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as distintas  facciones de la burguesía pueden aparecer por momentos senta-
das juntas a la misma mesa del banquete, y en otros “confrontando” entre sí,
pero siempre en función de conseguir la tajada más grande de la torta. Ahora
bien, cuando el peso de la lucha de clases les mueve la estantería, se ali-
nean como un solo hombre para continuar explotándonos y exprimiéndonos,

chupándonos la sangre, ejerciendo su dominación, actuando como clase. 

Su “lógica” es una sola: avanzar sin trabas ni palos en la rueda. Pero esta necesi-
dad  choca violentamente con los graves problemas políticos que tienen en el terreno
estratégico.

En la Argentina, el panorama no se diferencia, en lo más mínimo, del resto del
mundo. Por el contrario la política de la oligarquía financiera y su gobierno, intenta
y propone permanentemente el ajuste que recaiga directamente en las espaldas de la
clase obrera y del pueblo.

En la ciudad de Bruselas, Bélgica, por ejemplo, se concentraron más de 100 mil
personas, para protestar contra los anuncios decretados por el gobierno belga recien-
temente electo, que pone en funcionamiento un plan político de elevación de la edad
jubilatoria y el congelamiento de los salarios.

Desde ya, y como venimos planteando, la crisis política y económica a nivel es-
tructural, en la que se encuentra el capitalismo a nivel mundial, producto de la soste-
nida caída de la tasa de ganancia, como consecuencia económica natural del
capitalismo, una vez más en la historia, el poder de los monopolios en el mundo, in-
tenta solventar su crisis, con el sudor y la sangre de la clase obrera y los pueblos. Pero
a diferencia de otras épocas de la historia, las movilizaciones y luchas de masas, des-
atadas en todos los rincones del planeta, se multiplican y se acrecientan, contra un ca-
pitalismo en estado de putrefacción, que sólo tiende a hundir cada vez más a los
pueblos en una catástrofe humanitaria.

La lucha de las clases avanza. La clase está unida en el odio a sus explotadores, a
sus “socios” y alcahuetes, y a esta vida miserable. La rebeldía en auge sienta las
bases de una ofensiva. Lo que se demanda son cambios de fondo.
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El gobierno de los monopolios y toda la institucionalidad parlamentaria intentarán de
una u otra manera hacer seguir recayendo el peso de la crisis sobre los 40 millones de
argentinos; del otro lado de la barricada, frenaremos esa afrenta con más lucha y más

movilización.
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IMPUESTO AL SALARIO: SE
ALBOROTO EL AVISPERO

Cada vez son más los sectores de trabajado-
res que se ven alcanzados por este extorsivo
impuesto y por ende, cada vez son más pro-
fundas las luchas que se desarrollan en torno
a este reclamo. Ya no le alcanza a los gremios
con argumentar “que no es un problema de ellos
porque es una Ley del Congreso” y han tenido
que salir (obligados por la fuerte presión desde
abajo) a jugar alguna ficha en torno a este tema.

Una clara señal respecto a esto la tenemos en
estos días, en donde luego de que durante mu-
chos años el Gobierno se negara a permitir que
las empresas abonasen esta tasa que afecta los
ingresos de sus empleados, el Ministerio de
Trabajo aceptó que los Camioneros de Chubut y
el norte de Santa Cruz dejen de pagar el tributo.
A partir de ahora, las petroleras YPF, Paname-
rican Energy, Sipetrol y Tecpetrol serán las que
se harán cargo del impuesto. Esta conquista be-
neficia a unos dos mil camioneros que trabajan
en el traslado de petróleo crudo, en la zona del
golfo San Jorge. No debemos olvidar la lucha
de los petroleros de la zona, cuando (tras las
protestas y enfrentamientos en Las Heras) lo-
graron hace algunos años mejoras respecto a
este tema (reciben una compensación de 90
horas extra en concepto de viandas). Ahora, los
choferes, directamente dejarán de abonar el im-
puesto.

