
El Combatiente
MARIO ROBERTO

SANTUCHO

�
PRT

POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTAPOR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA

��Nº985Nº985��26 de Septiembre de 2014 26 de Septiembre de 2014 ��$ 5.-$ 5.-

Partido Revolucionario de los Trabajadores

LLaa bbuurrgguueessííaa eessttáá ccaaddaa vveezz mmááss eennrreeddaaddaa eenn ssuu ccrriissiiss ppoollííttiiccaa.. ppaagg 22yy33
JJUUJJUUYY,, LLoommaa BBllaannccaa eenn lluucchhaa.. ppaagg.. 44

LLooss llááppiicceess ssiigguueenn eessccrriibbiieennddoo lluucchhaa.. ppaagg.. 55
¿¿QQuuéé ssoonn llaass CCllaasseess SSoocciiaalleess?? ppaagg.. 66yy77

EEnnttrreevviissttaa aa uunn ttrraabbaajjaaddoorr ddee VVaalleeoo.. ppaagg.. 88,,99,,1100yy1111
QQuuee eell aajjuussttee lloo ppaagguueenn llooss qquuee ssee lllleennaann llooss bboollssiillllooss 

ccoonn nnuueessttrroo ttrraabbaajjoo.. ppaagg.. 1122

MMAAYYOORR EENNFFRREENNTTAAMMIIEENNTTOO  
MAYOR ORGANIZACION , MAYOR LUCHA !

EXTORSIÓN, DISPUTA DE MERCADOS
Y ACHATAMIENTO DE SALARIOS
DDIISSFFRRAAZZAANN LLAA CCRRIISSIISS PPOOLLÍÍTTIICCAA



a burguesía sabe bien lo que
se viene, por eso busca por
todos los medios sofocar la or-
ganización y la lucha de los tra-
bajadores o desvirtuarla con la

ayuda de la izquierda reformista y de los sin-
dicatos empresariales. Sabe también que el
pueblo ya no se come ningún sapo más y en
sus intentos dejan al descubierto el profundo
caos político en el que están inmersos.

Atentos a esta realidad la burguesía se es-
fuerza en darle aire a la cuestión electoral es
decir al engaño, como única respuesta polí-
tica frente a su propia crisis y como se ve co-
tidianamente, saturar hasta el hartazgo con
cuestiones que no están en la mente de mi-
llones, que son sin ninguna duda, la solución
real a las propias condiciones de vida, que
implican, alimentación, trabajo, salud, edu-
cación, vivienda, etc. El poder enfrascado
en sus negocios a costa del empeoramiento
de las condiciones de vida de millones no
tiene ningún interés en resolver y ni pue-
den hacerlo. La lucha de la clase obrera y el
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El oficialismo está cada vez más
desprestigiado, la “oposición” es ficticia

y la clase obrera y  el pueblo sigue 
buscando una salida a la indignidad 

que padece.
En cada intento por ocultar o disimular

la lucha de clases, lo único que logran es
agudizarla aún más.
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pueblo rompe con todo intento de disciplinamiento a un futuro gobernante prometedor de grandes cosas. La lla-
mada transición sin sobresaltos al 2015 reclamada por toda la superestructura se desdibuja día tras día a medida
que la lucha de clases determina con toda crudeza la agudización del enfrentamiento y la incapacidad del poder
por esquivar su acoso, y aquí todos sus aparatos hacen agua desde el oficialismo hasta la oposición, desde el
reformismo hasta el progresismo desde dentro y fuera del gobierno.

Con extorsión a través de despidos, suspensiones y cierre de fábricas nos quieren paralizar, meter miedo y
hacer retroceder. Durante mucho tiempo nos quisieron engañar diciéndonos “que el salario debía estar atado a la pro-
ductividad”… Entonces, ¿por qué no hablamos que la productividad en la industria creció durante todos estos años
a ritmos insoportables para el trabajador, mientras los salarios no alcanzan para llegar a fin de mes?

Ahora, nos dicen que “hay que apechugar”, que no se puede repartir la riqueza en tiempos de crisis, al mismo
tiempo que las principales empresas que están en el país aumentaron enormemente sus ganancias en lo que va
del año, generadas por nuestro trabajo.

