
El CombatienteEl Combatiente
MARIO ROBERTO

SANTUCHO

«
PRT

POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTAPOR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA

««Nº1121 Nº1121 ««30 de octubre de 2020 30 de octubre de 2020 «« $30$30

Partido Revolucionario de los Trabajadores

ESTO NO DA PARA MÁS

SSaallaarr iiooss   ddeesstt rruu iiddooss .. .. ..
LLaa   pp llaa ttaa   nnoo   aa llccaannzzaa .. .. ..



« EEll  CCoommbbaattiieeennttee

i levantamos un poquito la mirada y
miramos a nuestro alrededor vamos a
ver que asistimos a un incremento y
una tendencia en donde se reafirma
que los pueblos se están plantando,

que no están dispuestos a bancarse más esta situa-
ción. En nuestro continente por estas semanas
hemos vivido diferentes situaciones de movilización.
En Colombia, en Bolivia, en Chile, desde distintos re-
clamos y experiencias; también está ocurriendo en
Italia y otros países de Europa. Y hay un hilo con-
ductor: desde la vivencia de los pueblos no se le da
un cheque en blanco a nadie.

Por estos días en nuestro país hizo ruido la apari-
ción de la vicepresidenta quien en una carta pública
-entre otras cuestiones- hace “un llamado a la unidad
para salvar el país”. Lo que queda claro es que al go-
bierno esta crisis se le está yendo de las manos al
punto que la propia Cristina ahora dice que “si hay
que pedirle plata al Fondo, hay que pedirle”.

Para la burguesía la situación es incontrolable y la
sensación es que los está llevando al abismo. El pro-
blema es que con ellos nos están llevando puesto a
un pueblo entero. Padecemos un nuevo proceso de
concentración de capitales en donde obviamente ya
hay vencedores y vencidos. Las movidas del go-
bierno con los Bonos, con las retenciones, con el in-
tento de manejar el dólar son todas expresiones de
ello. Por eso decimos que el único camino que tiene el
gobierno de la burguesía es la fuga hacia adelante, y
con ello, profundizar el ajuste.

Hay señales claras que lo que se viene para el
pueblo en este aspecto es tremendo; a los que crean
que lo peor ya pasó los invitamos a una reflexión.

Como siempre ocurre, para poder llevar a cabo su
plan de más ajuste necesitan de una unidad política
de su clase que no pueden lograr y en ese contexto se
inscribe el pedido de la vicepresidenta, quien no des-
conoce la agudización de la crisis desde el punto de
vista político. 

La burguesía buscará avanzar contra los trabaja-
dores y el pueblo. Han abusado de la pandemia como
forma de instalar el pánico en la población. El dis-
curso de “salvadores sanitarios” se desmembró como
un castillo de naipes porque todos sabemos lo que
hicieron en las grandes fábricas desde un primer mo-
mento, extorsionando a los obreros y no parando de
producir, disfrazando de “esenciales” la producción
para exportación, mientras los trabajadores de la
salud están colapsados y sin los elementos necesa-
rios. La enorme cantidad de contagios ubicando a
nuestro país en los primeros puestos del “ranking
Covid” a nivel mundial es otra muestra de ello. Mien-
tras tanto y con total hipocresía insisten en que “el
problema son sólo las reuniones familiares” o que lo
único que podemos hacer es “más responsabilidad
individual”.

Desde que asumieron los Fernández las medidas
concretas del gobierno han sido ajuste y más ajuste.
Si nos detenemos un instante veremos que es impre-
sionante. En lo salarial, por ejemplo, basta ver los
“aumentos” del año, 7%, 10%, 20 o 30 mil pesos en 5
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Salarios destruidos...
La plata no alcanza...
ESTO NO DA PARA MÁS

