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El saqueo a
nuestros bolsillos
continúa
y se profundiza 
de la mano de este
gobierno populista
y mentiroso.

Guerra e intereses
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Mendoza: el agua
NO se negocia

INFLACIÓN, 
MENTIRAS Y SAQUEO



i bien el porcentaje de inflación
de 2019 es altísimo, a la vez es
mentiroso para los bolsillos de
obreros y pueblo laborioso, pues
los ingresos de estas clases so-

ciales se destinan fundamentalmente a ali-
mentos, salud, educación, tarifas (gas, agua,
electricidad, telefonía, etc.) y alquileres.

Tomando en cuenta los incrementos en
esos rubros, el porcentaje aumenta conside-
rablemente ya que en alimentos y bebidas el
aumento fue de 56,80%; en medicina, de
72,1% (y en medicamentos superó en algu-
nos casos el 90%); telefonía celular, 63,9%;
vestimenta y calzado, 51,9%; servicios públi-
cos, 39,4% (luego de un aumentazo que fue
superior al 2.000% en estos últimos cuatro
años).

Mientras que los salarios, en promedio, no
alcanzaron ni al 30% anual ya que los au-
mentos que lograron un porcentaje de cerca
del 45% ó 50%, sólo lo percibieron en los últi-
mos meses del año.

Según el gobierno, empresarios y propa-
ladores de los medios masivos, la inflación es
el problema a atacar, pues pareciera que es
el origen de todos los males. Entonces nos
vienen con que “hay que ser moderados en
los pedidos de aumentos de salarios, mientras
que se tienen que aumentar y generalizar los

impuestos nacionales, provinciales y tasa mu-
nicipales, hay que seguir metiendo mano en
las cajas de jubilaciones, etc.”. Todo, con el fin
de “bajar la inflación” para estabilizar los
precios y poder dedicarse a invertir capitales
para la producción.

¡Gran mentira del gobierno, empresa-
rios, CGT con gremios empresariales y me-
dios masivos! Recordemos, por caso, el
período de Menem – Cavallo durante gran
parte del cual no hubo inflación, la bicicleta
financiera funcionaba a full y los bolsillos de
trabajadores y pueblo estaban tan flacos que
“no hacían sombra”, los precios de todo eran
inalcanzables y los salarios, diminutos.

Lo que trata de encubrir este cuarteto ins-
titucional del capitalismo monopolista de Es-
tado es que la forma de hacer negocios del
capital financiero transnacional en Argen-
tina, es con una alta tasa de ganancia media
como sólo en pocos países del mundo se ha
establecido y que, dadas las condiciones de
lucha y rebeldía de este pueblo, la única ma-
nera de obtenerla y conservarla es mediante
un proceso inflacionario ya que, al verse obli-
gados a aumentar salarios, recurren a la in-
flación para no bajar sus ganancias.

Conclusión:  la inflación no es un pro-
blema económico sino eminentemente po-
lítico: es lucha de clases. 
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INFLACIÓN :
MENTIRAS 
Y SAQUEO

Días atrás, el INDEC publicó la cifra correspondiente
a la inflación durante el año 2019,
la cual alcanzó a 53,8% según su medición.



EEll   CCoommbbaatt iieennttee «3

El propio gobierno de Menem con su 1 a 1, debió
dar marcha atrás abruptamente con esa fingida es-
tabilidad y, en el segundo intento por querer esta-
bilizar ese nivel de ganancias con sueldos bajísimos
durante el gobierno de De La Rúa, la cosa les ex-
plotó entre las manos y se tuvieron que ir.

De allí en más, el proceso inflacionario fue cre-
ciendo de menor a mayor hasta niveles enormes
durante el macrismo. Porque la inflación, que es el
aumento generalizado de precios, es la respuesta a
las luchas de todos los trabajadores que logramos
aumentos salariales y, como las ganancias y sala-
rios salen del valor agregado por los obreros en la
producción, cuando suben los salarios, bajan las
ganancias y a la inversa, cuando los primeros
bajan, las ganancias suben.

En síntesis: el problema central es que los mo-
nopolios nunca están dispuestos a bajar sus altísi-
mos niveles de ganancia y para ello es menester
achatar salarios, bajar déficit fiscal restando recur-
sos a todo lo que no sea el interés monopolista, es
decir, educación pública, salud pública, beneficios
sociales, empleos, jubilaciones, etc.