El objetivo de los monopolios se ve claramente, producir con un dólar alto y salarios de hambre y el gobierno se
encarga de arbitrar los medios y generar las condiciones para que esto se desarrolle sin inconvenientes. Y en su sostenimiento
de “final de ciclo”, pateando la pelota para adelante, “descartando” la papa caliente que imponen la clase obrera
y el pueblo, se unen monopolios, gobierno y sindicatos (“la vieja y querida “santa alianza”) intentando frenar

las justas y genuinas luchas por una vida digna y un futuro próspero.
“volveremos a las calles a hacer lo que haya que hacer”, así procla-

maba el hijo de la presidenta, en un acto de La Cámpora, con tono ame-
nazante, dictatorial, fascista; jugando “a ver quien la tiene más grande”.
En su discurso retó a los enemigos del gobierno a que si quieren el poder,
se organicen, vayan a las urnas y le ganen a Cristina, mostrando, una
vez más, el miedo que le tienen a la organización por abajo de los traba-
jadores y el pueblo, queriendo confundir, distraer y llevar todo al terreno
que mas les conviene, el de sus leyes y su institucionalidad burguesa.

“¿QUE DIRÁ EL SANTO PADRE QUE VIVE EN ROMA? QUE
LE ESTÁN DEGOLLANDO A SU PALOMA…”

En medio de todo este panorama, salen al “rescate” de los argentinos
y para eso viajan a Roma a pedir ayuda al “santo padre” para que inter-
venga en el conflicto con los fondos buitres. El “rescate” consiste en de-
finir abiertamente y ante los ojos de millones, el negocio que favorezca
a uno u otro contendiente de la oligarquía financiera. Este Estado mono-
polista no solo NO es árbitro entre las clases sociales sino que es el ins-
trumento de la clase que explota y oprime a las mayorías populares.

Hoy está claro que todo esto NO se soporta más, que NO funciona.
El capitalismo, es dominación, caos, atraso, anarquía. A la vez se in-
tuye que el verdadero desarrollo de la Humanidad requiere cambios pro-
fundos, donde se pongan los intereses del Hombre como parte de la
naturaleza, por sobre los de la ganancia de unos pocos.

Aunque quieren, no pueden hacer retroceder al pueblo y a la clase
obrera sino que, ante cada intento, profundizan el descontento y la
bronca agudizando, cada vez más, la lucha de clases.

Solo una alternativa revolucionaria, donde los trabajadores dirijan los
destinos de la producción, podrá satisfacer las necesidades materiales y
espirituales de toda la sociedad. Vamos por lo que es nuestro, como dijo
el Gringo Tosco: “peleando por el salario, luchando por el poder”.�
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oma Blanca, el pueblo de Jujuy que
subió a la palestra cuando CFK
montó en el escenario a los adora-
bles niñitos Celeste y Fabricio, dos
del contingente traído desde la pro-

vincia para utilizarlos en su circo personal y su
“mega show” en la inauguración de la edición
2013 de Tecnópolis, hoy se suma, desde el prole-
tariado, al escenario de la negada, por la burgue-
sía, lucha de clases.

Se trata de la lucha de 180 trabajadores de la
mina de borato Loma Blanca ubicada a 180 km
de S.S.Jujuy y propiedad de fondos identificados
con Canadá y Estados Unidos, bajo el nombre
PROCESADORA DE BORATOS S.A.

El conflicto se desató debido a la modifica-
ción unilateral, por parte de la empresa, del régi-
men de trabajo acordado en diciembre del año
pasado en forma conjunta y ante autoridades de
la secretaría de Minería de la Provincia y la jueza
de minas.

Mediante dicho acuerdo se había fijado una
modalidad de 14 días de trabajo y 7 de descanso,
lo cual se venía respetando hasta el mes pasado
y ahora impusieron el trabajo de seis días (cada
uno de ellos con 11 horas) y descanso de dos
días, régimen que no da tiempo a los trabajadores
ni de regresar a sus pueblos con su familia ni de

recuperar fuerzas luego de las agotadores
jornadas de trabajo.

Debido a ello, los obreros han parali-
zando la producción y cortado las rutas
nacionales 52 y 40 habiéndose llegado al
lugar sus esposas y sus hijos para sumarse
a la lucha y también parte de la comuni-
dad que apoya la reivindicación.

Los trabajadores denuncian asimismo
que la empresa desconoce a los delegados
elegidos por los trabajadores. También
que, de las 11 horas de trabajo que impuso
la empresa, paga 8 horas en blanco y el
resto en negro como horas simples. A eso
debe agregarse la falta en la entrega de la
ropa de trabajo, elementos de seguridad,
el mal trato y la falta de respeto por parte
de la gerencia.

Como así también las inspecciones
“truchas” de higiene y seguridad por parte
del ministerio de trabajo que nunca se
ha hecho presente en el terreno.