En la misma línea de lo que decimos, el Go-
bierno (con Jorge Capitanich, y el ministro Car-
los Tomada a la cabeza), mantuvieron en la
Casa Rosada un encuentro con los gremios pe-
troleros de la Patagonia, para negociar con la

empresas del sector el pago de una bonificación
salarial que implique la devolución de los des-
cuentos aplicados por el “impuesto a las ga-
nancias”. El planteo de los gremios es obtener
una compensación equivalente a los descuentos
de 6 ó 7 meses del impuesto, reintegro que su-
peraría los $ 50.000. Esta “ronda” de negocia-
ciones de los representantes de las petroleras
(tanto de uno como del otro lado) continuará en
los próximos días, pero hay que tener claro que
es producto de que por abajo, el horno no está
para bollos.

La pelota crece y en ese contexto, la nego-
ciación de los petroleros es seguida con aten-
ción por otros gremios que desde hace tiempo
se ven presionados desde abajo contra el im-
puesto a las “ganancias” sobre los salarios.
Lejos de haber resuelto el conflicto, la “solu-
ción” que presentaron los funcionarios de la
Rosada deja en evidencia que los pedidos por
Ganancias repercuten cada vez más sobre la po-
lítica salarial de los monopolios y su Gobierno,
y amenazan con generalizarse, producto de la
decidida convicción de miles y miles de traba-
jadores, de que el impuesto al salario es un
robo a nuestros bolsillos. 

En definitiva, todo lo que estamos viviendo
en estos días, no es ni más ni menos que una
confrontación política; lo que se abre es sin
duda alguna un banco de pruebas donde el Go-
bierno y los monopolios se juegan la definición
de la política salarial para los próximos meses
y la clase obrera se juega una batalla de mu-
chos años: enterrar de una vez y para siem-
pre el impuesto al salario, mal llamado
impuesto a las ganancias.�
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sto es verdad, pero sólo hasta cierto
punto. Porque si bien, por un lado,
siendo los trabajadores los que pro-
ducimos, es justo que nuestros sa-
larios nos brinden la posibilidad de

vivir dignamente, también es cierto que la cali-
dad de vida no sólo tiene que ver con la po-
sibilidad de acceso a mercancías5
expliquemos esto: La actividad petrolera está
basada en el saqueo de nuestros recursos na-
turales, en la explotación de la clase obrera y en
la contaminación. Todas estas calamidades para
que un puñado de millonarios aumenten sus ya
incalculables riquezas.

Asimismo, la explota-
ción petrolera y las ri-
quezas que genera para
unos pocos, traen con-
sigo la desigualdad so-
cial, aumentando la
brecha entre un obrero
petrolero que tiene un
sueldo de $30.000.- res-
pecto de otro trabajador
cuyos ingresos rondan
los $7.000.- Como sucede y ya ha sucedido en
otras zonas del país, los precios de las mercan-
cías se nivelan “para arriba”, provocando que
quien no tuvo acceso al trabajo en el sector pe-
trolero no pueda satisfacer las más mínimas ne-
cesidades básicas, aunque trabaje todo el día.

Para el trabajador petrolero tampoco son
rosas, está obligado a trabajar con lluvia, sol,
calor, a la intemperie, en medio del peligro y de
múltiples accidentes por que las empresas no
ponen un mango en seguridad. En poco
tiempo se han registrado en la zona unos diez
accidentes con consecuencias graves tanto
para el ser humano como para el medio am-
biente. Los trabajadores denuncian que la tierra
tiembla y también que cuando se hacen los

procedimientos les dan barbijos, pero
los ingenieros huyen dejando solos a
los trabajadores, evidenciando que la
actividad no es tan “inocente” como
nos quieren hacer creer.

Por otra parte, si bien ganan sueldos
altos, eso se debe a que el valor que pro-
ducen para las grandes empresas es mu-
chísimo mayor, del total del valor
producido la empresa le paga  al obrero
sólo el 0.5%; es decir, por más que el
salario sea alto en términos relativos,
es mínimo respecto al valor que se

lleva el empresario. Y
no podemos dejar de
mencionar que el tra-
bajador petrolero,
que no tiene sábados
ni domingos ni festivi-
dades, termina
siendo un huésped
en su propia casa, un
hombre que, o bien
pasa muchos días en
el campo, o se ve

obligado a estar fuera de
su casa todos los días más de catorce
horas, resultándole imposible construir
los lazos con su familia, con sus amigos
y la sociedad, iniciar un estudio o realizar
una labor que lo llene espiritualmente;
todas actividades propias del ser hu-
mano. 