Ningún sector monopolista está dispuesto a sa-
crificar ni un ápice sus niveles de ganancia, los ca-

pitales y beneficios empresarios no se tocan y si se
llegan a tocar se compensan con subsidios y otros
beneficios. Por lo tanto, hay que buscar el aporte
compulsivo exclusivamente en los asalariados y
pueblo trabajador.Por eso, toda la puesta en escena
sobre el combate contra el hambre y la solidari-
dad con los que menos tienen, es en realidad el in-
tentar mitigar la miseria de los más pobres, a costa
de los ingresos de obreros y pueblo trabajador, por-
que para el gobierno y compañía, los que más tie-
nen son los que ganan salarios de más de $ 35.000,
monto que está por debajo de la canasta familiar
de unos $ 58.000 que es lo mínimo que cualquier
trabajador debería ganar según lo dispuesto por el
Art. 14 bis de la Constitución Nacional y el Art. 116
de la ley de Contrato de Trabajo.

El saqueo a nuestros bolsillos y prestaciones
que, supuestamente, el Estado debiera destinar a
la sociedad, continúa y se profundiza de la mano
de este gobierno populista y arteramente menti-
roso. Lo cual hacer prever grandes conflictos polí-
ticos para los cuales deberemos ir preparando las
fuerzas y organizaciones independientes que la
clase obrera y el pueblo necesitan para enfrentar-
los y hacerlos retroceder.«



« EEll  CCoommbbaattiieennttee4

n primer término, hay que
tener en claro que con lo suce-
dido en Mendoza y la ley de
megaminería no sólo desnudó

al gobierno corrupto y antihumano del go-
bernador Suárez. También están involu-
crados legisladores provinciales de uno y
otro bando (de Cambiemos, peronistas,
etc.), y el propio presidente Fernández,
quien el 18 de diciembre pasado ante em-
presarios aseguraba que “ya se había sal-
tado el obstáculo que frenaba la actividad
minera en Mendoza” para que los grandes
monopolios mundiales clavaran sus garras
en el suelo de dicha provincia a fin de ex-

traer los frutos de la piedra y el sub-
suelo. También el flamante ministro de
Medio Ambiente, Cabandié, que se hizo
el desentendido diciendo que el pro-
blema de la minería “era de la provin-
cia”, desconociendo que los ríos, el
territorio y el medio ambiente en gene-
ral se envenenan afectando a todo el
país y la región de esta parte del pla-
neta.
En el marco de las notables movili-

zaciones que se dieron en toda la pro-
vincia para enfrentar estos planes de la
burguesía, queremos detenernos en
una experiencia.

EL AGUA NO
SE NEGOCIA
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En medio de las fiestas de diciembre del año que recién termina, el pueblo de Mendoza se plantó
frente a los planes de la burguesía, obligando al gobernador Rodolfo Suárez a suspender pri-
mero y derogar después una nueva ley de Minería que había sido modificada por la Legislatura
local, que pretendía habilitar el uso de cianuro y otras sustancias contaminantes en las extrac-
ciones. Lo ocurrido es una clara victoria del pueblo mendocino en las calles, dejando en claro
que no está dispuesto que un puñado de mineras y empresas dilapiden el agua de la provincia
en pos de sus propias ganancias.



La clase obrera vitivinícola mendocina, tanto
en Maipú, como en Lujan de Cuyo, con la lucha
de todo el pueblo mendocino en contra de la mega
minería contaminante, tomo posición al margen de
la burocracia sindical, dejando claras señales po-
líticas de clase, sumándose a los reclamos.
El pronunciamiento de organizaciones de

base de delegados y trabajadores vitivinícolas
en torno a la derogación de las leyes que le
daban vía libre a la contaminación del agua en la
explotación minera, expresa la profundidad que
está adquiriendo el reclamo de todo un pueblo.
La relevancia que adquiere tal pronuncia-

miento tiene un componente no solo político sino
ideológico, que aporta enormemente a la lucha
de clases.
Pues el involucramiento como clase en los

problemas que trascienden estrictamente a las
bodegas y las viñas puertas para adentro, le im-
prime un sello distintivo a la unidad de la clase
obrera y el pueblo.
Tal conducta se constituye en la mejor acción

concientizadora que ayuda sin dudas en el
avance de la toma de conciencia de clase, de la
clase obrera y el papel que tienen destinados los
trabajadores en las luchas por las demandas de
todo un pueblo.
Estos pasos dados que pueden parecer a

simple vista intrascendentes no lo son.
Muy por el contrario, se constituyen en un