Y muy a pesar de las amenazas de cie-
rre de la empresa por la “inconducta del
personal”, los trabajadores aseguran que
no bajarán los brazos hasta lograr el ob-
jetivo.�
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n la ciudad de La Plata en 1975 cientos
de estudiantes secundarios se organiza-
ban y conseguían el Boleto Estudiantil
Gratuito, pero un año mas tarde, el 16
de setiembre de 1976, no solo les arre-
bataban este triunfo sino también sus

vidas y sus proyectos.
Daniel Alberto Racero, Maria Claudia Falcone,

Maria Clara Ciocchini, Franciso Lopez Muntaner,
Claudio De Acha, Horacio Ungaro, Pablo Diaz, Gus-
tavo Calotti, Emilce Moler y Patricia Miranda fueron
secuestrados, torturados y asesinados por luchar por
el Boleto Estudiantil, pero fundamentalmente por ser
luchadores, militantes y revolucionarios.
Estos chicos tenían conciencia de clase y un proyecto
político de construcción de una nueva sociedad.
Durante los últimos tiempos, se ha tratado de vaciar
de contenido político el recuerdo. Pero, como bien
sabemos, cuando las políticas burguesas no entran
con engaños las imponen a la fuerza., intentando so-
meter y desarticular al pueblo y toda organización de
la clase obrera y su vanguardia. Estos adolescentes,
como miles de estudiantes y trabajadores, estaban
dispuestos a hacer la Revolución y construir el So-
cialismo.

Gustavo Calotti, sobreviviente:

“Yo empecé a militar a los 14 años, el año que mata-
ron a los 22 guerrilleros en Trelew y que volvió
Perón. Nosotros éramos producto de ese proceso: mi-
litantes populares, no del boleto estudiantil,
¡QUERÍAMOS HACER LA REVOLUCIÓN!”

Emilce Moler, otra de los sobrevivientes:

“Los jóvenes en aquellos años no éramos inocen-
tes, no teníamos nada de inocentes, no me borren
la historia de la militancia. Si dejamos instalado
que los jóvenes por ser jóvenes van a ser inocentes,
les estamos transmitiendo un mensaje paralizador, les
estamos transmitiendo que hagan lo que hagan no
van a modificar nada, por la edad que tienen, y no es
cierto.”

QUÉ ESCRIBEN ESOS LAPICES HOY,
ES LA CUESTIÓN

Mucha es la experiencia acumulada en estos años
en cuanto a luchas estudiantiles, y si bien es otro el
contexto político, muchas cosas no han cambiado.
Cientos de estudiantes secundarios están en pie de
lucha ya sea para reclamar por mejoras de infraes-
tructuras o por los cambios en las currículas, to-
mando escuelas o cortando las calles, siempre en
defensa de un mejor nivel de educación, constru-
yendo las bases de un mundo mas justo.
Los chicos de hoy, están haciendo a los chicos de
ayer el mejor HOMENAJE sin saberlo o sabiendo, en
las calles, en las escuelas; en marchas, asambleas y
clases abiertas, llevando a la práctica sus ideas.
Hoy, como ayer, los estudiantes se organizan, se mo-
vilizan y tienen bien claro que sus derechos están
siendo avasallados por las políticas de un Estado que
solo prioriza y garantiza las ganancias de los mono-
polios y saben también que sin lucha no hay con-
quista. 

Hoy como ayer los chicos están dispuestos a
no dar marcha atrás, hoy como ayer,
Los Lápices escriben LUCHA.�
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LOS LAPICES SIGUEN 
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s habitual que en todos los materiales
del Partido (volantes, folletos, perió-
dico, la página web, etc.) utilicemos
con frecuencia las palabras: BUR-
GUESÍA y PROLETARIADO. Y para

que se entienda bien esto, partimos en primer tér-
mino de una definición de diccionario: 

Burguesía/burgués: en la Edad Media, clase so-
cial formada especialmente por comerciantes, artesa-
nos libres y personas que no estaban sometidas a los
señores feudales. Grupo social constituido por perso-
nas de clase media acomodada.

Proletariado/proletario: se decía de quien care-
cía de bienes y solamente estaba comprendido en las
listas vecinales por su persona y prole (hijos). Per-
sona/s de la clase obrera.

Si hay algo que la burguesía (la clase en el poder)
hace muy bien, es MENTIR. Nos miente cuando
dice que el salario mínimo que debe “ganar” un tra-
bajador es de tantos pesos… Así, con ese “ganar”,
nos pone  a los trabajadores en un mismo plano que
las patronales, que también “ganan”… ¡y vaya si
ganan!

Y según ganemos mucho o poco, más o menos,
podemos formar parte de tal o cual segmento social
que usan para las estadísticas y para seguir mintién-
donos. Como ser: “la clase privilegiada” o ricos, es
la clase alta (los que más  ganan y tienen); “la clase
menos pudiente” o pobres, es la clase baja (los que
menos ganan y casi nada tienen); y “la clase media”
es la gran mayoría que no son ni pobres  ni ricos (los
que ganan más o menos…  y algo tienen), según esta
visión puesta en “ganar” o “tener”. 

