuarias en Rusia, Uruguay y Venezuela.

El grupo Arcor tiene plantas industriales en diversas partes del globo y es el
principal productor de caramelos a nivel mundial; Pluspetrol Resources Corpora-
tion N.V. es la sociedad controlante de Pluspetrol Argentina y tiene su sede en
Amsterdam, Holanda; Aceitera General Deheza produce aceites y aderezos que
exporta a Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay, Perú, Venezuela, Colombia, Haití, Pa-
namá, Costa Rica, Cuba, Jamaica, Puerto Rico, Angola y Rusia; es el primer ex-
portador mundial de maní a la Unión Europea exportando a Holanda, Reino Unido,
Francia, Italia, Alemania, España, Europa del Este, además de México, EE.UU.,
Australia, Sudáfrica y el MERCOSUR; aparte de sus propias marcas, AGD elabora
productos para terceros, como aceites y mayonesas, destinados a más de 43 mar-
cas privadas de América, Europa y África.

La trasnacionalización es un proceso irreversible del
modo de producción capitalista en esta etapa de su des-
arrollo y es el medio por el que se materializa la concentración
y centralización de capitales a escala planetaria.

El resultado de este proceso es la formación de conglomerados industriales,
financieros y comerciales que reúnen capitales que superan ampliamente los PBI
de la gran mayoría de los países del mundo.

La crisis no tiene vuelta atrás porque la clase dominante debe seguir concen-
trando y empobreciendo a las masas en el planeta para continuar existiendo, al
tiempo que esa es la causa principal de una crisis política irresoluble.

El carácter político y económico estructural de la crisis corroe las bases mis-
mas del sistema dado que miles de millones de personas en el mundo salen a las
calles y reafirman su desconfianza hacia los de arriba y su confianza en la fuerza
de los de abajo.

Después de varios días de escuchar floridos discursos de diversos represen-
tantes del nuevo gobierno de la burguesía… ¿de qué proyecto nacional nos
están hablando?«



OBREROS DEL ACERO, Diciembre 2019
(Boletín del PRT en ACINDAR Villa Constitución)

NUESTRA PROPIA PLATA. Desde hace meses
venimos planteando en toda la planta, que es necesario
discutir una recomposición salarial, que alivie nuestros
bolsillos y le lleve tranquilidad a nuestras familias. Va-
rias son las alternativas que hemos ido planteando y que
se van escuchado en los sectores. 
- Adelanto del porcentaje de enero
- Pago del “Bono Choripanero” de Macri en un solo
pago y sin descuentos
- Que Acindar se haga cargo del Impuesto al Salario 
- Un bono “Navideño” o “Anticrisis” , como quieran lla-
marle.
- Lisa y llanamente ¡REAPERTURAS DE PARITA-
RIAS YA!!! Todas estas variantes, por alocadas que nos
quieran hacer creer que son, en diferentes sectores y con
diferentes realidades se han podido llevar adelante. Pero
claro, para ello hace falta primero estar convencidos que
se puede hacer, planificar como, y estar decididos a ha-
cerlo. 

Claro que siempre es mas fácil que nos adelanten
parte de NUESTRA PROPIA PLATA. 

Sin consenso, sin junta previa, sin consulta a los
compañeros, el gremio sale a pedir el adelanto de nues-
tro bono, cuando en los sectores se estaba discutiendo
otra cosa, desde la C.D se hace un pedido que ahora nos-
otros nos tenemos que poner a decidir si lo queremos o
lo rechazamos.  Si ellos son nuestros representantes:
¿cómo se entiende que ahora tengamos que salir a re-
chazar o no, algo que pidieron en nuestro nombre? ¡EL
REINO DEL REVES!!! 

¿CUALES SON LAS NECESIDADES
O LOS COMPROMISOS ATRAS DE ESTO? 

Sabemos que por más baja de producción que haya, la
empresa quiere sacar los fierros que necesita. Hay secto-
res que siguen en el 4T y sectores que incluso subieron la
producción, como también hay sectores que por más que
bajaron de turno, le piden a los compañeros entrar el lunes
a las 2 de la mañana para apurar el arranque. ESTO
MARCA DONDE ESTAMOS PARADOS. 

El rechazo es generalizado, lo plantean los compa-
ñeros en los sectores y asi quedo evidenciado en la úl-
tima junta, donde la mayoría lo rechazo, aunque
mandaron a hacer una nueva consulta por el blanqueo. 

También es generalizada la posición de los compa-
ñeros de que es necesario aumentar nuestros ingresos.
Pero no con ADELANTO DE LA PLATA QUE YA TE-
NEMOS GANADA. La moneda está en el aire, y aun-
que sea un momento complicado (sobre todo por las
vacaciones) planteamos desde todos los sectores una ac-
cion inmediata para mejorar nuestros ingresos. 