gran avance en la lucha contra el reformismo y el
economicismo al involucrar directamente a los
obreros de toda la zona, en una postura que
tiene que ser la constante de los trabajadores de
ir dando respuesta política como clase (al igual
que lo hace la burguesía, pero de manera in-
versa) a todos los problemas y padecimientos
desde la unidad de la clase obrera y el pueblo.
Este tema no es menor. Por el contrario, si

pensamos desde la lucha revolucionaria y la
construcción del poder popular resulta inviable
que se abra un proceso emancipador si este no
está encabezado por la clase obrera y su pro-
yecto revolucionario.
A continuación, transcribimos un comunicado

sacado por los compañeros vitivinícolas que
apunta directamente en esa dirección, impri-
miéndole una clara señal de clase a esta lucha
extraordinaria del pueblo mendocino que ya se
constituye en un triunfo político nacional, dada
la relevancia adquirida y los intereses monopóli-
cos que tuvieron que retroceder.

“COMPAÑEROS VITIVINÍCOLAS: DEFEN-
DER NUESTROS RECURSOS NATURALES
ES DEFENDER NUESTRO TRABAJO.

El viernes 20/12 los iluminados que dicen re-
presentarnos en la legislatura, sin consultarnos,
sin escuchar los reclamos de varios miles de
mendocinos, dieron origen a una nueva ley (la
9209) que sepulta a la 7722 protectora del agua
y que nos alejaba de la mega minería contami-
nante.
Esta nueva ley, la “ley del cianuro” se tejió

entre gallos y noche, fue aprobada por 65 votos
a favor, o sea que 65 personas deciden por más
de tres millones que somos los mendocinos.
Como trabajadores vitivinícolas NO PODE-

MOS ESTAR AJENOS A ESTA TREMENDA MA-
CANA QUE HAN COMETIDO LOS QUE DICEN
REPRESENTARNOS.
Si la mega minería triunfa sobre nuestro pue-

blo, no pasaran más de 4 o 5 años, que por más
recaudos que se tomen, las nacientes de nues-
tros ríos terminen contaminadas por algunas de
las substancias que utiliza la mega minería, cia-
nuro, ácido sulfúrico y los metales tóxicos que
además se liberan, contaminando así las aguas
para el riego de las fincas, contaminando la pro-
ducción agrícola y principalmente nuestros viñe-
dos que son la fuente primaria de nuestro
trabajo.
Compañeros vitivinícolas, tenemos que exigir

como el resto de la ciudadanía de Mendoza, que
se derogue esta ley perversa que fue engen-
drada solo para satisfacer la voracidad del capi-
tal explotador, secante, saqueante y
contaminante de los monopolios mega mineros.

En defensa de nuestra fuente de trabajo:

– Digamos no a la mega minería

- Exijamos la derogación de la ley del cianuro
9209 

- Plena vigencia de ley 7722 defensora del agua 

- Que nuestro gremio y el FOEVA, fijen una po-
sición 

- El agua de Mendoza no se negocia”«
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n primer lugar, desde lo nacional, el
gran propósito de los monopolios es
intentar frenar la carrera inflaciona-
ria (el mecanismo para reducir sala-
rios) que ya los afecta en sus

negocios y la gobernabilidad.
Para ello intentan un congelamiento salarial

“por goteo”. Es decir, de a puchos y parcial-
mente. A unos algo que no es nada y a otros (que
perciben salarios algo mejores) nada. Y así ir re-
duciendo la masa salarial en su conjunto como
objetivo estratégico.

Apelan en política a medidas populistas de
tirar este miserable aumento de $ 4.000 que al-
canza a los salarios de hambre, a cuenta de futu-
ros aumentos paritarios con argumentos de asistir
a los que están más necesitados.

Que la herencia, las caídas en las ventas, etc.,
y de paso intentar condicionar las demandas de
aumentos salariales en futuras paritarias. Y de
paso cañazo modificar los Convenios a la baja,
poniendo como parámetro este aumento que en
realidad no lo es. Y así los gremios más impor-
tantes (en casi su totalidad) son empleados de los
monopolios y apoyan el gobierno. Encuentran el
argumento de la no confrontación con el go-
bierno, utilizando el mecanismo de dividir a la
opinión pública ante futuras luchas.

Con el tremendo ajuste de las PASO, el verso
era no salir a la calle pues con las elecciones ter-
minaba esta sangría. Ahora la cosa sería auxiliar
a los más pobres: “todo no se puede y se necesita
tiempo”. Y siga la fiesta de la mentira y la super-

explotación, tal es el pacto social tan mentado.
Pero en el mientras tanto, los precios siguen su-
biendo, la inflación mensual según sus estadísti-
cas dibujadas ronda el 4 % y nos tiran estas
migajas, pretendiendo dar señales que “de a poco
el gobierno nacional y popular ira sacando el
país adelante”.