Ahora bien, ¿con respecto a qué se gana mucho
o poco? Con respecto al costo de vida, que en una
sociedad capitalista como la nuestra, lo impone el
mercado, con su perverso juego de oferta y demanda.

Así, pobre o clase baja puede ser un obrero mu-
nicipal que apenas llega a un sueldo de $3.500 o
$4.000, o una mamá asistida por el Estado con la
asignación universal por hijo con $2.000 o $3.000.

Un “privilegiado” o “rico” podría ser un obrero
petrolero con un salario entre $15.000 y $25.000, o

un
gerente de cualquier empresa con sueldos superiores
a los $20.000. Entre medio de ellos, cualquier otro
trabajador que pueda tener ingresos entre los 4 mil a
los quince mil es la gran clase media, tan importante
en número en nuestro país.

Nosotros planteamos que hacer hincapié en estos
elementos para hacer un análisis serio es una gran
mentira, aunque lo sostengan intelectuales, periodis-
tas, opinólogos, políticos y gobiernos tras gobiernos,
de una pinta y de la otra, con democracia o en dicta-
dura. Desde nuestra concepción marxista, para nos-
otros sólo hay dos clases: los que vivimos de
nuestro trabajo y los que viven del trabajo ajeno.

Los que vivimos de nuestro trabajo, debemos re-
currir a la venta de nuestra fuerza de trabajo para pro-
curarnos nuestro alimento y bienestar, ya sea en
forma asalariada a un patrón visible o invisible, sea
un particular o el Estado; o del intercambio de servi-
cios en el caso de los profesionales, los artesanos, los
independientes con un oficio, todos formamos la
CLASE TRABAJADORA, la clase obrera o pro-
letariado, que somos la gran mayoría de la pobla-
ción.

Los que viven del trabajo ajeno son los patrones,
los dueños de los medios de producción; ellos NO
trabajan para ganarse su sustento, toman de la pro-

¿QUE SON 
LAS CLASES

SOCIALES?
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ducción que nosotros generamos y así engrosan su capital
y así aumentan su riqueza. Ellos son la burguesía, es la
clase que tiene el poder y para mantener ese poder, genera
un ejército de burócratas mandaderos y serviles del aparato
del Estado con sus leyes y fuerzas represivas, que son ma-
nejados por la mal llamada “clase política” en los distintos
pelajes y color en el gobierno y la oposición. Esta es la
clase burguesa, una pequeña minoría de la población.

EL PAPEL DE LA CLASE OBRERA

La clase obrera, manejando los medios de producción,
es la que transforma los recursos naturales y las materias
primas en todos los bienes materiales de los que luego la
burguesía dispone para beneficio propio. 

Incorporando su trabajo a los recursos naturales o a las
materias primas, los obreros crean las mercaderías y la to-
talidad de los bienes materiales. Pero sólo una ínfima parte
del trabajo mediante el cual el obrero fabrica el producto le
es retribuido en forma de salario, dado lo cual la burguesía
se apropia del resto.

Ésta es la base de la explotación capitalista y la fuente
de la ganancia de la burguesía. El capital no es más que la
apropiación del trabajo ajeno. Con el avance de la tecnolo-
gía y la ciencia operado en las últimas décadas en nuestro
país, la fuerza de trabajo del obrero se ha multiplicado de
tal manera que, en cada fábrica, una menor cantidad de
hombres producen muchísima más cantidad de bienes. 

La creciente producción a gran escala ha aumentado y
se ha universalizado adquiriendo dimensión mundial so-
brepasando las fronteras nacionales. Asimismo aumenta
progresivamente la cantidad de hombres que intervienen
en la producción de una mercadería, desde la extracción
del recurso natural hasta el momento en que el comprador
la adquiere. En síntesis, mientras que por un lado aumenta
la cantidad de personas que intervienen en el trabajo social,
dando como resultado el producto final que llega al com-
prador, cada vez son menos los que se apropian de todas
las riquezas. Este proceso de acumulación hace que los
grupos más concentrados, los más poderosos, se apoderen
así de otras fábricas, comercios, bancos, empresas de dis-
tribución y hasta del Estado Nacional al que hacen funcio-
nar a su servicio. En virtud de ello, millones de
trabajadores terminan laborando socialmente para un pu-
ñado de capitales imperialistas. 

El esfuerzo de esos millones no se vuelca en cubrir sus
necesidades y aspiraciones sino que termina en el bolsillo
sin fondo de esos capitales que vuelven a reproducirse re-
pitiendo y profundizando sin límite la explotación y la ge-
neralización de la pobreza, en un proceso que pareciera no
tener fin. Mientras más se produce, mayor es la riqueza
que se apropia el capitalista y mayor pobreza se reparte
en la población.