La plata la empresa la tiene, ya que así lo plantean
con el adelanto, por eso nos estamos organizando e in-
vitamos a que se organicen con nosotros para salir a re-
clamar por un aumento de PARITARIAS YA.
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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, centros de trabajo y barria-
das de diferentes puntos del país.



LA OTRA CAMPANA N°7, Diciembre 2019
(Boletín político informativo del PRT para la clase
obrera Matancera)

LA SALIDA ESTÁ EN NUESTRAS MANOS.
Los trabajadores y pueblo matanceros estamos hartos
de promesas y mentiras de los sucesivos gobiernos, de
la falta de obras (nos vivimos inundando, escuelas y
hospitales abandonados que se caen a pedazos), de la
contaminación del aire, el agua y la tierra de empresas
como la Ceamse, Klaukol, Rovarfarm, Coto, los ce-
menterios (nos provocan enfermedades y muerte),
mientras la intendencia miran para otro lado. De la com-
plicidad de los gremios con las empresas para que nos
ajusten y exijan  cada vez más y más.

Los empresarios siempre intentarán arreglarse con la
menor cantidad de operarios, exigiendo así cada vez más
producción, aumentando la explotación.

Y si los delegados no se ponen a la cabeza de nuestros
reclamos más urgentes y sentidos, si no hacen asambleas
para que decidamos que hacer y cómo, será nuestra obli-
gación hacerlo ya que si no, nos pasarán por arriba, nos
sacarán nuestras conquistas y los pocos derechos que nos
quedan

Por eso, gobierne quien gobierne, no debemos dejar
en manos ajenas, de quienes no padecen nuestras nece-
sidades, ni sufren la explotación y opresión de las polí-
ticas de ajuste, la solución de nuestros problemas.

Nada es fácil ni puro. Pero qué nos queda más que
luchar, cuando nuestros derechos y conquistas son pi-
soteados. Cuando el gobierno entrante prepara un “pacto
social” que no es más ni menos que un arreglo con gre-
mios y empresas para modificar nuestros Convenios Co-
lectivos de Trabajo, borrando así conquistas históricas.

Por eso cualquier iniciativa de lucha, reunión de la-
burantes, vecinos y vecinas, estudiantes y docentes de
manera independiente será un avance en la defensa y
también en la conquista de nuevos derechos.

VOZ SURGENTE Nº31, Año 4 / Noviembre 2019
(Boletín Barrial del PRT, CABA)

BALANCE Y 
PERSPECTIVAS
DE NUESTRA
LUCHA.

La experiencia,
gestada al calor de las
luchas, nos indica en
materia educativa, las
cosas están difíciles
en la Ciudad. Nuestro
Instituto, el IFTS N°
9, ubicado en este
querido barrio de
Monserrat, viene re-
sistiendo los emba-
tes del Ministerio de Educación conducido por
Soledad Acuña, ratificada recientemente en su cargo para
la gestión que se viene.

Hemos explicado en varios boletines anteriores cómo
se ha ido desarrollando la lucha sostenida por estudian-
tes y docentes, muchas veces acompañados por vecinxs,
y que se organizó de manera colectiva y autoconvocada,
ante la amenaza de traslado de las carreras terciarias téc-
nicas que se dictan en nuestro establecimiento educativo.

Desde octubre de 2018, momento en que las autori-
dades de la Dirección de Formación Técnica Superior
anunciaron su intención, supimos que los traslados no
eran otra cosa que cierres encubiertos que atentaban se-
riamente contra la continuidad de las y los estudiantes
en sus proyectos de vida, como también contra la esta-
bilidad laboral del personal docente.

En nuestro caso particular, ya que fueron 5 los Insti-
tutos afectados por el ataque del Gobierno de Larreta, el
traslado-cierre suponía además dejar al barrio sin la
oferta pública y gratuita de una carrera como Adminis-
tración de Empresas, dejando el terreno libre para el
avance de las opciones privadas que, con absorber un 20
% del alumnado, hacen su negocio.

Total, quienes no pudieran sostener semejante gasto,
se joden. Así, y a partir de las decisiones tomadas por el
colectivo de la comunidad educativa en asambleas ma-
sivas, hemos decidido tomar acciones que se plasmaron
en volanteadas, marchas, convocatorias, presentaciones
al Ministerio Público de la Defensa.
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La fuerza que presentamos frente
a este proyecto de ajuste y reducción
en la educación pública de la Ciudad,
que también lanzó sus ataques contra
los profesorados docentes (proyecto
UniCaba) y las secundarias nocturnas
(tuvieron que retroceder suspen-
diendo la medida de cierre) dio sus
resultados.

