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as predicciones de cómo seguirá ade-
lante el mundo luego de la pandemia
son variadas. El denominador común
de las visiones que expresan a los dis-
tintos sectores de la burguesía mono-

polista, coinciden en no reconocer la crisis
estructural del modo de producción capitalista y,
por ende, se enfocan en las consecuencias (que
todos sí coinciden que serán gravosas) y en
cómo paliarlas.

Entre esas coincidencias está que la crisis
será prolongada y profunda; esto en sí mismo es
un reconocimiento que la misma ya existía antes
de la pandemia y que ésta sólo la mostró en toda
su magnitud y la profundizó sensiblemente. En-
tonces las predicciones apuntan a adivinar
cuánto se prolongará en el tiempo, qué grado de
daños producirá en la economía; tantas pregun-
tas como respuestas se ensayan.

El aceleramiento de la crisis capitalista mun-
dial ha agravado las contradicciones y luchas in-
terimperialistas en el plano económico, las que
se reflejan consecuentemente en el plano polí-
tico. Es así que cada gobernante tiene su receta,
lo que no es más que la confirmación de que
cada gobernante vela por los intereses de su fac-

ción de clase y así se enfrenta con las otras fac-
ciones. 

El capitalismo mundial está atravesado por
una crisis cuya magnitud es inmensa. Tras dos
días de “recuperación” hoy ha vuelto a caer el
merado de acciones en el mundo. Las prediccio-
nes de una profunda recesión mund

ial ya no pueden esconderse; el punto está en
qué magnitud tendrá. El paso de los días y las
semanas n harán más que confirmar esto que
más que una tendencia ya es una realidad pal-
pable en el planeta.

En medio de este desbarajuste mundial, decí-
amos que la burguesía centra su propaganda en
cómo hará para revertir las consecuencias.

Los revolucionarios debemos pararnos desde
un análisis de clase y desde allí aportar a que
las verdaderas causas y consecuencias de la cri-
sis ayuden a las masas a una comprensión cabal
del fenómeno.
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EL MUNDO
DEL REVÉS

Para la burguesía
primero está el negocio
y último la salud
del pueblo;
primero está
la plusvalía
y luego la pandemia.
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Uno de los aspectos que por estos
días se ponen sobre el tapete es el papel
de los Estados. Se vuelve a afirmar que
la crisis ha demostrado la necesidad de
un Estado que intervenga en la econo-
mía, contraponiendo una supuesta
orientación neoliberal con una supuesta
orientación social.

Se deja así de lado que fueron los Es-
tados monopolistas los que destruyeron
los sistemas de salud en el mundo; se
deja así de lado que fueron los Estado
monopolistas los que salieron y salen al
rescate de los bancos y las empresas
cuando se anuncian “inyecciones” mul-
timillonarias de capital para intentar el
rescate del capital trasnacional; se deja
de lado así que son los Estado monopo-
listas los que no pueden ponerse de
acuerdo en una estrategia común para
afrontar la situación, precisamente por-
que esos Estados responden a facciones
capitalistas que ya no velan por el inte-
rés de las naciones, ni siquiera por el in-
terés de la burguesía en su conjunto,
sino por el interés del sector monopolista
que logra desplazar a otros sectores
competidores; se deja de lado así que los
Estados monopolistas utilizan la pande-
mia como una vía para la destrucción de
fuerzas productivas a nivel mundial, y
que pasada la misma ese proceso no se
detendrá sino que se agravará dado que
es condición indispensable para que el
capitalismo afronte la crisis de super-
producción actual; se deja de lado así
que los Estados monopolistas, cual-
quiera sea el gobierno de turno, inter-
viene en la economía siempre, nunca ha
dejado de hacerlo ni lo hará porque en la
fase imperialista del capitalismo son los
monopolios los dueños y señores el apa-
rato estatal.

En nuestro país ese discurso del Estado
fuerte y presente vuelve a la carga desde
los sectores reformistas y populistas.

Vuelve para intentar convencer que
las consecuencias de la crisis serán
atendidas y se pone como ejemplo las
medidas económicas que el gobierno
está tomando.

Se olvidan de decir que mientras rige el aislamiento
obligatorio, los sectores productivos no esenciales sino
estratégicos para la producción capitalista, no se han
detenido, obligando a la clase obrera a trabajar por-
que primero está la plusvalía y luego la pandemia; así
se confirma que el Estado responde a los intereses de
los monopolios.