Ésta es la contradicción fundamental de nuestra socie-
dad: producción cada vez más social y mayor pobreza para
la clase obrera y sectores populares; apropiación individual

y mayor riqueza para los monopolios imperialistas y todos
sus sirvientes.

Si nadie cambia esto, no habrá salida posible para la
clase obrera y el pueblo en general; por el contrario, la ex-
plotación seguirá profundizándose y la pobreza seguirá au-
mentando y extendiéndose entre el pueblo.

La lucha de clases es una realidad incuestionable:
por un lado clase obrera y demás sectores populares que-
riendo satisfacer sus necesidades y luchando para conquis-
tar sus aspiraciones, por el otro lado la gran burguesía
monopolista queriendo aumentar sus ganancias e impi-
diendo lo que el pueblo quiere y necesita. Partiendo de esta
realidad, debemos transitar la lucha de clases desarrollando
el camino revolucionario contra la burguesía, a fin de con-
quistar el poder político que permita resolver esa contradic-
ción del capitalismo y terminar con este sistema injusto.
La lucha de clases es la lucha de los explotados contra
los explotadores mediante la cual se llegará a la revolución
socialista contra la explotación capitalista. 

De todas las clases y sectores sociales que componen
esta sociedad, el proletariado es el que tiene la llave para
romper el sometimiento. La clase obrera es la que produce
la totalidad de los bienes materiales y por lo tanto, es la
única capaz de poner en funcionamiento y sostener el apa-
rato productivo. Es la clase más avanzada, la que conlleva
en sí misma la socialización de los medios de producción
y de la riqueza producida, la más disciplinada, la que ma-
neja la más compleja tecnología, la que ha desarrollado la
más avanzada organización social, la que sabe solucionar
con mayor practicidad los problemas del abastecimiento y
la que está en condiciones de resolver las trabas que pue-
den generarse en el desarrollo del sistema productivo; la
que a partir de las modificaciones en las formas de produc-
ción de los últimos años, ha incrementado grandemente su
poder sobre la fabricación de bienes; la que practica diaria-
mente la democracia directa impuesta por las formas pro-
ductivas en las fábricas, en suma, la más capacitada para
ponerse al frente de la sociedad.

La Clase Obrera, no puede esperar de nadie la po-
sibilidad de su liberación, esa es una tarea que deberá
hacer por sí misma

El sistema capitalista ha simplificado el histórico en-
frentamiento de clases sociales. Por primera vez en la his-
toria de la humanidad, la clase productora y explotada es la
que contiene el germen que la liberará de la clase explota-
dora. Liberándose de la explotación capitalista, la Clase
Obrera libera a toda la sociedad de toda explotación y por
lo tanto, conduce a la desaparición de las clases sociales y
con ello, a la extinción del Estado. 

El comunismo, la sociedad sin clases o lo que es lo
mismo sin explotación del hombre por el hombre, es la
gran aspiración que motiva todo nuestro accionar, porque
ese objetivo constituye la liberación de toda la Humanidad
y el comienzo de la Historia conciente del Hombre.�
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A continuación reproducimos una
entrevista que un corresponsal de El
Combatiente le hizo a un obrero de la
fábrica autopartistas VALEO de Cór-
doba, en donde se expresa claramente
el alto nivel de conciencia política, de
confrontación y organización a través
de la asamblea que se convierte en
una institución revolucionaria de los
obreros donde las decisiones son co-
lectivas y donde las mayorías resuel-
ven los pasos a seguir.  

EC- ¿Como está la situación en la em-
presa después de los largos meses que
pasaron desde el triunfo de febrero?

Comp.- Después del triunfo de fe-
brero la política de la burguesía y por
lo tanto de la empresa fue mediante el
parate de la producción hacer todo el
tiempo ataques, un sin fin de proble-
mas presentado por la empresa, que
tenemos que estar ocupándonos a
cada rato, tenemos que tomarlo e ir re-
solviendo. Hoy en día la producción
sigue frenada más o menos a un 60 %
de cómo estábamos en febrero cuando
fue el conflicto. Hemos tenido que
salir a enfrentar los despidos plantea-
dos por la empresa a los compañeros
contratados, que eran 58 compañeros
que habían quedado con el contrato
todavía. Ha habido un montón de pre-
sión de la empresa y la burguesía en
general en cuanto a la producción, tra-
tando de meter el temor, y queriendo
llevarnos a la retranca a través del
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freno de producción. De todas maneras nosotros pen-
samos que hemos resuelto bien el problema de los
compañeros contratados porque vimos venir todo esto
y entendimos que lo que querían era quebrar la orga-
nización, la unidad que habíamos conseguido, la de-
cisión fue defender y privilegiar esa unidad.

EC- ¿Cómo fue esa resolución de la que hablas? 