Por más que quieran convencernos de
los beneficios del fracking, todos sabe-
mos que contamina, que se mezcla en
las napas un cóctel de agua con 600 quí-
micos entre los que existen cancerígenos
y mutagénicos, por lo que nuestra vida y
la de nuestras familias no se encuentra
ni mínimamente asegurada.

EEEE
La actividad petrolera, con el fracking, en la zona que la Sra. Presidenta ha dado en
llamar “La nueva Arabia Saudita”, nos ilusiona con la oportunidad de conseguir un

trabajo en ese sector, que, como todos sabemos, promete salarios mucho más
elevados que otros sectores productivos, y haciéndonos creer que tendremos la
oportunidad de mejorar nuestra calidad de vida, mediante un ingreso superior.

los trabajadores y el pueblo te-
nemos otra propuesta, tenemos en
nuestras manos la posibilidad de

construir una nueva forma de orga-
nización social en la que no seamos
explotados, en la que produzcamos
TODOS para TODOS y con un pro-

fundo sentido humano y social.
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Esta es la “propuesta” que nos hacen los mo-
nopolios y está avalada y consentida por todas las
instituciones estatales, sindicatos y políticos de
turno, que sólo funcionan al servicio de las ganan-
cias de los monopolios. Ellos no están dispuestos
a ceder las grandiosas riquezas que representa la
actividad petrolera, para tener en cuenta nuestra
vida ni la conservación del medio ambiente, por-
que no les importa.

Pero los trabajadores y el pueblo tenemos
otra propuesta, tenemos en nuestras manos la
posibilidad de construir una nueva forma de or-
ganización social en la que no seamos explo-
tados, en la que produzcamos TODOS para
TODOS y con un profundo sentido humano y
social. 

Entonces, los que ingresemos a trabajar al sec-
tor petrolero, no debemos permitir que nos cieguen
con la posibilidad de comprar autos y electrodo-
mésticos a los que antes no teníamos acceso por-
que esto no va a solucionar los terribles problemas
a los que nos seguirá sometiendo el capital.

Para que la muerte, la devastación y la miseria,
no sean la única opción, debemos organizarnos,
con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros
amigos y vecinos, para luchar por la revolución,
por construir una sociedad en la que el Hombre y
la naturaleza estén por sobre las ganancias.�
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a constante suba de todos los artí-
culos de primera necesidad, castiga
con dureza el poder adquisitivo de
nuestro salario, cascoteado sin des-
canso por brutales alzas.

Los analistas burgueses se desgañitan tra-
tando de darnos sus clases “magistrales”, para
tratar de explicar “el fenómeno inflacionario”, re-
curriendo a todo tipo de ecuaciones y fórmulas
(hasta logaritmos y otras), que de tan difíciles no
se acuerda uno ni siquiera el nombre… Utilizan
frases retorcidas, que en lugar de aclarar, en-
sombrecen más la situación.

Unos nos hablan de la oferta y la demanda,
que según ellos, es el mecanismo natural para
que el mercado regule los precios; otros nos ha-
blan de la estacionalidad, que provoca que la es-
tabilidad desaparezca; otros “atacan” a los
supermercados como responsables de la forma-
ción de precios, otros dicen que el gobierno “no
supo aprovechar” los años de “bonanza”, en fin,
nos hablan de un montón de cosas... pero omi-
ten lo principal: la inflación no tiene causas
puramente económicas; cada aumento es
en sí mismo una decisión política empresarial,
porque el mercado está dominado por empresas
monopolistas que son las que fijan los precios, la
calidad, la cantidad y cómo se distribuirán esos
productos. Este es el verdadero asunto, no ca-
sualmente ausente cuando se habla de la infla-
ción: el nivel de concentración de la
economía y la centralización del capital.