Por otra parte, esas medidas económicas termina-
rán profundizando la crisis recesiva e inflacionaria.

El dinero que hoy se emite para solventar las medi-
das implicará mayor inflación, que es la que paga el
pueblo trabajador; las quiebras y quebrantos que ya
se están produciendo no tendrán vuelta atrás, profun-
dizando el proceso de centralización y concentración
de capitales; ya en medio de la crisis sanitaria se apro-
vecha para el recorte de derechos laborales traducido
en baja salarial, agravamiento de las condiciones de
trabajo, mayor productividad. Todas medidas que el
capital monopolista adopta para atravesar y alivianar
su crisis.

La respuesta del capital monopolista mundial a la
situación tiene solamente una coincidencia: descargar
el peso de la crisis del sistema sobre los pueblos. Y
para ello utilizarán las herramientas estatales bajo su
dominio, como lo vinieron haciendo hasta aquí.

La crisis capitalista mundial no es una oportunidad
para volver atrás los procesos de concentración y cen-
tralización monopolista, algo absolutamente imposible. 

La crisis capitalista mundial, pasado el aislamiento,
será implacable con los pueblos y la única posibilidad
es enfrentar con lucha y organización obrera y popular
sus efectos. Y al mismo tiempo que ese proceso sirva
para desarrollar la lucha contra el sistema capitalista
para su destrucción.«

La respuesta del
capital monopolista

mundial a la grave crisis
que ha generado tiene so-
lamente una coincidencia:

descargar el peso de la
crisis del sistema
sobre los pueblos.
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OBRERA Y EL PUEBLO,
AYER, HOY Y SIEMPRE !!
Esta semana se cumplieron 44 años del 24 de marzo de 1976, fecha en que
la burguesía recurrió al fascismo para frenar la lucha y aspiraciones revo-
lucionarias de la clase obrera y de un vasto sector del pueblo argentino que
comenzaban a cuestionar el poder de la burguesía en la aspiración de una
nueva sociedad.

quel 24 de marzo se instauró a sangre y
fuego una dictadura que por mandato de
la oligarquía financiera y violando sus
“propias leyes” no sólo no dudó un ins-
tante en cometer un genocidio con miles

de muertes y 30.000 desaparecidos, sino que sometió a
los trabajadores y el pueblo a la etapa más oscura de sus
libertades públicas y políticas, acompañado de un pro-
yecto económico para instaurar definitivamente el Capi-
talismo Monopolista de Estado en nuestro país.

Pero nuestra clase obrera y el pueblo luchó y tiró a
la dictadura, e instaló un “Nunca más”, que se ha ge-
neralizado y se lleva como estandarte ante cada ani-
versario del golpe de Estado del 76 y ante cualquier
acto represivo de las fuerzas de seguridad o intento gu-
bernamental de congraciar las Fuerzas Armadas con la
sociedad.

Pero el “Nunca más”, tiene un significado que, para
las nuevas generaciones de trabajadores y el pueblo
aparece oculto y que ciertas fuerzas políticas burguesas
o vestidas de progresistas tratan de tapar arteramente. 

Nos referimos, ni más ni menos, al objetivo por el
cual la oligarquía financiera, a caballo de las Fuer-
zas Armadas, dio el golpe.

El objetivo fue instalar definitivamente el poder de
lo más concentrado de la burguesía en el Estado. Hacer
del Estado la herramienta política, judicial, legal y so-
cial para dominar y encaminar los destinos del país
hacia los intereses generales de ese sector que, por su-
puesto, por su esencia, no logra otra unidad que su odio
contra la clase obrera y el pueblo.

Para instalarse en el poder, debió primero imponerse
por la fuerza mediante la persecución, las desaparicio-
nes, los asesinatos más crueles, el secuestro también de
niños, torturas y vejaciones a la clase obrera y sectores
populares cuyas luchas habían alcanzado su pico má-
ximo meses antes (a mediados del año 1975), en el Ro-
drigazo, y a las fuerzas revolucionarias que tenían
incidencia entre las masas y mostraban el camino de la

A
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revolución socialista como objetivo para resolver los
problemas de la explotación del hombre por el hombre,
del hambre, la pobreza, los ajustes permanentes, priva-
ciones, falta de libertades políticas y desigualdades so-
ciales que el capitalismo impone a la sociedad.

La instalación del poder de la oligarquía finan-
ciera no sólo no trajo soluciones al pueblo, sino que
empeoró su situación en un tobogán descendente.