Comp.- Cuando se nos viene el conflicto de la suspen-
sión de los compañeros contratados, nosotros toma-
mos la decisión de que iríamos a la búsqueda de un
acuerdo, que algún momento en el año 2008, 2009 en
esa crisis se había hecho ya dentro de la planta, por su-
puesto en otras condiciones, no hubo tanto enfrenta-
miento. La cosa consistía  en que se lo suspendían a los
compañeros y cuando volvía la producción eran a los
primeros que tenían que llamar, que no podían llamar
a nadie hasta que no estuvieran todos los compañeros
y se garantizaran las fuentes de trabajo, en este caso
tomamos ese mismo punto, por supuesto que desde
otro nivel, porque el enfrentamiento es mayor. Esto lo
conseguimos, se hizo ese acuerdo. Donde hicimos el
hincapié, es en que no es una voluntad de la empresa
de llamar a los compañeros cuando se retome el laburo
sino que es una decisión y una responsabilidad de la
asamblea. A pesar de que consideramos que en este
momento no teníamos fuerza por el freno de la pro-
ducción para tomar una medida más contundente, pero
sí cuando empiecen a tomar gente ahí vamos a dar el
batacazo. La empresa no va a querer quilombo y es
una decisión de la asamblea de tomar esta medida.

EC- ¿A que se debe el freno de producción como lo
llaman ustedes?

Comp.- El freno de producción es general, particular-
mente en VALEO lo están utilizando para tratar de do-
blegar la unidad que hemos conseguido. Lo que
charlamos en la asamblea es que es una guerra por
los mercados la que tienen, que no existe tal crisis
en la empresa, se están disputando mercados y que-
riendo bajar la mano de obra. Eso lo tenemos muy
bien en claro los trabajadores, lo que pasa que después
hay un montón de particularidades de la planta, en el
día a día, que si bien está ese concepto general, tam-
bién hay que darle soluciones a los problemas que nos
presenta la empresa día a día. Tenemos la falta de la-
buro, las imputaciones a los compañeros por el con-
flicto, las suspensiones. Ahora le han aprobado un

preventivo de crisis a la empresa que pretende suspen-
dernos. Nosotros sabemos que por atrás viene la
echada, hemos rechazado ese preventivo de crisis y
planteamos la movilización. El lunes tenemos una
asamblea con respecto a esto y lo que hemos hablado
y vamos a plantear: 
“Esto no lo aceptamos, esto esta mal hecho, la em-
presa no esta en crisis, y nos vamos a movilizar, exi-
giendo que se le de cierre a este preventivo de crisis
que le ha abierto el ministerio de trabajo a la em-
presa”. 

EC- ¿Se comprende en la asamblea que en realidad es
un problema político más allá del problema econó-
mico o del freno de producción, que la voluntad de la
empresa y de la burguesía  es quebrar la unidad y la
organización independiente de la clase y llevar los sa-
larios cada vez más bajos?

Comp.- Eso lo comprenden todos los compañeros y
está muy discutido en la asamblea, todos entendemos
que vienen a quebrar la unidad, que la crisis es mentira
y todos esos argumentos que tira la empresa todo el
tiempo, lo que pasa que en estos momentos nosotros
nos tuvimos que ocupar sí o sí  de algunas cosas que
no teníamos previstas. Desde el punto de vista del co-
nocimiento y de la conciencia de cada uno de los que
estamos aquí, entendemos que todo esto es una ex-
torsión y es una sensación de que se está esperando
el momento justo para salir con toda al enfrenta-
miento contundente. 
Lo que está recontra charlado y planificado es que no
vamos a dejar quebrar la unidad y la organización
que hemos construido. De alguna manera nosotros
decimos que hemos entrado en una especie de tregua
con lo que propone la empresa, que es llevarnos a un
conflicto aislado, tregua en el sentido que reconoce-
mos el gran impulso que todavía perdura de nuestro
conflicto y por ejemplo, en una asamblea hablando de
los compañeros que son contratados, planteábamos
que en otros lugares, en otras fábricas, en otras empre-
sas, la situación de los trabajadores contratados paso
sin pena ni gloria, prácticamente no tienen derecho ni
a ser despedidos, se da de baja el contrato y no venís
más. Acá le costó, y acá pasaba hasta hace un año, no
lo llamaban más a los compañeros, pero le costó horro-
res a la empresa sacar a estos compañeros y encima
tuvo que hacerlo por un convenio de un acta firmada
en el ministerio de trabajo en la que dice que los pri-
meros que van a volver, cuando vuelva la producción,
son estos compañeros. Lo fuerte de esto es que la de-



cisión tomada de la asamblea es que la res-
ponsabilidad que estos compañeros regresen
es nuestra. Lo que hemos hecho para eso fue
movilizarnos.