El modo capitalista de producción, basado en
la propiedad privada de los medios de produc-
ción, nos condena a la permanente anarquía,
donde la lógica del negocio prima por
sobre cualquier otro interés.

En sus manos están la producción, la distri-
bución, las materias primas, las finanzas. Tienen
no sólo el poder de la economía, sino que ade-
más controlan la política y la vida misma, con el
Estado a su servicio. Mantener sus márgenes de
ganancia cueste lo que cueste es su credo, y
desde esta lógica podemos esperar cualquier
cosa, menos mejorar nuestras condiciones
de vida.

¿Cómo explicar sino que suframos un “pro-
ceso inflacionario” en constante aumento
cuando hay plata para pagarle a dios y María
santísima, y las empresas monopólicas han te-
nido diez años de crecimiento económico ré-
cord?

El Presupuesto oficial aprobado en el Con-
greso informa que los gastos por amortizaciones
de deuda alcanzarán en el corriente año 2014
los casi $ 280.435 millones; es decir, que el mal

llamado gobierno del desendeudamiento paga
deuda sin chistar a todo aquel que se pre-
cie como “deudor”.

Mientras esto ocurre, lo cierto es que para
nosotros, para el pueblo trabajador, la inflación
es una guerra silenciosa que nos han declarando
los monopolios, tanto con gobiernos conserva-
dores, más o menos conservadores, progresistas
o más o menos progresistas.

Ellos ganan cuando hay “estabilidad” del
mismo modo que ganan cuando hay inflación,
ellos siempre ganan por el sencillo hecho que
tienen la sartén por el mango y con esa sartén
nos pegan por la cabeza.

El discurso oficial también se monta sobre
otros conceptos, como ser “el nuevo rol del Es-
tado”… Bajo la actual gestión de gobierno, se
pretende diferenciar el rol de “este” Estado, de
otros gobiernos anteriores. Esto no es más que
una frase tendenciosa, con el fin de ocultar el
carácter de clase y los intereses que re-
presenta este Estado, (como si el mismo
cambiara su condición de clase con cada nuevo
gobierno); y colocarlo en apariencia a jugar un
rol por fuera de las clases, como árbitro de los in-
tereses de la lucha entre las clases. Es decir, por
fuera y por encima de los
choques entre ellas, atri-
buyendo al gobierno ac-
tual el rol de exponente
de una nueva épica social
(“nacional y popular”) en
contraposición a los pa-
radigmas políticos de
otros gobiernos anterio-
res que han pasado a
ser hoy, “los malos de la
película”.

Pero este go-
bierno, en palabras
de su presidenta, es el
que dice que en “la
década ganada” se
pagó a todo el com-
pendio de “buitres y
palomas” de la oli-
garquía financiera
internacional la
suma de 173 mil millo-
nes de dólares en concepto de deuda-es-
tafa externa (para continuar debiendo
actualmente más de 250 mil millones). A su vez,
el jefe de gabinete se victimiza, diciendo que las
empresas se han llevado “afuera” 245 mil mi-
llones de dólares.  Esto es, el valor de nues-
tros recursos naturales y en especial de las
riquezas generadas por nuestro pueblo trabaja-
dor explotado por los monopolios.
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Dejando de lado inclusive todas las cifras que ellos no dan (secretos guardados bajo siete llaves), de lo que
reciben las empresas en carácter de constantes subsidios de todo tipo (en servicios, infraestructura y hasta para
pago de salarios), y dividiendo solamente las cifras anteriormente mencionadas en un período de 10 años; al
pueblo argentino se lo está explotando/saqueando a un ritmo de casi 5 millones de dólares por
hora.