Los trabajadores atravesamos una etapa de resistencia es activa, pero la
misma no ha sido suficiente como para doblegar los planes de la burguesía.
Aún no se ve una alternativa a todo esto y ese es el problema que tenemos
que abordar los revolucionarios. Insistimos: hoy, la única fortaleza de la bur-
guesía es la debilidad del proyecto revolucionario en el pueblo. 
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o 6 cuotas, cambios en la movilidad jubila-
toria que hunden más aún las jubilaciones…
Mientras tanto, las medidas o “ayudas”
para los monopolios están a la orden del día.
Ese ese el único rumbo que encuentra el
gobierno. Hasta el día de hoy se sientan
frente a todas las cámaras empresariales
que siguen “pidiendo” subsidios a los sala-
rios que ellos no pagan (ATP). No está de
más decir que el salario Mínimo Vital y Móvil
(MVM) es menor a los 100 dólares hoy en la
Argentina y esa base es la que quieren sos-
tener para producir en las condiciones que
establece el capitalismo a nivel mundial.
Mientras puedan ellos intentarán mante-
nerse como hasta ahora y nada cambiará.
Mejor dicho: nada mejorará para el pueblo
trabajador.

No puede sorprender a nadie que lo más
grave de todo esto es que la plata no al-
canza, eso se nota cada vez más. La cares-
tía de la vida, las condiciones de vida son
tremendas; hay situaciones que llegan a la
hambruna. El nivel de achique que hay que
hacer en las familias no tiene fin en la gran
mayoría de los hogares. Hay desazón, hay
incertidumbre, y todo eso también acumula
bronca. 

Hay un montón de cosas que los trabaja-
dores dejaron de hacer por el aislamiento,
plata que no se gasta en otras cosas como
antes y se dedica exclusivamente en el día a
día, en algunos casos eso es lo que está sos-
teniendo -de alguna manera- la situación de
destrucción de los salarios. Porque la tre-
menda inflación se comió cualquier aumento
logrado. 

Ni qué hablar de las pérdidas de puestos
de trabajo, no sólo en los meses transcurri-
dos, sino que sigue pasando, en donde ya se
ha transformado en una película repetida
ver comercios y talleres cerrados. Pero lo
que hay que decir es que tampoco al que
tiene trabajo hoy le alcanza. Es pobre no
sólo el que está desempleado. El peso de las
condiciones de vida es escandaloso. Y la
burguesía está corriendo “de atrás” todo
esto. 

Por eso no debe sorprendernos que los re-
clamos y los conflictos, la confrontación de
los trabajadores durante el mes de octubre
haya crecido. A riesgo de no nombrar un
montón de conflictos hay protestas en fábri-
cas alimenticias por aumentos salariales, de
trabajadores ferroviarios, huelga de trabaja-
dores aceiteros en San Lorenzo, el conflicto
en Dánica, protestas en Carrefour, Wall Mart

y Vital, caravana de los trabajadores de la empresa LATAM,
paro en el transporte público de Tucumán, conflictos en el
Frigorífico Bermejo, en el sanatorio Güemes de CABA, en
el Frigorífico Rioplatense, asambleas y convocatorias de do-
centes y trabajadores de la educación, del personal de
salud permanentemente en los Hospitales.

Todo este estado de cosas es una gran preocupación
para la burguesía, porque a lo que le teme es a que se le-
vante la clase obrera. Por eso siempre decimos que hace lo
imposible por mantener bajo siete llaves cualquier expe-
riencia obrera desde abajo. Pero ojo, la historia de nuestra
clase obrera dice que no es fácil dejarla callada, menos aún
en momentos como este en que todo está podrido, con los
sindicatos empresariales que a cuatro manos tratan de
tapar lo que está surgiendo por abajo. Porque lo que se está
amasando es una situación nueva, una tensa acumulación,
aunque somos conscientes que todavía no es suficiente.

Atravesamos una etapa de resistencia es activa, pero la
misma no ha sido suficiente como para doblegar sus pla-
nes. No se ve una alternativa y ese es el problema que te-
nemos como revolucionarios. Insistimos en que hoy, la
única fortaleza de la burguesía es la debilidad del proyecto
revolucionario en el pueblo. 