EC- ¿Que niveles de organización hay y cada
cuanto funcionan esas instancias?

Comp.- Tenemos la asamblea que está planifi-
cada con fecha, una asamblea por mes. Son de-
cisiones que hemos tenido hace rato. La
realidad es que estamos teniendo muchas más
que una al mes por la situación permanente de
hostigamiento de la empresa, inclusive en
medio de la situación de los compañeros con-
tratados, la decisión que tomamos fue una
asamblea por semana para fortalecernos y para
acercar cualquier decisión que hiciera falta
tomar.
El principal referente de la organización es el
cuerpo de delegados, hay un debate político
muy homogéneo tanto en la asamblea como en

el cuerpo de delegados. En lo político estamos
muy en sintonía, nuestra organización es la asam-
blea, hay mucho debate entre medio pero no hay
otras organizaciones, no hay pequeñas organiza-
ciones, está la asamblea y todo el debate político
en la planta todo el tiempo.

EC- ¿En que consiste el cuerpo de delegados?

Comp.- Nosotros planteamos en que sea una
organización genuina, que son 9 compañeros
que conforman el cuerpo de delegados y son los
que de alguna manera se encargan de las cosas
que resuelve la asamblea. Muchas veces nos
hemos planteado la posibilidad de que si hubiese
algún compañero delegado que  no este acorde a
la situación, no se va a permitir, porque la parti-
cipación es muy amplia. La tarea del cuerpo de
delegados es llevar adelante las resoluciones que
toma la asamblea, el cuerpo de delegados es muy
firme, va al frente y no tiene dudas, acata lo de
la asamblea.
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La asamblea es la que determina prácticamente
toda la vida dentro de la planta, se ha dado así, nos
hemos preocupado por eso, pero se ha encontrado na-
turalmente también, en la medida que fuimos avan-
zando, organizándonos y movilizándonos

EC- ¿La UOM que papel juega en todo esto?

Comp.- Dentro de la planta no tiene ninguna ingeren-
cia. Sí, nosotros cuando estamos en conflictos, exigi-
mos la participación de ellos y cuando no se ponen de
nuestro lado, seguimos nuestro camino, siempre se
ponen del lado nuestro porque no tienen otro opción,
ya que la presión es muy grande que ejercemos desde
la asamblea. Cada punto, cada situación es muy dis-
cutida, muy profundizada y con respecto a este tema
también, de por qué ni siquiera amenazan de sacar los
fueros y la tutela sindical a nuestros compañeros, por-
que hay una participación bien colectiva. El problema
de fondo no es el cuerpo de delegados, eso es claro, si
fuese el problema el cuerpo de delegados o algún de-
legado en particular, lo podrían resolver muy fácil-
mente la empresa o el gremio, pero en realidad acá el
problema tanto para el gremio como para la empresa
es que la participación es bien colectiva, el problema
para ellos y la fortaleza para nosotros es la asam-
blea.

EC-¿Cuántos compañeros son dentro de la planta?

Comp.- Somos 260 compañeros, en este momento
200 dentro de la planta. 60 están por fuera que son los
contratados.
Hay dos sectores; montaje e inyección. Los sectores
influyen directamente en la asamblea, la organización
es bien horizontal, lo único intermediario entre los sec-
tores y la asamblea es el cuerpo de delegados. Tene-
mos un montón de ideas de profundizar la
organización, estamos muy próximos a decisiones que
no van a llevar a ese camino y con mucha confianza
porque hay mucho debate, mucha preocupación por lo

que viene, queremos cuidar lo que hemos conseguido,
sabemos de la importancia que tiene esto y sabemos
que no nos podemos quedar en eso.
Después del conflicto pasan un montón de debates,
que podemos hablar largamente, salieron conceptos
que nunca nos imaginamos discutir en un puesto de la-
buro y lo discutimos naturalmente.

EC- En los medios masivos de comunicación salen
otros conflictos y esta experiencia tan importante para
la clase obrera que viene desde febrero ganando, y
sigue ganando, porque mantiene las reivindicaciones
y profundiza la organización, no se difunde en los
grandes medios como sí se difunden otros conflictos.
¿A qué crees que se debe esto?