La deuda externa, así llamada (cuando en realidad
se trata del saqueo de cantidades enormes de plusva-
lía), aumentó de 8.000 millones de dólares a más de
40.000 millones de dólares en sólo siete años. 

Una carrera que, al día de hoy, supera los 300.000
millones y que todos los gobiernos de turno del perí-
odo “democrático” avalaron y le dieron curso legal, ro-
deando de impunidad a los beneficiarios y a ellos
mismos.

A tal punto, que existe el acuerdo tácito entre bur-
gueses, funcionarios y financieros apropiadores de esos
recursos de darle una pátina de “legalidad y desgracia in-
evitable” que debemos aceptar como parte de la vida
diaria.

Pero, así como la burguesía monopolista hizo su mo-
vida, la clase obrera, al frente de todos los sectores po-
pulares, protagonizó una extraordinaria resistencia
activa hasta culminar con jornadas de lucha que obli-
garon a los militares a abandonar el gobierno que ellos
pensaban ocupar sin límite de tiempo, según sus pro-
pias declaraciones.

Durante todo el período de democracia burguesa
fueron muchas las luchas y seguirán creciendo con
avances y retrocesos, ya que los problemas generados
por el capitalismo se agudizan, se entremezclan en un
tejido cada vez más enredado y se profundizan a nive-
les como los vividos hoy en esta crisis estructural del
capitalismo a nivel mundial, coronada por el virus del
mismo nombre.

Las aspiraciones revolucionarias de
la década de los ’60 y ’70, estandarte
sostenido consecuentemente por
nuestro Partido durante todo este
tiempo, están más vigentes que
nunca.

El Nunca Más debe ir acompa-
ñado de la propuesta de reivindica-
ción de las necesidades insatisfechas
de la clase obrera y demás capas po-
pulares condensadas en la salida re-
volucionaria socialista que sepulte
definitivamente al capitalismo en
nuestro país.

Pero el futuro está parado sobre los cimientos y las
espaldas de las extraordinarias páginas de lucha enér-
gica y tenas de nuestra clase obrera y nuestro pueblo,
que supo generar mujeres y hombres cuyas conductas
revolucionarias sirven de ejemplo y guía para que nues-
tra clase obrera sea capaz de construir nuevas asonadas
revolucionarias y encabezar la segunda y definitiva in-
dependencia para que nuestro pueblo se libere de este
sistema capitalista putrefacto y decadente.«

Las aspiraciones
revolucionarias de la década
de los ’60 y ’70, estandarte
sostenido consecuentemente
por nuestro Partido durante

todo este tiempo, están
más vigentes que nunca.



EL SOSTENIMIENTO DE
LA TASA DE GANANACIA
EN ÉPOCAS DE CRISIS
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espondemos: la oligarquía financiera internacional hace un cálculo económico. Está incapacitada
de ponerse de acuerdo en lo político. Su característica esencial -a la cual debemos agregar su cri-
sis- no le permite la unidad política. Sólo alcanzan a rascar como prenda de unidad la utilización
de la pandemia para intentar disciplinar a la clase obrera y los pueblos para desmovilizarlos y
que paguen la crisis de la forma más fácil posible y con la menor resistencia que podrían lograr.
Saben también que eso es una moneda en el aire. Pero ése es el método que aplican para lograr

un objetivo que sólo les interesa a los grandes jugadores: el sostenimiento de la tasa de ganancia que en épocas de
crisis sólo se logra mediante un período de destrucción masiva de fuerzas productivas. Limpieza de la escoria del
mercado que molesta y nueva concentración y centralización de capitales mundiales. Esta vez, más que las que
se destruyeron durante la crisis del 1929.

La propia cuarentena es la destrucción de las fuerzas productivas. Si no, no se explicaría la cuarentena. ¿Qué
quiere lograr con la cuarentena la oligarquía financiera internacional? Ellos la enmascaran con “la salud de los pue-
blos”. Nosotros no creemos tal cosa. No les interesa nuestra salud, cuidarían el posible colapso de los sistemas de
salud que les ocasionarían problemas políticos y sociales muy peligrosos, pero siempre subordinado al sosteni-
miento de sus negocios.