Por eso tenemos que profundizar lo que venimos ha-
ciendo, seguir batallando en la organización por abajo, bus-
cando los puntos de unidad y avanzar por ahí. Hay que
seguir empujando, organización independiente sobre todas
las cosas. Es evidente que “nos han dejado solos”, tene-
mos que encontrarnos a nosotros mismos como clase.

Y los tenemos que enfrentar con firmeza, rompiendo el
cerco de la legalidad burguesa. Los sindicatos patronales
son un verdadero freno y la representación política es cóm-
plice. Todo eso es lo que nos está aprisionando y hay que
quebrarlo.«
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S Chile: plebiscito

y lucha de clases
La lucha de clases no espera: la agobiante situación de opresión
del pueblo trabajador, la miseria acumulada, sumado a la nueva
miseria generada producto de la crisis económica mundial, se
combinan con las aspiraciones cada vez más profundas de ma-
yores libertades políticas que viene conquistando el pueblo her-
mano.

esde el 18 de octubre del 2019 el
hermano pueblo de Chile viene
protagonizando una rebelión ex-
cepcional que marcó un salto en
calidad en la lucha de clases de

la región. La masividad de las movilizaciones,
la predisposición y organización para el en-
frentamiento; y el protagonismo de las
masas, son los elementos centrales gracias a
los cuales la rebelión pudo sostenerse du-
rante tantos meses de combate de calles y
movilizaciones permanentes.

La calidad de la rebelión chilena, es una
calidad superadora a todo lo que se venía vi-
viendo en la región.

Con estos nuevos vientos del pueblo, las
masas pusieron fin a una etapa de resistencia
instalada desde la dictadura de Pinochet: el
andamiaje político e ideológico de ese pro-
yecto de la burguesía en Chile ha sido sepul-
tado. Quisieron avanzar sobre el pueblo
aumentando 30 pesos el transporte público
(elemento detonante de la rebelión), y ter-
minaron retrocediendo 30 años.

La cruenta represión del Estado, con más
de 50 muertos durante las jornadas de octu-
bre, más de 500 personas que perdieron la
vista total o parcialmente, los más de 3.000
presos políticos, las violaciones a las mujeres
detenidas por parte de carabineros; todo el

terror desplegado por el aparato estatal no
alcanzó para detener la fuerza arrolla-
dora del pueblo alzado.

Gobierno y oposición se aliaron para in-
tentar frenar al pueblo convocando a un
pacto social (Acuerdo por la Paz) en el cual
se sentaban las bases del plebiscito, una
retirada elegante que busque contener al
pueblo dentro de la institucionalidad del
Estado burgués.

Tras el acuerdo se lanzó una campaña
para desacreditar a la Primera Línea, cam-
paña de la que participaron todas las fuer-
zas del régimen, inclusive aquellas que no
habían firmado el pacto social, como el
Partido Comunista. Las fuerzas de la bur-
guesía se iban ordenando para buscar la
salida institucional en el plano no solo elec-
toral, sino también político.

El plebiscito de la Reforma Constitucio-
nal de ayer se dirimía en dos planos:
Apruebo / rechazo, que definía la modifica-
ción o no de la constitución, y Convención
Mixta / Convención Constituyente, que de-
fine qué tipo de órgano 

llevará adelante dicha reforma. La Con-
vención Mixta consistía en el derecho de
los partidos políticos legales a acaparar al
menos el 50% de la Convención, mientras
que la Convención Constituyente consiste
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en la elección de representantes indepen-
dientes (que pueden ser o no de fuerzas po-
líticas legales).

Desde el punto de vista de la elección en
sí, el voto fue masivo para el Apruebo (mas el
78%) y por la Convención Constituyente
(79%). Esto constituye un duro golpe al go-
bierno y los partidos políticos hegemónicos
en Chile.

Por otro lado, la participación electoral
rondó en el 50%, lo que manifiesta además
un profundo descreimiento de grandes masas
del pueblo chileno en los procesos electorales
e institucionales, al menos, en el actual mo-
mento de la lucha. En plenos festejos por el
golpe al gobierno, que es a su vez un golpe
contra toda la burguesía monopolista, impor-
tantes sectores de masas congregados en la
Plaza Dignidad quisieron ser reprimidos por
los carabineros. Sin embargo, la organiza-
ción del pueblo repelió la represión, ga-
rantizando así la movilización.