Pero nada de esto debe sorprendernos. Esto es
lucha de clases y esta es la conducta que puede
asumir la burguesía monopolista, no la que qui-
siera. A simple vista aparece como que están
fuertes y se dan estos “lujos”, pero la etapa es
compleja y es preciso ser agudos en el análisis,
dado que en última instancia las medidas popu-
listas son defensivas.

Donde si bien tienen la dominación, el go-
bierno actual que presume de popular no le queda
otra que agudizar las mentiras para sostener la
tasa de ganancia de los monopolios y hacer de
los sindicatos patronales su más celosa reta-
guardia. Poniendo en estos la mayor responsa-
bilidad para que la situación no salga de sus
cauces.

Esto nos indica el camino táctico que deberá
emprender la clase obrera. Avanzar en organiza-
ción por abajo para expulsar a las corporaciones
sindicales de las empresas, romper con la con-
cepción corporativista de los sindicatos.

Es hora y momento propicio para que los tra-
bajadores comencemos desde la independencia
política a vernos como clase obrera, divorcián-
donos de la reglamentación sindical y tomando
conciencia que el capital y el trabajo son irre-
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Con los nuevos aumentos miserables que acaba de otorgar el “flamante” gobierno,
surgen nuevos desafíos para la clase obrera y trabajadores en general. Esto tiene
varias aristas a tener en cuenta, pero que definen claramente un objetivo principal
de aquí en más en la lucha por mejoras salariales y diversos reclamos: la lucha

desde las organizaciones de base contra los sindicatos patronales.

CORPORACIONES SINDICALES : 
RETAGUARDIA DE LOS GOBIERNOS DE LA BURGUESíA
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CORPORACIONES SINDICALES : 
RETAGUARDIA DE LOS GOBIERNOS DE LA BURGUESíA

conciliables. Sin distinción o diferenciación de rama
o sector al que se pertenezca, creando organizaciones
que trasciendan la fábrica, y comenzar a ver la zona
donde están instalados los diversos centros producti-
vos, donde ahí todos somos clase obrera.

Nadie puede negociar en nombre de los trabajado-
res, menos aún con la burguesía.

Nada hay que negociar, es hora de ser enérgicos en
la lucha por los reclamos, donde estos sean una exi-
gencia. Por supuesto que hay excepciones, como el
caso de los aceiteros, que consiguieron un bono de
56.000 pesos, lo cual reafirma lo que aquí planteamos:
los monopolios se quedan con fabulosas ganancias que
las generan los trabajadores, la plata está.

Pero la generalidad es que la casi totalidad de los
sindicatos hacen todo lo posible (bajo el signo o dis-
curso político que sea) para jugar un rol en contra de
los intereses estratégicos de la clase obrera y demás
trabajadores. Unos con metodologías fascistoides,
otros súper izquierdistas, otros populistas… pero en
última instancia lo que menos cuenta es la voz de los
trabajadores.

Es cuestión de dar el primer paso. Donde se orga-
nicen 3, 5, 10 compañeros decididos a contagiar al
resto, sobre todo si tenemos en cuenta que el descon-
tento está. A partir de ahí que cada iniciativa que ayude
a preparar las condiciones para ir a la lucha, sea to-
mada desde la más amplia discusión, donde todos ten-
gan voz y voto, en un claro ejercicio de la democracia
directa.

Es de vital importancia invitar a que todos los com-
pañeros que tengan amigos o familiares o simplemente
conocidos, ya sea, por el deporte o de actividades de
las más diversas, que en otros trabajos sepan lo que se
está haciendo e invitarlos a seguir el mismo camino. Y
a partir de ahí ya estamos construyendo la unidad.

Con ello la riqueza de la toma de iniciativas será
cada vez más sólida y generalizará el despertar de los
trabajadores.

Esta es la historia de nuestra clase obrera. Aquí no
estamos inventando nada, así se fueron hilvanando, te-
jiendo las grandes gestas que supo protagonizar nues-
tra clase obrera y que fue la que -a la cabeza de todo
el pueblo- hizo tronar el escarmiento.«



a oligarquía financiera es, en su esencia,
guerrerista. La base material para que
esto se desarrolle es el sistema capitalista
y sus guerras, fundamentalmente, son

contra la clase obrera y los pueblos. Hablar hoy de
oligarquía financiera y pensar que una facción de la
misma puede enarbolar las banderas de la paz mun-
dial es una subestimación a la inteligencia y a la ex-
periencia de los pueblos en el mundo.