Ahora, ¿es que pueden seguir haciendo sus negocios con la cuarentena? Sí, de hecho, la producción funda-
mental, la de bienes de capital y bienes de consumo se sigue haciendo aunque eso es lo que les genera grandes pro-
blemas de índole político y social porque se advierte y queda evidenciada su hipocresía, al llamarnos a respetar
la cuarentena mientras ingresan todos los días más de 3.000 trabajadores todos juntos a Siderar y los 18 puertos
de la zona de Rosario trabajan con barcos que provienen de todo el mundo y van a distintos puertos llevando mer-
caderías y corona virus; el petróleo y los minerales se siguen extrayendo, y así otras ramas productivas que les in-
teresa seguir activando.

Mientras, los bancos y grupos financieros se desprenden de bonos, papeles de deuda, aconsejan reducir sus ex-
pectativas de cobranza tal como lo aconseja el FMI o, por el contrario, compran bonos basuras especulando con
que los mismos podrán ser revaluados al momento de exigir su rembolso. El mundo es una gran ruleta, una peri-
nola en la que todos juegan, pero nadie pone, con excepción de los pueblos.

Pero mientras esta producción, la que necesitan, se sigue haciendo, van destruyendo silenciosamente las fuer-
zas productivas que consideran innecesarias o las que están destinadas a morir por incapacidad, porque engrosan
los gastos sociales, porque ya son perimidas para los nuevos procesos de producción, etc.

R

Es un momento de bastante confusión, de dudas legítimas entre millones
de compatriotas… Pero una pregunta que nos hacemos es: ¿Por qué tanto
empeño en hacer hincapié exclusivamente en la cuarentena? ¿Cuál es el
cálculo que hace la oligarquía financiera internacional en gran parte del
mundo y en nuestro país?
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Y, además, ensayan algunas formas nue-
vas de producción en algunos sectores de la
economía, tal como home office, educación a
distancia y otras que pretenden generalizar,
ahorrándose así costos innecesarios para
ellos, utilizando la superexplotación de mano
de obra sin horarios, reducción de gastos y
con tiempos extras gratis. Una vuelta de
tuerca que exprime la fuerza de trabajo y así,
una mayor alienación.

Millones de trabajadores informales verán
reducir en enorme forma sus ingresos o que-
darán sin trabajo. Los obreros y trabajadores
de las industrias monopólicas que queden en
pie y sean beneficiadas por la nueva vuelta de
tuerca en la concentración verán reducidos sus
ingresos por efectos de toda esta crisis y por el
crecimiento del ejército de desocupados que
generará la propia cuarentena con el previsible
quiebre masivo de pequeñas y medianas em-
presas, negocios, ocupaciones profesionales y
cuentapropistas, trabajadores informales, etc.

La cuarentena es la vía para la destrucción
de las fuerzas productivas que necesitan efectuar.
Cuando la burguesía deja de producir no es por deci-
sión propia. Ésa es una alternativa inexistente en la
mente de un burgués, salvo una necesidad material su-
perior. Es sólo por esa necesidad que pueden dejar de
producir.

Pero en la fase del imperialismo, las necesidades que
cuentan no son las de toda la burguesía sino las de la
burguesía monopolista que maneja ciertos resortes de la
producción, el comercio y las finanzas. Este sector,
como sabemos, somete a toda la producción mundial y
tiene en sus manos la totalidad del capital e impone al
resto sus designios.

Por eso debemos dar importancia fundamental al es-
clarecimiento sobre el tema de las condiciones de tra-
bajo y los ingresos de los trabajadores (salarios) y
pueblo en general.

Allí está el punto en que la burguesía monopolista -
del mundo y de nuestro país- está poniendo todos sus
esfuerzos, porque en él se apoya el sostenimiento de la
cuota de ganancia. Ése es el objetivo y para eso aceita
el tema del avance de las fuerzas represivas y la idea
que “ahora” el Estado sí está “presente”.

Son millones de seres desprotegidos y de obreros y
trabajadores en general quienes sufriremos rápidamente
una salvaje disminución en nuestras condiciones de vida.

Tenemos que denunciar la cuarentena tal y como se
está dando (cuarentena que no es cuarentena, desen-
mascarando la hipocresía del gobierno) y que apunta
en realidad a la destrucción de fuerzas productivas, dis-
ciplinar a los trabajadores y al pueblo para tal fin y pre-
para las condiciones para que las que queden en pie y
las nuevas que se erijan sean más productivas que antes
(mejores medios de producción, peores salarios y peo-
res condiciones de vida).