Todos estos indicios marcan que la rebe-
lión chilena no ha terminado, a pesar de los
intentos de la burguesía de desviar la lucha
hacia el reformismo institucional. 

En los próximos meses la burguesía conti-
nuará inflando el circo electoral y la salida
institucional, primero de cara a las elecciones
constituyentes del 11 de abril del 2021, y
luego, con el funcionamiento de 9 meses de
dicha Convención. 

Pero la lucha de clases no espera: la ago-
biante situación de opresión del pueblo tra-
bajador, la miseria acumulada, más la nueva

miseria generada producto de la crisis eco-
nómica mundial, se combinan con las aspira-
ciones cada vez más profundas de mayores
libertades políticas que viene conquistando el
pueblo hermano.

La movilización masiva, el protagonismo
de las masas, la predisposición al enfrenta-
miento, el descreimiento profundo a las ins-
tituciones, el cuestionamiento a todos los
partidos y organizaciones políticas que prio-
rizan el parlamentarismo por sobre la organi-
zación de los trabajadores –aunque de
palabra digan lo contrario- son algunas de las
causas más importantes que acorralaron al
gobierno de Piñera y a la burguesía en ese
país.

Gracias a ello se conquistó la reforma
constitucional que está en marcha. Reforma
formal, que no resolverá los problemas del
pueblo –la nueva constitución no puede, por
ejemplo, ejecutar reformas económicas o
proteger los recursos naturales ya entrega-
dos a multinacionales para su depredación-;
reforma que, planteada como está, es una
caricatura, pero no deja de ser un triunfo
del pueblo chileno, un triunfo que se
profundizará al calor de la lucha de cla-
ses, de una lucha de clases a la que los
trabajadores argentinos debemos pres-
tar atención y aprender, porque encarna
todo lo nuevo que está pujando tam-
bién, en las entrañas de nuestro pue-
blo.«

los trabajadores argentinos
debemos prestar atención

y aprender de todo lo que está
ocurriendo en chile,

porque encarna todo lo nuevo
que está pujando también,

en las entrañas
de nuestro pueblo.



La organización de las
vanguardias en las fábricas
hará crecer la resistencia
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omo venimos afirmando hace
un tiempo, la clase obrera hoy
se encuentra en una etapa de
resistencia. 

Si bien en toda su generali-
dad todavía no es activa (en el

sentido que las masas de trabajadores aún no
son conscientes del poder que tienen y menos
que tal resistencia pase a ser planificada y
unificada), no es menos cierto que cada día
que pasa aparece una lucha por aquí, una
lucha por allá y se vienen dando pasos firmes
que comienzan a erosionar los planes de la
burguesía.

Naturalmente las vanguardias son las más
inquietas, pero se encuentran frenadas o li-
mitadas porque no se visualiza una reacción
masiva de los trabajadores en la disposición a
la confrontación directa.

Donde la falta de organizaciones sólidas
con un profundo enraizamiento en los luga-
res de trabajo y la unidad con otros sectores
(aunque sea incipiente), no aporta a que se
desate un mayor cambio en el estado de
ánimo y disposición al enfrentamiento ma-
sivo. Precisamente tal situación es la que nos
lleva a caracterizar que estamos en una etapa
de resistencia y no de auge de masas.

Por supuesto que, sin ser tan categóricos,
ya debemos estar pensando en el futuro in-
mediato, teniendo en cuenta que la labor y
tarea de las vanguardias hoy es irreemplaza-
ble. Son los pasos de organización de lo pe-
queño a lo grande, capaces de ir forjando un
ejercicio de reclamos a la altura de la capaci-
dad de la fuerza, combinando las tareas clan-
destinas o semi clandestinas con las abiertas.

Pero esa organización tiene que ir asu-
miendo conductas a la altura de lo que las
masas hace tiempo vienen reclamando, ale-
jadas de la rosca, el aparato y la réplica de
una democracia representativa donde unos
pocos pretenden resolver por el conjunto.