La exacerbación de las condiciones de producción y de explotación; como así también las leyes laborales (fle-
xibilidad laboral intacta tanto con gobiernos “liberales” como con gobiernos “progres”); la defensa del patrimo-

nio del capital monopolista (evadiendo las propias condiciones jurídicas y políticas que la
burguesía creó para hacer prevalecer sus intereses); la cooptación de
sindicatos que asumen roles gerenciadores al servicio del mismo ca-
pital (siendo una pata más de su andamiaje explotador); las medidas
económicas derivadas de las condiciones de explotación y de las ne-
cesidades de las ganancias (que los monopolios se disputan unos a
otros para mantener su dominación), como lo son las devaluaciones, los
ajustes, y la propia inflación, es lo que genera las tremendas con-
secuencias sociales de todo tipo que padece el pueblo: pobreza y
miseria, falta de vivienda, de salud, educación paupérrima, hambre, des-
ocupación, etc., indignidad en su máxima expresión.

Lo que es muy claro en todo esto para el pueblo trabajador, es que la
carestía de la vida es una espada de Damocles que no pende sobre nues-
tras cabezas, sino que al contrario: no para de golpearnos. Por eso, ¿se
puede tener calma –como pide la burguesía en el gobierno- cuando la in-
flación corroe nuestro salario y por ende nuestras vidas?

La lucha por una vida digna es parte inseparable de la lucha por el poder,
ya que sólo sacándonos de encima a esta lacra de explotadores y parási-
tos, dejaremos de sobrevivir en permanente penuria. Por eso, a todo el arco
de la burguesía y su impresentable transitar, le estamos respondiendo
los trabajadores con nuestra lucha.

Los múltiples conflictos desatados por despidos, suspensiones, contra el
impuesto al trabajo (mal llamado impuesto a las ganancias), por mejoras en

las condiciones y en las jornadas laborales, por la reapertura de paritarias, por aumentos de salarios, por bonos
y hasta el apriete a las empresas para que el impuesto al salario lo paguen ellos y no el trabajador, junto al cre-
ciente rechazo a las instituciones de la burguesía y sus políticos, hacen que en todo el movimiento
de masas comiencen a asomar nuevas experiencias clasistas, que empiezan a desbordar los es-
trechos límites de la lucha sindical y asoman a la lucha política.�

Más allá de las permanentes e impresentables declaraciones de los funcionarios y voceros
del Gobierno de los monopolios, el problema de la inflación y el permanente aumento des-

enfrenado de los precios, es hoy un asunto de honda preocupación en los hogares del pueblo
trabajador.



na semana colmada de violen-
tos hechos como un asalto a
un pequeño almacén donde le
pusieron la pistola en la ca-
beza a un niño de 4 años o una

salvaje golpiza a 3 ancianos de entre 70 y
80 años (que dejó en terapia a uno de ellos
por los golpes en la cabeza); tuvo como
consecuencia, una masiva movilización por
la inseguridad que convoco a 5.000 perso-
nas, el día jueves 23/10 en la ciudad de
Villa Constitución, de la que participó el 10
% de la población total de dicha ciudad,
una asistencia como si 120.000 rosarinos se
convocaran en el monumento a la bandera
a las 11 de la mañana de un día laborable.

Los comerciantes cerraron sus puertas,
los gremios convocaron a sus afiliados y
sumaron a sus delegados, colegios secun-
darios dieron asueto, todos movilizados por
una situación hasta ahora desconocida para
la ciudad: la creciente y cada vez más bru-
tal delincuencia que azota dicha ciudad y
sus alrededores.

Este movimiento de vecinos autoconvo-
cados, que comenzó hace un par de años,
con un grupo de 20 personas, se fue incre-
mentando a medida que se incrementaban
los delitos en la ciudad. 

Por un lado, y con la lógica que siempre
utiliza la burguesía, el intendente (que hace
12 años que está) intenta hacer su nego-
ciado prometiendo erradicar villas y asen-
tamientos de Rosario a cambio de votos, y
obviamente no lo cumple. Por otro, la dura

realidad es que existe una alta desocupa-
ción que azota la ciudad y toda la zona.