Es por eso que la lucha por sostener los salarios y
por mejorarlos, así como la defensa de los puestos de
trabajo y las condiciones de vida (salud, educación, vi-
viendas, tarifas, impuestos, no pago de la deuda, y todo
tipo de libertades políticas y sociales), sumada a la de-
nuncia de la prepotencia policial y las fuerzas de segu-
ridad y al papel del Estado son los puntos centrales que
hacen a la política que debemos impulsar. Sumado a la
denuncia que estamos haciendo sobre el origen del pro-
blema que afrontamos: la crisis estructural del sis-
tema.«

La cuarentena es la vía para la destrucción
de las fuerzas productivas que la oligarquóa financiera

necesita efectuar.
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TOMA LA INICIATIVA
PERO LA MONEDA
ESTÁ EN EL AIRE
No pretendemos en este artículo hacer una “reseña” de todo lo que está ocurriendo por estos días,
ni mucho menos. Sería imposible ya que en cada hora que pasa se suman nuevos conflictos en los
lugares de trabajo. Los ejemplos que publicamos son apenas una muestra de la información que
circula entre los trabajadores que en medio de la pandemia salen a la calle todos los días a ponerle
el pecho a una situación de extrema gravedad. Está más que claro que desde nuestra clase debe-
mos seguir enfrentándolos con las herramientas y formas de lucha que podamos encarar en cada
lugar de trabajo y en cada barrio en defensa de nuestras vidas, nuestra salud, y para arrancarles
los recursos que nos niegan para resolver nuestros acuciantes problemas. Las clases están ac-
tuando. Los pueblos están actuando. La plata está.

omo ocurre en diferentes partes del mundo
(por ejemplo, en Italia con los trabajadores
parando la producción en las automotrices,
acerías, metalúrgicas, línea blanca y otras in-
dustrias, o la huelga general llevada a cabo el

jueves 25 de marzo; o los choferes de transporte en Francia,
o más cerca en Chile en la Celulosa Arauco entre otras) la
clase obrera de nuestro país también da señales claras que
debemos tomar una posición de clase frente a esta si-
tuación. Nuestras vidas valen más que sus ganancias es
mucho más que una consigna, es un grito de lucha y resis-
tencia activa por nuestra dignidad como trabajadores y como
pueblo.
Frente a la improvisación del gobierno de la burguesía,

en diferentes lugares de trabajo nuestra clase viene tomando
medidas desde abajo frente a la actual situación sanitaria.
A pocas horas de anunciado el aislamiento obligatorio,

trabajadoras y trabajadores del Hospital Italiano en la Ciu-
dad de Bs. As. daban cuenta que están haciendo sus tareas
sin medios e instalaciones adecuadas, con un sacrificio ex-
trahumano, y con recortes de personal y contratados a los
que no se les han renovado sus contratos. Vale aclarar que
en el incicio de la pandemia, de los 11 trabajadores del la-
boratorio del Malbrán, 7 estaban precarizados y hace casi
20 años que tienen contratos con salarios basura, a lo que se
le suma la falta de inversión en equipamiento esencial.

Los obreros y obreras de la fabricante global de alimen-
tos Mondelez ubicada en Pacheco, pararon las líneas de pro-
ducción por varias horas en reclamo que la empresa cumpla
con las medidas de seguridad dispuestas por la pandemia.
Los trabajadores vitivinícolas de Mendoza fueron en-

cuadrados en el rubro “alimenticio” con el objetivo de que no
se pare la cosecha, lo que ha generado un gran revuelo con
total justeza: si es así deben cobrar bajo ese convenio y no
la miseria que pagan las bodegas.
En la empresa Siderar de San Nicolás, en donde traba-

jan entre 8 y 9 mil compañeros, a donde permanentemente
llegan barcos del extranjero y camiones de todo el Mercosur,
la clase obrera está realizando asambleas y se planta frente
a la exposición a la que los condiciona la empresa con la ex-
torsión que “son productores de hojalata para latas de pro-
ductos alimenticios y aerosol para desinfectantes”. Obreros
de empresas contratistas realizan asambleas enfrentando a
la empresa y al gremio que no quieren dar el brazo a torcer.
En los puertos exportadores de granos, peritos y trabaja-
dores iniciaron un paro porque no se están cumpliendo las
medidas de prevención necesarias para prevenir el contagio
del virus.
El personal de limpieza del Ferrocarril Sarmiento se en-

cuentra en permanente estado deliberativo para que la em-
presa resuelva las condiciones de seguridad que les permitan
llevar adelante las tareas de higiene de los trenes.