Tales actitudes ganarán terreno y respeto
por sus conductas metodológicas ante el
resto de los trabajadores, porque la democra-
cia directa ya es una aspiración de los traba-
jadores.

Esto no va reñido con la organización, al
contrario. Los trabajadores, al sentir el res-
paldo de una organización independiente de
la institucionalidad burguesa (los sindicatos),
encuentran un lugar en donde pueden ser ac-
tores, participar y tomar decisiones. Así es
como rápidamente estarán con una disposi-
ción y combatividad sorprendente. 

C
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Ya debemos estar pensando en el futuro inmediato, teniendo en cuenta
que la labor y tarea de las vanguardias hoy es irreemplazable.
Son los pasos de organización de lo pequeño a lo grande,
capaces de ir forjando un ejercicio de reclamos a la altura
de la capacidad de la fuerza, combinando todo tipo tareas.



Así es la historia de nuestra clase, donde
ya existen experiencias actuales que lo mues-
tran, como el conflicto de Algodonera Avella-
neda, para citar el ejemplo más cercano.

Está claro que nada es lineal, “perfecto”,
ni evitaremos que lo nuevo conviva durante
un largo período con lo viejo.

Esto resulta inevitable no y es fácil, pero el
surgimiento de nuevas organizaciones de los
trabajadores que desafíen el orden estable-
cido por la legalidad burguesa, donde predo-
mine la democracia directa por sobre los
supuestos representantes, ya pasa a consti-
tuirse en una necesidad de carácter histórico.

Es decir, o se dan esos pasos o no habrá
salidas que le permitan a la clase obrera salir
del letargo político como clase para ponerse a
la cabeza de nuevas situaciones que le pon-
gan un freno a las políticas de los monopo-
lios y sus gobiernos de turno.

Es importante aclarar que se están dando
hechos que no se pueden subestimar ni
tomar a la ligera. 

Existen –por ejemplo- pequeños talleres de
9, 10 o 15 obreros que más allá de los acuer-
dos y convenios de los sindicatos traidores se
están plantando ante sus patrones directos
en reclamos salariales. Porque la situación
no da para más.

Estas pequeñas pero gigantes demandas
comienzan a ser una constante donde los
aparatos sindicales no están preocupados en
controlar (o no lo pueden hacer) pero que
anuncian lo que sin dudas está pasando en
las grandes fábricas y establecimientos. Y
nos referimos a hacerle la contra a la acción
de las burocracias sindicales que hacen todo
para frenar, desvirtuar o golpear a la organi-
zación genuina.

A pesar de ello, un cambio subjetivo se
está dando en la clase obrera.

Donde es un momento inmejorable para
ayudar a que se destape tal cambio llevando
prácticas que las amplias masas obreras in-
tuyen y aspiran.

Estas reflexiones parten de las vivencias
cotidianas de miles de trabajadores inquietos
y con aspiraciones de cambio.

Esos obreros que se resisten a quedarse
quietos y cakkados y cada día vienen pu-
jando y forjando -en un duro transitar- las
herramientas que nos permitan avanzar a
mejores momentos y condiciones para lograr
dar un salto en el proceso de la lucha de cla-
ses en nuestro país.

Todo esto en un contexto de crisis econó-
mica y política con resultados impredecibles,
más allá que es verdad que el ajuste ya lo
aplicaron.«

un cambio subjetivo se está dando en la clase obrera.
es un momento inmejorable para ayudar a que se destape

tal cambio, llevando prácticas que
las amplias masas obreras intuyen y aspiran
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D Inflación,
paritarias y
caída del salario

ada vez que cada mes el INDEC da a
conocer una nueva cifra “oficial” de in-
flación, como de costumbre resulta una
burla no solo a la inteligencia, sino di-
rectamente a la billetera de trabajadoras

y trabajadores que día a día vemos como aumenta
todo… menos nuestro salario.