Vivimos un inusitado proceso de concentración y
centralización de capitales. La crisis capitalista des-
atada en 1997 fundamentalmente fue política y se ex-
presó en lo económico en forma dramática. Las
grandes corporaciones financieras (de las que la gran
industria es parte) rescatadas y favorecidas por los
Estados que ya son de su propiedad, profundizaron a
partir de allí sus vías para intentar frenar la tendencia
decreciente de la tasa de ganancia.

¿Qué queremos decir con esto? Que en la econo-
mía capitalista la ganancia (cualquiera fuese) se ex-
trae de la mano de obra, es decir del trabajador, pero
contradictoriamente, la gran masa de dinero que cir-
cula en el planeta y en manos concentradas tienen que
ir a parar al capital constante. Es decir: a la ciencia y
a la técnica aplicada a mayor cantidad de materias
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primas, insumos y cada vez más sofisti-
cadas máquinas e infraestructura para
producir. No pudiendo, de tal manera,
resolver la contradicción consistente en
que si hay cada vez más máquinas e in-
fraestructura que reducen proporcional-
mente el trabajo del hombre, hay menos
plusvalía para extraer en relación al ca-
pital acumulado. Contradicción insalv-
able en el capitalismo.

La oligarquía financiera necesita
(como agua en el desierto) de guerras
que puedan destruir fuerzas productivas,
máquinas, mercancías y (sobre todo) po-
blaciones enteras del planeta. En esta si-
tuación, la guerra es un gran negocio
para la oligarquía, es la guerra imperia-
lista contra los pueblos y es una decisión
política realizarla.

A modo de ejemplo: la industria gue-
rrerista en el mundo es un factor de ne-
gocios y, a la vez, de constante quema de
fuerzas productivas. Pero si es así ¿qué
es lo que frena esa guerra ya declarada
contra los pueblos del mundo?
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Transitamos una
época que se caracte-
riza por que los mono-
polios se han
apoderado de los Esta-
dos yendo en bús-
queda de mayores
ganancias. Compiten
con sus mercancías,
empujan a miles de
millones de seres hu-
manos a salarios hu-
millantes, dilapidan la
riqueza que brinda la
naturaleza…Esto co-
loca a la burguesía
monopolista como el
emblema guerrerista
en la historia de las
sociedades humanas.

L

EL NEGOCIO 
DE LA GUERRA 
Y  LOS 
INTERESES DE
LA BURGUESÍA 
MONOPOLISTA
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La primera guerra mundial de 1914 y la segunda
de 1939 tuvieron un ingrediente fundamental: hubo
una base social sobre la cual la burguesía alentó con
argumentos populistas y nacionalistas para llevar ade-
lante nuevos repartos del mundo. Para los procesos de
concentración económica que se producían se necesi-
taban nuevas superestructuras políticas que permitie-
sen ese desarrollo capitalista. Las crisis de
superproducción pudieron superarse momentánea-
mente destruyendo masivas fuerzas productivas, fun-
damentalmente seres humanos, decenas de millones
sacrificados en pos de aquel “capitalismo moderno” y
“del sueño americano”.

Hoy frente a esta dramática decisión de “coque-
tear” con nuevas guerras mundiales (no importa la
forma que adopten) existe una inmensa mayoría de la
Humanidad que se opone con sus luchas, moviliza-
ciones a los dictámenes de la oligarquía financiera.

La oligarquía no puede llevar adelante su decisión
política de guerra mundial porque sabe que la clase
obrera y los pueblos del mundo no lo permiten cuando
expresan su repudio masivo y movilizado contra todo
tipo de injusticias habidas en el sistema capitalista.

No existe hoy una base social capaz de apoyar las
guerras imperialistas, aunque sus provocaciones en
muchos casos puedan confundir a importantes secto-
res de las sociedades humanas en el planeta.

Las banderas contra esas guerras imperialistas, que
en esencia son contra los pueblos del mundo, son ban-
deras de las grandes mayorías que no pueden ni deben
estar en manos de la oligarquía y de los gobiernos con
funcionarios a su servicio, que se vistan con ropajes
pacifistas pero firman leyes y decretos condenándo-
nos a más guerras para ganar mercados.