Comp.- Lo que pensamos es; que teniendo en cuenta
toda las iniciativas de la empresa, que hace permanen-
temente para doblegarnos, para dividirnos; nos quieren
aislar, quieren aislar una de las expresiones más ge-
nuinas de parte de la clase obrera, para tratar de do-
blegarla. También sabemos que lo hace el gremio, de
todas maneras entre los laburantes las cosas siempre
se saben, dentro de la planta nos enteramos de cosas
que pasan en otros lados, seguramente en otros lados
también se enteran de lo que está pasando con nos-
otros. Desde el punto de vista de los medios de comu-
nicación, durante el conflicto fue desmedida la
publicación, al menos aquí en Córdoba, que hicieron
para desprestigiar nuestra acción, después de eso que
triunfamos nunca más hablaron de nada y siendo que
nosotros denunciamos la mala acción de la justicia que
lleva un conflicto laboral a penalizarlo, en una causa
que ya no se sostiene, donde el propio fiscal se deses-
pera, y hace cosas que nosotros pensamos que las hace
para que lo separen de la causa, le hemos pedido la re-
cusación porque manifiesta directamente que está todo
mal con nosotros, esas han sido las declaraciones del
fiscal que está en la causa. Quiere desvincularse por
razones políticas, por conveniencia.�
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El costo de vida se incrementa a un ritmo insoportable
y nuestros salarios NO llegan a cubrir la canasta familiar
más básica; el presupuesto para salud y educación dismi-
nuye cada año; los problemas habitacionales son cada vez
mayores; los impuestos cada vez más altos; y con todo esto,
nuestro poder adquisitivo cada vez menor.A esto se le suma
la extorsión de las suspensiones y despidos, con el chamuyo
de la “crisis” y bla bla.

Las grandes empresas, con la complicidad y amparo de
los gobiernos de turno a través de sus instituciones y sus
leyes, se llevan las ganancias de lo que nosotros produ-
cimos y depredan los recursos, patrimonio de todos los
que hacemos que éste país funcione cada día con nuestro
trabajo y sudor. Esta impunidad del sistema capitalista para
dejarnos sin nada a los que producimos todo,¡NO SE
AGUANTAMÁS!

¡No queremos más aumentos de tarifas!
¡No queremos pasar otro verano sin luz!

¡No queremos mas aulas-container, ni escuelas sin gas,
ni docentes con salarios indignos!

¡No queremos más hospitales sin médicos
ni insumos!

¡No queremos más paritarias truchas,
ni impuesto a las ganancias!

¡No queremos viajar más y ser tratados como
animales!

¡No queremos que nos sigan contaminando!
¡No queremos más desnutrición... producimos

alimentos para millones!

En cada fábrica, cada barrio, cada aula, cada hospital;
con nuestras familias, con nuestros vecinos, con nuestros
compañeros y en cada lugar donde haya otro tan afectado,
oprimido y explotado como nosotros, empecemos a sentar
las bases de una nueva sociedad, que ponga por delante
al Hombre y a la Naturaleza, por sobre las ganancias de
unos pocos.

Desde la autoconvocatoria avancemos sobre lo que es
nuestro, con democracia directa, donde todos opinemos y
decidamos, representémonos sin intermediarios que pasen
por encima nuestras decisiones.

No hay ninguna posibilidad de resolver nuestros proble-
mas dentro de este sistema.

La única alternativa es revolucionaria y por el poder,
que termine con la explotación y la miseria.

Hoymás que nunca, luchar por una vida digna es lu-
char por el socialismo.�
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¡QUE EL AJUSTE LO PAGUEN LOS QUE SE  LLENAN
LOS  BOLSILLOS CON NUESTRO TRABAJO!

¡POR LA UNIDAD DE TODA LA COMUNIDAD 
HOSPITALARIA, PARA QUE LA SALUD NO SEA

UNA MERCANCIA!
La salud pública colapsa. La falta de insumos, la

deficiencia edilicia, la superexplotación del personal
hospitalario y la cada vez mayor masa de pacientes,
pone en jaque a la comunidad hospitalaria.

La cuerda se corta por el lado mas fino
Hoy quieren cerrar la salita de 3 años del jardín

“Quiero mimos” del Hospital con la excusa de la falta
presupuestaria aplicando el ajuste, como siempre, al
pueblo trabajador. 

El dinero está pero el pueblo y los trabajadores no
somos la prioridad para este Estado que sólo atiende
las necesidades de los monopolios. Y tanto el Go-
bierno nacional como el de la ciudad hacen oídos sor-
dos a las necesidades de todo un pueblo. 

De toda la Comunidad Hospitalaria depende que
no avancen ni un paso más sobre nuestros derechos

y los beneficios que hasta hoy hemos conquistado le-
gítimamente con nuestra lucha. 

El buen funcionamiento del hospital también de-
pende de las buenas condiciones laborales de su per-
sonal, la salita de 3 años es una necesidad de todos.

Tomemos en nuestras manos la resolución de
nuestros problemas, con Autoconvocatoria y Demo-
cracia Directa todos los que a diario ponen en funcio-
namiento el Hospital, y todos los que nos
beneficiamos con este servicio: usuarios, docentes y
vecinos.

No nos dejemos arrebatar lo que nos pertenece.

LA REVOLUCION ESTA EN MARCHA

facebook: prt capital