La burguesía, a través de la tergiversación de las es-
tadísticas, intenta tapar lo imposible ya sea dibujando
números, o mintiendo de formas más descaradas. Por
un lado, nos chamuyan cuando dan las cifras de infla-
ción, eso los argentinos lo tenemos bien incorporado. El
indicador utilizado para medir la inflación es el Índice
de Precios al Consumidor (IPC) que, como puede verse
en el gráfico, no para de crecer. Aparte de la inflación,
el otro dato de interés para los trabajadores es el sala-
rio. La burguesía nos miente tanto al informar el valor
del IPC (base de cálculo para la inflación) como el pro-
medio salarial nacional. De esta manera manipulan
ambos datos –aumentando uno y disminuyendo el otro-

para terminar, repitiéndonos en discursos por cadena
nacional que “el salario ha empatado a la inflación”.
Bueno, el IPC no lo podemos elaborar en casa, pero los
aumentos paritarios por rama sí, y ahí es donde se aca-
ban las mentiras.

Según la burguesía la inflación entre junio 2020 y
junio 2019 fue del 41% y la pérdida de poder adquisi-
tivo, considerando el salario medio oficial fue del 9%.
Pero los trabajadores sabemos muy bien que nadie re-
cibió un aumento salarial por encima del 40%, y que
en consecuencia la pérdida de poder adquisitivo fue su-
perior.  Ahora, cuando hacemos los cálculos tomando
como base las paritarias reales, y no la estadística
nacional del INDEC, los resultados son muy distintos.

Como ejemplo veamos el aumento del convenio
UOM para la categoría de “oficial” en la rama 17. En
base a los aumentos paritarios se elaboró el coeficiente
de variación salarial con base a diciembre del 2016, se
lo compara con el IPC (también base 2016) y se calcula
la pérdida de poder adquisitivo.

C

De la sistemática disminución de nuestro salario es de donde sale la plata
para garantizar los pagos de deuda externa, los subsidios a las empresas, los
aumentos al presupuesto de las fuerzas represivas, y etc., todos elementos
que sostienen y engrosan la ganancia de lo más concentrado del capital mo-
nopolista en la Argentina.
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Como se ve, la inflación no para de subir.
El salario también sube, pero no al mismo ritmo y

en definitiva, el poder adquisitivo en pesos cae estre-
pitosamente.

Hoy con su salario en pesos un obrero UOM recibe
un salario ¼ menor al que percibía a fines de 2016.

Si además aplicamos la caída del salario producto
de la devaluación, la cosa empeora.

En julio del 2017 nuestro oficial de la UOM recibía
unos 87,96$ la hora, lo que equivalía mensualmente a
902 US$.[1] Hoy en día  la hora se paga 181,27$ lo que
equivale a 31.903$, que son 424 US$ al tipo de cambio
oficial[2] y, considerando el “dólar solidario” –es decir,
el precio real de referencia- el salario cae a 242 US$
mensuales.

Esto quiere decir que en menos de 4 años el salario
en dólares cayó, de manera efectiva, es decir al dólar
“solidario”, un 73,17%.

Para que el lector se dé una idea, en el año 2017 el
salario mínimo en Colombia era de 251 US$, mientras
en Argentina el de nuestro oficial UOM era de 902
US$. Actualmente el salario mínimo en Colombia es
de 270 US$ y el mismo obrero UOM percibe un sala-
rio de 242 US$.

A esto hay que agregarle, además, que el costo de
vida en dólares en Colombia es mucho más barato que
en Argentina. 

Sí, la situación salarial de un obrero argentino, hoy,
es peor que la de un obrero colombiano. 

Sirva esto solo a modo de ejemplo, para no aburrir
con otras comparaciones internacionales.

Una caída mayor del salario se percibe en el sector
estatal. 