Nos quieren llevar a la idea de guerras culturales,
de guerras geográficas, de guerras religiosas, de gue-
rras de todo tipo… Pero los revolucionarios tenemos
que asimilar lo que la experiencia ha indicado: la única
guerra que nos han declarado es una guerra imperia-
lista y es a esa guerra que, por todos los medios a los
alcances de la clase obrera y los pueblos, deberemos
responder con la consigna de paz mundial.

Los revolucionarios sostenemos que la oligarquía
financiera encubre la verdadera guerra de cla-
ses que, a medida que la misma se va agudizando en
todos los planos y a favor de las grandes mayorías del
planeta, sus intentos por sostenerse en la dominación
los lleva a más ferocidad. Esa ferocidad se frena y se
combate con la plena lucha y movilización por los más
supremos intereses de la humanidad.«



Arrancamos este 2020 publicando nuevamente en esta
sección una serie de artículos que forman parte de los
boletines fabriles del PRT, que se están editando y dis-
tribuyendo en distintas fábricas, centros de trabajo y
barriadas de diferentes puntos del país.

PODER OBRERO Y POPULAR Nº7. Enero 2020 (Boletín fabril,
barrial y estudiantil del PRT en el distrito de Lomas de Zamora,
Pcia. de Bs. As.)

Acumular fuerzas ¿¿Para qué??
En el número anterior (Nº6) planteábamos que son tiempos

de acumular fuerzas en el terreno local para una salida revolu-
cionaria. Partiendo de la caracterización que en la Argentina es-
tamos en una etapa de resistencia, que se abrió luego de los
enfrentamientos del 18 de diciembre de 2017 en la plaza del
Congreso, nos planteamos tareas que nos permitan acumular
fuerzas como clase obrera, como pueblo y a la par también como
Partido. En ese sentido es que desarrollamos nuestra interven-
ción política como organización revolucionaria, esto lo hacemos
en el marco de una estrategia insurreccional general de carác-
ter popular, donde el planteo es la lucha para desplazar del
Poder a la Burguesía en nuestro país.
Es aquí donde distintas tareas cobran importancia: la pro-

paganda es fundamental en el marco de la lucha ideológica con-
tra las ideas y falsas salidas que la Burguesía ha instalado en el
seno del proletariado y el pueblo. El Reformismo, el Populismo,
el electoralismo de la Izquierda parlamentaria, así como la idea
de “las cosas son como son y nada se puede cambiar’’, o “lo
que vale son tus méritos individuales” (meritocracia), son parte
de esas ideas con que la Burguesía intenta frenar y desviar la
lucha de la clase trabajadora y el pueblo por su verdadera libe-
ración.
Por otro lado, y a la par de esa propaganda que tenemos

que desarrollar en las fábricas, barrios, escuelas, etc., hay que
poner el acento en la construcción del PRT, como herramienta
revolucionaria de la clase trabajadora. Y esta construcción la de-
bemos hacer y fortalecer con la mirada puesta en cada zona. Y
en íntima relación con “el norte puesto” en el desarrollo embrio-
nario del Poder Local, en la perspectiva estratégica del doble

Poder (que no es otra cosa que ese poder Obrero y Popular que
nos permitirá disputarle el Poder político a la Burguesía y a la vez
ser la base del Poder Revolucionario que tendrá que edificar la
nueva sociedad socialista por la que luchamos.

Tareas actuales. Las tareas que nos planteamos en esta
etapa y por un período es la acumulación de fuerzas revolu-
cionarias. Para ello esas fuerzas concretas, materiales se tie-
nen que organizar en el Partido o junto a éste.
Es por esto que invitamos y le hacemos un llamado a

todos/as aquellos/as compañeros/as de las fábricas o de
otros sectores de trabajo, a trabajadores/as de la educación,
a estudiantes y jóvenes en general, a pobladores/as de las
barriadas populares, a todos/as aquellos/as hombres y mu-
jeres de nuestro pueblo que ven o sienten esta necesidad de
aportar a una salida de fondo a los problemas cotidiano de la
vida, y estén dispuestos a transitar este camino de ser parte
de la construcción de una alternativa revolucionaria en la
zona y en el país, a ponerse en contacto y sumarse a las ac-
tividades de propaganda; a difundir los materiales del PRT
(periódicos, volantes, etc.); a planificar junto a nuestros/as

c ompañe r o s / a s
charlas o escuelas
de formación; a
aportar económica-
mente o a organi-
zar actividades
para bancar la pro-
paganda (rifas,
peñas, etc.).
Desde el PRT

te planteamos que
seas protagonista
en la construcción
de la herramienta
revo luc ionar ia
que necesitamos
como Clase y
como Pueblo,
para conquistar
una Vida Digna.
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REVOLUCIONARTE. Enero 2020 (Boletín informativo del PRT
en SAMEEP, empresa de aguas del Chaco)