UNA CIUDAD HISTÓRICAMENTE 
PROLETARIA EMPUJADA A LA

INDIGNIDAD POR LA VIOLENCIA
DEL CAPITALISMO

En los años 80/90, Villa Constitución era
una ciudad industrializada, donde todavía
llegaban los obreros de diferentes puntos
del país a instalarse atraídos por el gran
abanico de posibilidades laborales. La
Junta Nacional de Granos, con sus grandes
silos subterráneos y elevador de cereales,
donde se cargaban los barcos en el puerto
propio de importante calado (para ese mo-
mento) con destino de ultramar. Hasta ese
puerto llegaban las líneas férreas del Ferro-
carril Argentino, cargados de cereales desde
el interior de la provincia. A esto se suma-
ban los talleres del ferrocarril ya que allí
terminaban las vías y existía una gigantesca
rueda donde se giraban las locomotoras
para el regreso, o se reparaban, al igual que
los vagones. Incluso la ciudad contaba con
una planta de impregnación de durmientes
donde obreros producían para toda la zona.
La textil CILSA, con sus cientos de obreras
produciendo telas para lo que hoy sería el
Mercosur. La aceitera planta donde se fa-
bricaba aceites y derivados aprovechando
la gran cantidad de cereales de la zona. La
gran siderúrgica de la zona, Acindar, en los
80´ contaba con 6000 operarios, en el 00´
eran 2000 y hoy hay 1300 operarios aprox.
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Y la frutilla del Postre: Paraná Metal (empresa
autopartista proveedora de Ford) donde sus 1300
operarios, en el año 2011, encararon una lucha
con un corte de la autopista más importante del
país durante más de 40 días. Lo que, a pesar de
la  traición del gremio y este gobierno nac &
pop, fue un triunfo en experiencia de lucha,
organización y unidad de la clase obrera.

Esta podría ser la historia de cualquier ciudad
del país, con miles de hombres y mujeres sin fu-
turo, sin posibilidades de generar su sustento,

fuera del sistema de producción capitalista. Em-
pujados diariamente al hambre, a la marginali-
dad, sometidos constantemente a la violencia del
capitalismo: sistemas de salud y educación pre-
carios, sostenidos solamente por la voluntad de
los trabajadores. Generaciones y generaciones
hijas de la miseria, la indignidad, la humillación,
que sin dudas dan como resultado más y más mi-
seria humana.

En Villa Constitución, mediante la Demo-
cracia Directa y la Autoconvocatoria,  el pue-
blo fue profundizando un proceso de unidad
y organización con todos los sectores, funda-
mental para la resolución de los problemas
que los afectan. La respuesta a esta moviliza-
ción es la llegada en esta semana de 9 móviles 0
Km, 5 para Villa y 4 para el resto del departa-
mento.

Experiencias como ésta, de poder, van sem-
brando el germen de las Instituciones revolu-
cionarias que serán la base sobre la cual
construiremos una sociedad en la que el Hom-
bre y la naturaleza estén por sobre las ganan-
cias y levantaremos el nuevo Estado
socialista.

Alrededor de 5000 vecinos de Vil la Constitu-
cion se movil izaron el  23 de octubre de este año .

“Es hora de actuar” decian las consignas.



EC_ ¿Cómo está la situación de los trabajadores vitivinícolas de la
provincia?

Comp_Bueno en estos momentos, como todos los trabajadores, estamos
mal, muy mal porque el sueldo nuestro dentro de la provincia es el más
bajo, siendo la industria madre de la provincia es el sueldo mas bajo. Nos-
otros recién en febrero vamos a ganar $ 5600, ahí terminan las paritarias
en los acuerdos que hizo FOEVA. Imagínese, el compañero de viña es-
tará en $ 5000, $ 4800 más o menos el compañero de viñas.

EC_ ¿Cómo se dividen las tareas que realizan los compañeros de viñas?
Comp_Todas las tareas que ellos llevan son el cuidado, lo cultural de la
viña. Los recolectores, por supuesto cuando está la uva, la cosecha, primero
por supuesto la poda a la plantación, la desinfectación de los viñedos.
Ahora es todo regado por mangueras por goteo, que por supuesto, es mas
desarrollado, son uvas fina pero con menos mano de obra, entonces el
problema esta que por ejemplo una finca tiene su planta de compañeros
efectivos que es lo mínimo y lo demás todo por cooperativas, terceriza-
dos. 