C
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En el ANSES, antes del anuncio del
gobierno respecto al aislamiento obliga-
torio, fueron los trabajadores de base los
que tomaron la decisión de cerrar las ofi-
cinas para cuidarse y cuidar a la pobla-
ción.
En la planta de P&G (Procter & Gam-

ble) Pilar, los trabajadores se plantaron
parando virtualmente la producción. El
malestar y la bronca se siguen expre-
sando más allá de los manejos del go-
bierno, sus anuncios y la presión por
preservar los negocios de la multinacio-
nal.
En contrapartida con esto, en las em-

presas de gaseosas la corporación sin-
dical salió presurosa a anunciar apenas
terminó de hacerse el anuncio de la cua-
rentena que “se trabaja porque somos
parte de la cadena alimenticia”… lo que
generó una catarata de puteadas de los
trabajadores a los delegados cómplices
y al sindicato. Lo mismo viene pasando
en empresas del plástico en donde se
hacen precintos termo contraíbles.
En ACINDAR Villa Constitución se

paró la producción (quedando algunas
guardias mínimas para terminar con la
parada de algunos sectores). Queda
claro que “el horno no está para bollos”
y a la empresa no le quedó otra que aca-
tar el decreto.
En la planta de Tenaris Techint de

Valentín Alsina, los trabajadores protes-
taron en el acceso porque la empresa
quiere imponer una baja de salarios en
el medio de esta situación. Ya venían pa-
gando mal los salarios, reconociéndoles
parcialmente los aumentos, reduciendo
puestos de trabajo, entre otras medidas
en contra de los trabajadores.
La empresa SanCor –en este con-

texto- suspende personal a quién abo-
nará el 75% del sueldo, violando las
normas dispuestas, degradando hasta la
indigencia a quienes trabajan y persi-
guiendo a los que levantan la voz. Los
trabajadores exigen que se cumpla lo re-
glamentado, que les paguen lo que les
deben y que les provean de los elemen-
tos de higiene básicos.

Los trabajadores de Felfort le reclamaron al impresentable de Rodolfo Daer
porque ellos producen chicles y caramelos que no son parte de la cadena ali-
menticia esencial e igual los obligan a ir a trabajar. 
En Tucumán,  los trabajadores de la salud pública del Hospital de

niños exigen condiciones de trabajo, personal médico y administrativo, y los re-
cursos acordes de bioseguridad para poder enfrentar la pandemia. Se movili-
zan hoy en las puertas del hospital.
Los trabajadores de Compaer de Pontevedra pararon la producción por-

que no están garantizadas las mínimas condiciones de salubridad. Paradógi-
camente, llenan envases de aerosol con alcohol medicinal y envases de alcohol
en gel en pésimas condiciones, sin ningún recaudo sanitario y trabajando ha-
cinados en un galpón.
En los últimos días se conocieron los reclamos de los trabajadores de Te-

lecentro y Unionpel S.A porque los obligan a atender los llamados por con-
sultas que no son un servicio esencial; trabajadores públicos entre los que se
encuentran los del corralón de Obras Públicas de Avellaneda por condicio-
nes dignas de trabajo; en la fábrica Bimbo de Victoria en dónde se resolvió un
paro porque la patronal estaba poniendo en riesgo la salud los trabajadores;
profesionales del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y del HIGA de Mar
del Plata entre otros centros de salud; trabajadores de medios como Infobae
que denuncian que Haddad los está obligando a ir presencialmente al diario de
forma totalmente irresponsable…
Y así cada hora que pasa se conoce un nuevo hecho en esta misma línea

en donde prevemos un incremento de la conflictividad debido a que no pocas
empresas ya están anunciando rebajas salariales, suspensiones, despidos, etc. 

Las clases están actuando. Los pueblos están actuando.
La burguesía toma iniciativas pero la moneda está en el aire. Por lo pronto,

las acciones de resistencia activa son las que irán condicionando cada paso del
gobierno de los monopolios.«
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S TERCERIZACIÓN

Y CONDICIONES
DE TRABAJO
EN LOS HOSPITALES

esde hace décadas en nuestro país se
implementó la modalidad del trabajo
tercerizado. Al principio se hizo a tra-
vés de agencias de empleo temporario,
las cuales contrataban a los trabajado-

res y trabajadoras que realizaban tareas en las em-
presas que solicitaban el servicio. Si bien según las
leyes laborales el plazo máximo de contratación era
de noventa días, luego de lo cual el trabajador debía
ser efectivizado, esto muchas veces no se cumplía, y
el contrato era renovado a veces por varios años.