Editorial. ¡¡Buen comienzo de año 2020!! A full como se dice
en la jerga. Un nuevo año en la miseria de siempre, esa incerti-
dumbre de preguntarnos a donde vamos a ir a parar con tantos
cambios de gabinete, funcionarios y movimientos de aquí para
allá, sabemos que los cargos de gobierno ya están asegurados
de antemano, sus sueldos no se van a disminuir ni por casuali-
dad, lo único que les preocupaba era poder asegurar los pues-
tos para los parientes, amigos, deudas con conocidos, etc.
Ahora los trabajadores que pertenecemos a la clase que

lucha por sobrevivir con salarios nefastos para mantener nues-
tras familias, con deudas, crisis, inflación, NI les interesamos,
salvo caso necesario como en épocas electorales, ahí si no hay
como el pueblo, vienen arrastrándose por nuestros votos, ahora
que ya están donde quieren, nosotros tenemos que seguir co-
rriendo a diario para que no nos liquide el hambre.
Dicho esto, ¿quién tiene la culpa: el cerdo o quien le da de

comer? Debemos dejar de alimentar al cerdo capitalista, sepa-
mos que el poder está en nuestras manos, con el sueldo que
percibe un legislador con alto cargo en el senado, comen seis fa-
milias, tomando el importe de una canasta básica de $40.000.
Tomemos conciencia y pongamos mano dura para hacer frente
al Gobierno y sus negociados.

Cuando nos referimos a la privatización ¿de qué habla-
mos? Cuando decimos que se privatizará una empresa que le
costó a todo el pueblo trabajador miles y miles de millones de
horas de trabajo, significa que toda la labor que allí se desarro-
llaba dejará de ser productiva para todas esas personas que allí
brindan servicio y los beneficios y las ganancias que esta ge-
nera pasarán a ser para un grupo pequeño de personas.

¿Qué significa esto?
El capitalista que toma la empresa como primera medida

pide que se desligue de responsabilidades a gran parte del per-
sonal -porque cada puesto de trabajo es menos ganancia para
él, debido a que es un salario más que mantener- de tal manera
que solo quede con la cantidad mínima necesaria para funcionar,
lo que implica mas horas de trabajo y explotación para el per-
sonal que queda. Las prestaciones que las empresas realizan,
en estos casos agua o energía aumentan su valor para ser ven-
didas al pueblo.

Entonces ¿de qué beneficios nos van a hablar a los tra-
bajadores y al pueblo?

¡¡NO HAY NINGÚN BENEFICIO!! Sin embargo, tenemos
que estar atentos porque mediante el engaño y la complicidad de
los funcionarios la privatización puede ser factible.
SAMEEP NO SE PRIVATIZA. A NO DORMIRSE - ESTAR

ALERTAS Y MOVILIZADOS.

RUGIENDO N°6 / Enero 2020. Boletín del PRT para los traba-
jadores del parque industrial de Tigre y alrededores 

El nuevo gobierno (al igual que los anteriores) parece
decir: Que los trabajadores se repartan la pobreza, que los
burgueses nos repartimos las riquezas
Tan es así que una de las primeras medidas que tomó el go-

bierno fue otorgar 3200 pesos de aumento. Los cuales serían
2600 pesos en enero y 600 pesos en febrero a cobrar en mano.
Empezaron hablando de 9.000 pesos en una sola cuota y ter-
minaron tomándonos el pelo.
Una vez más gobierno, empresa y sindicatos pactando en

contra de los trabajadores.
¿Por qué nos proponen un Pacto social?
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El Pacto Social es un acuerdo entre empresarios, el gobierno y
los sindicatos. Lo que acuerdan es qué tienen que hacer cada una
de las partes para que se mantenga la calma y no agitar el avispero.
Es decir: si hay miseria que no se note o que se note solo en la

casa del laburante. Y que nada entorpezca a sus negocios.
La mayoría de los salarios de los trabajadores perdimos alrede-

dor de un 20% frente a la inflación durante el 2019. Esto es solo
desde lo económico, pero también todo lo que trae aparejado. Des-
pidos, suspensiones, accidentes laborales por malas condiciones,
etc.
Este gobierno al igual que el anterior representa a los monopo-

lios no a los trabajadores. Por más que cambien el discurso, algu-
nas metodologías y alguna que otra medida.
Lo cierto es que maquillan algunas cosas, pero no se puede

ocultar la realidad que vive cada familia trabajadora.
Los trabajadores debemos representarnos a nosotros mismos.