EC_ ¿Cuando llega la cosecha, toman trabajadores?
Comp_Cuando llega la cosecha, por ejemplo para la poda, se hace me-
canizado después se hace algo manual pero muy poco, entonces es menos
mano de obra que ocupan. Después para la cosecha también se hace me-
canizado entonces cada vez hay menos compañeros en la viña. Esta bien
el desarrollo pero ¿que hacemos con los compañeros que no tienen tra-
bajo? ¿Qué hacemos con los compañeros que están ahí? Y como le co-
mento el compañero de viña, como dijo el gobierno, que ya no eran peón
pero en la práctica si es peón, por los sueldos, por el tipo de trabajo sigue
siendo un peón, para nosotros sigue siendo un peón porque sigue siendo
un sueldo miserable y antes los compañeros tenían casa en los terrenos de
la finca.

EC_ ¿Históricamente tenían casa, era habitual que vivieran ahí?
Comp_Ahora no. Cada vez a los compañeros los van desplazando, van
echando las casas abajo esa es la modalidad que usas y los compañeros
se quedan si casas y tienen que alquilar o de arrimado, como puedan.

EC_ ¿Se toma personal como se dice, golondrina de otras provincias?
Comp_Se toma personal de lo que llaman cooperativas pero no es una
cooperativa, sino que es un nombre de fantasía. Son tercerizados  que no
tienen convenios, nada. A ellos les pagan menos de lo que nos pagan a nos-
otros, a los compañeros de viña, pero ellos están dos, tres días, son com-
pañeros golondrinas prácticamente pero del lugar.

EC_ Si uno piensa en Mendoza, piensa en las bodegas y piensa en esa
industria que es como el alma Mater de la provincia por decirlo de
alguna manera y dentro de la fantasía de lo que nos venden con la
Fiesta de la Vendimiay con todo eso, uno cree que es la niña mimada
teóricamente y por lo que vos contás eso no es así.
¿Cómo son las condiciones de trabajo actuales? 
Comp_No, no es así y la pauta te la da los sueldos que tenemos…..ya con
eso te pinta el panorama. Algunas de las bodegas que tienen los mono-
polios le dan la comida, la merienda pero trabajan doce horas. La ley dice
que son ocho horas y lo demás horas extras, la ley dice que no es obliga-
ción la hora extra pero no se cumple, te lo imponen trabajar doce horas y
por eso te dan la comida, la merienda todo lo demás por eso trabajan doce
horas y lo que te dan, lo poquito que te dan, por un lado te lo sacan por el
otro y con creces porque esas cuatro horas extras que trabajan de mas,
imaginate.

EC_  ¿El sindicato no hace nada con esto que no se cumple?
Comp_No, el sindicato no hace nada con eso. Se esta peleando, porque
nosotros vamos por el sindicato, vamos o sea,  en la forma que vamos que
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EMPEZAMOS A SENTIRNOS PARTE DE UN 
COLECTIVO CON LOS MISMOS INTERESES

PPAARRTTEE  DDEE  UUNNAA
CCLLAASSEE  DDIISSPPUUEESSTTAA
A LUCHARA LUCHAR

A continuación transcribimos una entrevista realizada a un compañero del
sector vitivinícola donde se muestra claramente que el antagonismo bur-