La organización y la lucha colec-
tiva demostraron que es posible ha-
cerlos retroceder. Ahora bien; hoy, las
luchas y grandes manifestaciones del
año pasado y comienzos del presente,
han cesado.

Notamos que, por diversos moti-
vos, dentro de los cuales el desgaste
es un factor importante, la actividad
de las organizaciones de docentes y
estudiantes se encuentra en un perí-
odo de cierta calma, a la expectativa.

Hemos logrado permanecer en
nuestra sede gracias a la lucha soste-
nida. Pero no alcanza. Todo indica
que las autoridades de educación van
a insistir con sus intenciones de achi-
car la educación pública en la Ciudad.
Por ello, consideramos vital reorga-
nizar las fuerzas, prepararnos para lo
que viene, promover las asambleas
por escuela para organizar las activi-
dades de enfrentamiento. La expe-
riencia nos indica que, como
escribimos en algún volante, si lu-
chamos, nos quedamos en el barrio.

LA CUCHILLA, N°2 Diciembre
2019 (Boletín de los obreros de la
carne para el pueblo de Villa Gober-
nador Gálvez)

LA CARNE ESTÁ SERVIDA.
Por estos días existe un completo
“éxito” en la exportación de carnes ar-
gentinas al  mercado chino, sumado a
los tradicionales mercados de Europa
y los enlatados que se llevan los yan-
quis para las tropas de la OTAN y
donde haya guerra.  Esa producción la
maneja el frigorífico SWIFT, en
donde se trabaja 10 horas por día y
hasta 56 horas semanales. 

En diciembre están faenando y pi-
cando hasta los fines de semana.
Están batiendo récord todas las quin-
cenas y los meses venideros se presu-
men más productivos aun.

En lo que era el antiguo frigorífico
de la CAP, luego FRICCOP, MATIE-
VICH y actualmente COTO, la faena
no decrece, sino todo lo contrario. En
PALADINI, hoy no sólo abarca los
fiambres para todo el país, sino que
exporta carnes de cerdo y de vacuno
a los países sudamericanos vecinos.
También se ha diversificado: ahora
produce grasa, quesos, fideos, ravio-
les y picadillos. 

En el medio de un proyecto eco-
nómico de saqueo al trabajo, que
haya producción en los frigoríficos de
la región resulta un “bálsamo” que no
se puede tocar. Para acompañar ese in-
cremento de producción, las condicio-
nes de trabajo están a disposición de la
patronal negrera de la carne. Y de la
banda de sindicalistas de la carne de
Rosario, traidores y entreguistas de lu-
chas y de obreros. 

Hoy en el frigorífico Swift se tra-
baja de lunes a lunes. Incluso se faena
los fines semana. No hay ninguna con-
templación. De la patronal no hay que
esperar nada, el Estado, brilla por “su
ausencia” y los gremialistas con tal de
no poner el lomo ellos, miran para otro
lado. 

El secretario general, el potrillo
Fantini, viaja acompañando a Europa
a los dueños de los establecimientos
para “difundir la carne argentina”. Han
organizado una fiesta de fin de año,
donde la tarjeta vale casi 2.000 pesos a
descontar  en el recibo de sueldo en
dos veces.

Las vacaciones se aplazarán hasta
nuevo aviso, no se sabe a ciencia cierta
en qué mes las darán. De aumentos y
premios para que el reparto del esfuerzo
sea beneficioso e igualitario, tampoco
se sabe nada y no se tiene ninguna es-
peranza en conquistarlo.

Para sostener esa producción han
tomado más obreros de forma transi-
toria, sujetos a la más dura flexibili-
zación laboral. Apenas ganan los
sueldos de Convenio, a los que pre-
viamente les descuentan casi el 20%
destinado a las agencias de contrato.

Si un obrero gana 26.000 pesos,
entre un 20% de carga social y el otro
20 para las agencias, al obrero le
queda el 60% del salario o sea 20.400
pesos. Al cual se le agregaría un pre-
mio raquítico a la producción y el de
la asistencia, quedándole unos 24.000
pesos mensuales o 12.000 por quin-
cena. Se los afilia compulsivamente a
través del descuento sindical solida-
rio. No hay nada más que agregar. 

En este fin de año, con el clima de
“cambio” de gobierno, las asunciones
y padeciendo la festichola de los de
arriba, los obreros seguiremos soste-
niendo con nuestro esfuerzo la diver-
sión de los ganadores y oportunistas
de la carne.«
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