Los que estamos al pie de la máquina, en la línea de producción, en
los talleres, en las aulas, en los transportes. Somos nosotros los que
tenemos que decidir, somos nosotros los que tenemos que hacer, lu-
char, pensar nuestras soluciones, involucrarnos.
Porque somos nosotros los que producimos y generamos

las riquezas. Decíamos que la peculiaridad del momento en que
vivimos es que la lucha por los derechos políticos está creando un
permanente estado deliberativo en la clase trabajadora.
Se está conjugando un malestar imperceptible en toda la socie-

dad que va más allá de la sensación que ha producido este nuevo
gobierno.
Cuando hablamos con la gente, notamos que todos tratan de

poner lo mejor de sí, para tratar que esa llama de esperanza en-
cendida en que este gobierno va a tratar de hacer mejor las cosas.
Pero ante cada medida que toma el gobierno, esto se va transfor-
mando en bronca e indignación.
La problemática social y económica viene de largo tiempo. La

degradación de las condiciones de vida no se resolverán nivelando
para abajo ni con discursos “solidarios” de la lucha contra la po-
breza.
La referencia inmediata es el pueblo de Mendoza que en la calle

supo defender un derecho por la vida que es el agua. Autoconvo-
cados, masificando la lucha, involucrando a todo el pueblo es como
hicieron retroceder a las mineras y al gobierno.
En la lucha por nuestros derechos los trabajadores debemos

tomar ese ejemplo.

LAS MANOS QUE PRODUCEN Nº3. Enero 2020. (Boletín zonal
del PRT para Pontevedra, Las Torres, el Ombú, La Teja y el Zorzal)

Necesitamos Aumento. “Necesitamos aumento. Ya es una ver-
güenza que en vez de aumento nos sume horas de trabajo no pa-
gado. Estamos cansadas de su manoseo exigiendo más cantidad
de producción y también de la miseria que nos paga las horas de tra-
bajo. Esto es superexplotación y negrerismo con todas las letras.
Como trabajamos en negro no tenemos aguinaldo, ni pago de va-
caciones, ni obra social, ni aportes jubilatorios. Ningún derecho a
nada de lo que nos corresponde, así es la situación. La vida está
cada vez peor y estamos hartas de promesas y mentiras incumpli-
das y él se hace el tonto por no decir otras cosas. ¿Qué, no se
acuerda del aumento que acordamos para esta quincena? Nooo-
ooo... Es más fácil darnos un adelanto que cumplir con lo acordado...
¿Cuántas veces lo hizo? Muchas... Llega el día de cobro y llevamos
miseria en nuestro bolsillo. Qué manera jodida de hacerse el pelo-
tudo. Sabemos que ni siquiera llegamos al mínimo de Convenio del
gremio textiles. Más vale que nos den el aumento y no queremos
menos que eso. Debemos exigir, parando. Saboteando, hostigán-
dolo de una y mil formas, sin preocuparnos por sus lloriqueos, que-
remos la solución ya, no nos interesan sus problemas. Queremos
solucionar los nuestros. Escribí estás líneas para que hablemos el
mismo idioma cuando hablemos con este pelotudo. También por si
cierra unos días en enero o febrero hablar para que nos pague las
vacaciones. Basta de ser gallinas y ovejas. Seamos astutas y en-
frentemos juntas. Nada es fácil, pero no queda más que ir por lo que
nos pertenece por ley. La solución está en nuestras manos”.
Mensaje enviado a compañeras de trabajo. Juntas nos enfren-

tamos al patrón, ya conseguimos las vacaciones parando, segui-
mos en la pelea y vamos por más. Compañeras trabajadoras
textiles de talleres clandestinos que sufren en carne propia todo este
régimen desalmado e inhumano en el cual trabajamos, este escrito
es un ejemplo de los que estamos haciendo algunas compañeras
del taller textil donde trabajamos en la zona de Libertad, Merlo. Ha-
gamos circular este escrito por las redes. Establezcamos vínculos
entre nosotras/os para dejar de estar aislados, comuniquémonos
por Facebook y Wathsapp para intercambiar experiencias, para ir
organizándonos y hacer de estas pequeñas iniciativas acciones más
generales, que tengan peso y que sirvan para hacer oír nuestras
demandas. enfrentar desde nuestras necesidades comunes tantos
atropellos. Vamos por la dignidad. Por favor difundir.«