Posteriormente, se fueron creando empresas de-
dicadas a un rubro en particular, como manteni-
miento, vigilancia, administración, limpieza, etc., y la
relación laboral de los trabajadores era con dichas
empresas, aunque trabajaran en las que contrata-
ban el servicio.

Hasta la década del ‘90 del siglo pasado, las em-
presas contratantes, debían asumir las mismas obli-
gaciones que las contratistas respecto a los
empleados, y en caso de existir un conflicto, por
ejemplo por un accidente o un despido injustificado,
el trabajador tenía la posibilidad de hacerle juicio a
ambas empresas, y para evitar ese tipo de situacio-
nes, a las contratistas se les exigía que cumplieran
con sus obligaciones: el pago de salarios en tiempo
y forma, de la obra social, de los aportes jubilato-
rios, la entrega de ropa cuando correspondiera, etc.

Condiciones de contratación como las menciona-
das, que eran de por sí malas, porque los empleados

podían ser despedidos cuando se terminase la nece-
sidad del servicio por parte de la empresa que lo so-
licitaba, empeoraron aún más con las sucesivas
reformas laborales que se hicieron desde entonces.
En principio, las empresas contratantes dejaron de
tener la obligación de ser solidarias con las contra-
tistas, por lo cual, dejaron de exigirles a las mismas,
que cumplieran con sus obligaciones, es más, si no
las cumplían, el servicio era más barato, y todos ga-
naban, menos los trabajadores.

Un caso paradigmático de esta forma de explotación es el de los veinti-
trés trabajadores y trabajadoras de higiene que eran empleados de una
empresa contratista y cumplían sus funciones en el Hospital de Plottier,
en la provincia de Neuquén.

D
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En Neuquén y, en particular en las empresas del
Estado, se dan todas estas condiciones, pero agra-
vadas en forma exponencial, ya que las empresas
que prestan servicios para el Estado provincial, son
propiedad de los funcionarios públicos, legisladores
o empresarios amigos de éstos, quienes se enrique-
cen cobrando cifras siderales por el trabajo realizado,
pagando salarios misérrimos e incumpliendo todas
las leyes, con la impunidad que les da el ser juez
y parte.

Para que no quede ningún lugar
en el cual los trabajadores pue-
dan realizar reclamos, no
existe Ente alguno que re-
gule la actividad de estas
empresas y, por ende, son
sus propietarios los que
imponen las condiciones
de contratación de
acuerdo a su conveniencia
y libre albedrío.

Más aún, la mayoría de-
clara domicilios en Buenos
Aires, con los cual ni siquiera les
queda a los trabajadores, la posi-
bilidad de realizar un escrache cuando
sus derechos son vulnerados.

Un caso paradigmático de esta forma de ex-
plotación, es el de los veintitrés trabajadores
y trabajadoras de higiene que eran empleados
de una de estas empresas contratistas y cum-
plían sus funciones en el Hospital de Plottier.

Los mismos fueron despedidos a fines de no-
viembre de 2019 por el solo hecho de denunciar las
malas condiciones de salubridad en las que tenían
que realizar su trabajo, con el consiguiente riesgo
para su salud, la del resto del personal y la de los
pacientes.

En su denuncia, entre otras cosas, manifestaban
que el hospital no cuenta con una morgue, y que
para tal fin, se utiliza una habitación precaria, con
piso de cemento y sin refrigeración.

Por eso fueron castigados por todo el aparato del
Estado y sus cómplices, primero con el despido y
posteriormente, negándoles la reincorporación a
pesar que en la Secretaría de Trabajo se había fir-

mado un acta acuerdo que obligaba a la empresa
a hacerlo, de que hace pocos días, la

Legislatura provincial emitió una re-
solución en el mismo sentido y,
si eso fuera poco, el propio
gobernador Gutiérrez en
más de una oportunidad
se comprometió pública-
mente a solucionar el
conflicto.

En estos días en que
los gobiernos nacional y
provincial declararon la
emergencia sanitaria con

motivo de la pandemia des-
atada por el COVID19, es inex-

plicable que personas que fueron
capacitadas durante años en tareas de

higiene en centros de salud, no sean tenidas
en cuenta a la hora de luchar contra dicho flagelo.

Y el motivo de tal decisión, no es otro que el de
castigarlos por haber tenido la dignidad de de-
nunciar lo que estaba mal, y que eso sirva de
ejemplo para que, en el futuro, otros trabajadores
no se atrevan a enfrentar a quienes los oprimen.