El siguiente gráfico presenta una aproximación ela-
borada en base a los aumentos concedidos a la Unidad
Retributiva, que sirve como base para el cálculo de va-
rias escalas salariales del Estado Nacional:

Gráfico 1: Evolución histórica del IPC, coeficiente salarial del aumento paritario de la categoría “Oficial” para la Rama
17 de UOM y el poder adquisitivo correspondiente. Año base diciembre 2016.
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La caída salarial en el sector público es todavía más
pronunciada ¡un 40%! Si lo llevamos a dólares, un téc-
nico administrativo en el Estado Nacional[3] que reci-
bía en julio del 2017 un sueldo de 25.710$,
equivalentes a 1.497 US$, hoy recibe 51.818$ equiva-
lente a 393 US$, es decir, una pérdida de casi un 74%.

La caída del salario es abismal, tanto en dólares
como en pesos.

Esto último es ocultado y tergiversado especial-
mente por las estadísticas oficiales para presentarnos
el verso de que “los aumentos salariales empatan la in-
flación”. Nada más lejos de la realidad.

El salario en dólares es el salario internacional.
En un mundo dominado por el capital trasnacional,

donde la competencia capitalista se desarrolla en el
mercado mundial, la caída de nuestro salario en dóla-
res fue de entre un 70-75% para el período estudiado.

Sin embargo, esto no ha impedido que las empre-
sas, beneficiadas por esta caída dejen de percibir sub-
sidios multimillonarios para continuar engrosando sus
ganancias: muestra de ello es el ATP a grandes empre-
sas –acompañado de reducciones salariales que no se

plasman en el gráfico presentado-, subsidios a la pro-
ducción como el “barril criollo” a la industria petro-
lera; permisos de producción como “esenciales” a
ramas productivas como la minería a cielo abierto, etc.

A su vez, la reciente devaluación que sufrimos to-
davía no se ha trasladado completamente a los precios
–al igual que el aumento de los combustibles- por lo
que el panorama es que nuestro salario continúe ca-
yendo en caída libre tanto en dólares como en pesos.
Esto beneficia directamente la productividad y la ga-
nancia de los grandes capitales: lo que no se paga como
salarios pasa a engrosar la ganancia del empresario, in-
dependientemente que éste venda en dólares o en
pesos, puesto que el precio de la inmensa mayoría de
los artículos de consumo está dolarizado –por ejemplo,
el precio de los alimentos- y se destinan al mercado
único mundial.

Con la inflación interanual actual, lo mínimo que
debemos reclamar los trabajadores es un aumento del
45%, tan solo para empatar con el año pasado, y así y
todo, nuestro salario tendría un poder de compra un
20% menor al del 2017.
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Gráfico 2: Evolución histórica del IPC, coeficiente salarial de acuerdo al aumento paritario de las Unidades Retributi-
vas y poder adquisitivo correspondiente. Año base diciembre 2016.
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Este periódico ha sido editado e impreso con el aporte del pueblo trabajador 

Como el lector podrá ver, si consideramos la
caída salarial en dólares, la destrucción de nuestro
ingreso es tremenda.

Y si se considera el poder adquisitivo en pesos –
un indicador que como dijimos está bastante mani-
pulado por los gobiernos- esa caída es de entre un
25% a un 40% de acuerdo a la rama laboral que se
tome como referencia.

Sindicatos, gobiernos y medios de comunicación
ocultan toda esta información sistemáticamente por-
que responden a los intereses de los grandes capita-
les trasnacionales.

De la sistemática disminución de nuestro salario
es de donde sale la plata para garantizar los pagos
de deuda externa, los subsidios a las empresas, los
aumentos al presupuesto de las fuerzas represivas, y
etc., todos elementos que sostienen y engrosan la ga-
nancia de lo más concentrado del capital monopo-
lista en la Argentina.

Cuando decimos que a pesar de la crisis econó-
mica internacional “la plata está” y que esa crisis la
descargan sobre las espaldas del pueblo trabajador,
mediante flexibilización laboral y hambre para el
pueblo, nos estamos refiriendo exactamente a este
tipo de cosas.

“La plata está” y es producto del trabajo diario
de millones de proletarios que somos cada vez más
explotados.«

[1] Todas las comparaciones son realizadas con el sa-
lario en bruto, es decir que lo que reciben los trabajado-
res es sensiblemente menor en cada caso.