Queda así en evidencia que, para el Estado, para
el gobernador Gutiérrez y toda la manga de alca-
huetes que lo rodean, lo prioritario es mantener las
condiciones que les permitan hacer negocios, aún en
detrimento de la salud de la población.«

En Neuquén y,
en particular en las em-

presas del Estado, se dan
todas estas condiciones, pero

agravadas en forma exponen-
cial, ya que las empresas que
prestan servicios para el Estado
provincial, son propiedad de los
funcionarios públicos, legislado-
res o empresarios amigos de

éstos, quienes se enrique-
cen cobrando cifras si-

derales.



ransitamos una crisis económica y política estruc-
tural, y cíclica, del sistema capitalista mundial, la
que ha derivado (entre otras calamidades) en la cri-
sis sanitaria actual.
Nos dicen que el coronavirus es un “enemigo invisi-
ble” y que no se pueden predecir sus alcances.

Lo que realmente no se conoce es la magnitud y la profundidad
a  las que llegará la crisis del sistema, que es la que no permite
resolver el problema del coronavirus, y no al revés. Crisis que
se expresa en guerras comerciales intermonopolistas y focos de
guerras militares, a las que ahora se le agrega esta pandemia.

Empresas que cierran o reducen su producción, anarquía en la
comercialización y en todo el sistema financiero, caída abrupta
de las bolsas y las acciones, quiebra de industrias, comercios y
bancos, entre otras cosas.

Hablar del coronavirus por fuera de la crisis del sistema capi-
talista es un error, así como adjudicar a este virus la crisis del sis-
tema. 

Crisis de superproducción que significa inundar el mercado de
mercancías que nadie puede comprar. Lo hacen con el solo fin de
más ganancias (aumentando la explotación obrera obtienen más
plusvalía y reducen el nivel de vida de las grandes mayorías).

Las empresas salvan su pellejo arrojando a millones a la po-
breza y a la miseria. Esto demuestra que la única respuesta de la
burguesía como clase dominante ante esta situación es descar-
garla sobre las espaldas de las masas explotadas y oprimidas del
planeta.

Se abre un nuevo ciclo de concentración y centralización de
capitales que profundizará las políticas de baja salarial y recorte
de derechos que ya se vienen intentando y aplicando desde hace
décadas.

Durante la pandemia y pasada la misma, los efectos de la cri-
sis comenzarán a hacerse sentir. Porque esa es la única forma que
tiene el sistema capitalista para afrontar la situación: destruc-
ción masiva de fuerzas productivas (maquinarias, puestos de
trabajo y hasta vidas humanas). Todo esto implica mayores pri-
vaciones y penurias para las masas trabajadoras.

Las medidas económicas que anuncia el gobierno son para
subsidiar a las empresas a través de distintos mecanismos (más
allá de algunos miserables pesos que por única vez otorgarían a
jubilaciones mínimas y asignaciones). 

Pero nada que mejore la situación de los asalariados y mucho
menos a quienes trabajan en negro o por cuenta propia. Paralela-
mente, las cámaras empresarias aprovechan la pandemia para
solicitar la suspensión de paritarias y nuevas condiciones de con-
tratación, o sea, mayor flexibilización.

PARA LA BURGUESÍA PRIMERO ESTÁ EL NEGOCIO
Y ÚLTIMO LA SALUD DEL PUEBLO,

PRIMERO ESTÁ LA PLUSVALÍA Y LUEGO LA PANDEMIA

T
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Son momentos de reflexión, pero
también de acción. Que la crisis la pa-
guen los que la generaron, detengamos
cualquier intento por hacerla recaer
sobre nuestras espaldas.

Basta de que expongan nuestras
vidas en favor de sus negocios. Que el
Estado de los monopolios pague el costo
de lo que han generado. 

Basta de negociar el pago de la
deuda en vez de utilizar todos los recur-
sos que generamos con nuestro trabajo
en favor de las mayorías. La plata está y
debe utilizarse para resolver las necesi-
dades del pueblo.

No aflojemos ni en las demandas ni
en nuestras reivindicaciones. Tampoco
en las medidas de lucha por pequeñas
que parezcan. Sigamos templando la or-
ganización desde abajo, fundamental
para afrontar los tiempos de lucha y en-
frentamiento que se avecinan.«

LA PLATA ESTÁ Y DEBE
UTILIZARSE PARA

RESOLVER LAS NECESIDADES
DEL PUEBLO

(Volante de nuestro Partido publicado
el día 20 de marzo pasado)