[2] Se consideró cotización de 75,79$.
[3] Tomamos como referencia el salario bruto para la

categoría técnico auxiliar tramo B. El salario neto (“de bol-
sillo”) en dólares cayó de 1.182 US$ a 313 US$.



oy es muy común escuchar que la plata
no alcanza. Y parecería ser que este
tema engloba a muchos otros. Es que
el  deterioro de las condiciones de

vida se ha pronunciado gravemente y esas char-
las han pasado a ser “charlas con bronca”, mu-
chas veces con dolor expreso. Las mismas van
acumulando impaciencia porque se anuncia un
empeoramiento.

No se trata solo de la plata, las charlas son de
preocupación por las condiciones en que se tra-
baja, la producción que pone negro sobre blanco
el desinterés absoluto de la burguesía por la vida
del trabajador. Hay bronca que se acumula por un
gobierno que se fue y que hizo estragos, y por otro
que está ahora y que le pone el moño a esa obra
interminable de saqueo al pueblo trabajador.

Lo que se dice apunta a la permanente trai-
ción de los sindicatos empresariales. Ni que ha-
blar de una inflación imparable que es algo más
que la plata no alcance. En donde tenemos sala-
rios tan bajos que se requiere sumar horas extras
tanto dentro como fuera de los establecimientos.
Hay salarios de $3.500 semanales que obligan a
esos trabajadores a “cartonear”. Muchos deba-
tes se abren mientras el deterioro vertiginoso de
las condiciones de vida no se detiene.

El deterioro abrupto de la vida que padece-
mos incluye una salud que se va resquebrajando,
una educación en estado de defección, a lo que
se le suma una desconfianza estructural de nues-
tra clase y nuestro pueblo a todo lo institucional.
No importa cómo ello se exprese, ni siquiera si
tal situación es consciente o inconsciente, o si es
intuitiva o de enseñanza de vida. Hay una mezcla
de todo ello, la charla en cada sector de trabajo
refleja una honda preocupación por la vida
misma.

Los debates políticos no los termina de impo-
ner la clase dominante. Las crisis por arriba no
son las mismas crisis que se viven abajo. Sus dis-
cursos no predominan, el dolor que estamos vi-
viendo es más fuerte y a ello no hay con qué darle.

Pero esto que sucede no es suficiente para
que las cosas cambien a otra calidad de vida. Los
revolucionarios no podemos esperar a que las
cosas exploten, que ese cúmulo de dolor se ex-
prese por fuera de un proyecto revolucionario de
poder.

En la historia de nuestro país nuestra clase
obrera supo poner freno a ese dolor. En los años
70 además las fuerzas revolucionarias incursio-
namos en un proyecto de lucha por el poder y la
construcción de una nueva sociedad. En fin, re-
sistencias y ofensivas, alzas y reflujos, triunfos y
derrotas, pero en ese caminar el proyecto revolu-
cionario se abría paso con las banderas del so-
cialismo.

Hoy se están condensando en la resistencia
actual muchos aspectos de ese ayer. Pero el pro-
yecto revolucionario se encuentra en una etapa
embrionaria y ese punto débil pesa. Tenemos que
transformar la bronca y el dolor en charlas que
eleven la conciencia revolucionaria de la clase, su
organización política, su grado de movilización
consciente, que las vanguardias nacientes acce-
dan a las ideas de revolución, que se sepa hacia
dónde ir.

Son tareas indelegables e impostergables
para que las nuevas situaciones explosivas -ins-
piradas o no por los revolucionarios-  tengan un
rumbo de liberación.

La clase dominante tiene una crisis política
estructural y ello irá empeorando en la misma
medida que la lucha de clases se despliegue.
Pero –insistimos- eso no es suficiente sino traba-
jamos en aspectos centrales como:

1) La unidad desde una concepción de la de-
mocracia directa.

2) El rompimiento del aislamiento de dece-
nas de luchas por los derechos políticos y eco-
nómicos de nuestra clase y de nuestro pueblo.

3) La necesidad urgente de fortalecer todas
las referencias políticas y unitarias que están
en  pleno desarrollo.«
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