guesía/proletariado y la disposición de los trabajadores a la lucha está pre-
sente en todos los rincones del país y en todas las ramas de todas las
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el sindicato tiene que ser nuestra herramienta de lucha, presionando al sin-
dicato y sacándolo a la calle porque los que están ahí adentro del sindicato
son “de café” y la burocracia y los arreglos que hacen con la patronal, en-
tonces bueno este ultimo tiempo hemos estado trabajando con otros com-
pañeros de otras bodegas y vamos por el sindicato porque es nuestra
organización natural que tenemos y bueno en eso se esta trabajando igual
que los compañeros de viña por los horarios que les imponen porque en
verano por ejemplo, los compañeros de viña hasta las diez de la mañana
pueden trabajar porque después de las diez de la mañana ya hay 30, 35 gra-
dos entonces por ahí los hacen trabajar de ocho a doce, imagínese en la viña
a pleno sol, no es como acá por ejemplo que tienen la frescura del verde y
todo lo demás, allá es piedra y tierra y la hilera de la viña y nada mas y el
sol arriba y son condiciones tremendas para el físico del compañero y hay
lugares donde no tienen los elementos de protección, los elementos de se-
guridad, entonces todo eso se va peleando de a poco, trabajando, igual que
el compañero ya no tiene la vivienda, por ahí esta lejos de la finca enton-
ces no tiene medio de movilidad y pasa que toda esa distancia tiene que tran-
sitarlo caminando. 
En estos momentos los compañeros de viña tienen un grave problema, di-
gamos, de los pequeños productores y los medianos que los hemos visi-
tados y hay compañeros que le han pagado la mitad del sueldo del mes,
imagínese la miseria en la que están y eso esta  argumentado en que ellos
están en crisis y ellos reciben subsidios del gobierno. El gobierno se jacta
de que le dan subsidios a pequeños y medianos productores y se engan-
chan las grandes bodegas las grandes empresas también que también quie-
ren porque también están en crisis, yo no se de que crisis hablan porque el
vino va y viaja y venden vino a lo loco, producen mucho y venden mucho
al exterior y al mercado interno y uno que esta trabajando en esto y va al
supermercado y ve los precios y los venden a 50, 60 pesos cada botella y
este vino que se produce acá lo tomo yo porque estoy trabajando acá en la
bodega y a lo mejor lo toman mis parientes pero mi vecino no tiene idea
que existe este vino porque no lo puede comprar y entonces a eso es a lo
que vamos un poco a concientizar a los compañeros esto tenemos que ir
con esta lucha porque esto es nuestro, lo hacemos nosotros y nosotros
somos lo que le estamos engordando sus arcas a un monopolio que es de
afuera.Los compañeros tienen que tener esa conciencia que esto es
nuestro, que los medios de producción deben ser nuestros, que tienen
que ser nuestros, mas allá que estamos en otra etapa caminando pero que
algún día tienen que ser nuestros,administrarlos, producirlos y traba-
jar porque si no produjéramos, si no trabajáramos, no andaría por
mas ingenieros que tuvieran. No existiría el mundo si no produjéra-
mos lo que producimos.

EC_ ¿Cómo se fue dando la experiencia de las asambleas?

Comp._Cuando llegue hace cinco o seis años a la bodega, entré como ter-
cerizado, trabaje seis meses y vi la esclavitud que había ahí. Las condicio-
nes eran pésimas. Solo se producía y no tenías derecho a nada. Cuando
llegaba el ingeniero o el gerente general los compañeros no podían levan-
tar la mirada para hablar. No es que te este exagerando, era de terror lo que
se vivía ahí. Se empezó por el horario de trabajo porque querían que te
quedaras después de las cinco de la tarde y la bodega esta en la zona rural
entonces se le empezó a decir que no porque teníamos como 45 minutos
de viaje. Después de eso se decidió que había que cambiar al delegado que
hacia como 20 años que era el mismo y no se lo conocía. Cuando nos pre-
sentamos en el gremio con nuestro candidato nos dijeron que no se podía,
que las elecciones y un montón de excusas. Tuvimos que conseguir el con-
venio casi clandestinamente, porque no te lo daba el sindicato, para poder
demostrar que teníamos derecho y que nuestro candidato era válido. Nos
presentamos a elecciones pero se les planteó a los compañeros que el de-
legado no iba solo, que tenia que contar con la participación de todos y de
a poco fuimos planteando los problemas más urgentes como el horario de
trabajo que era de esclavitud, no teníamos vida.  Hicimos una asamblea pe-
queña después de horario en la parte de fraccionamiento y después vinie-
ron compañeros de la bodega y ya fueron un 70% de los compañeros que
se sumaron. Después apareció el primer conflicto porque querían que se
hicieran horas extras, sin ningún beneficio, para sacar la producción por-
que en esta época es mucha y tenían urgencia. Ahí se planteó que no po-
díamos regalarle una hora y no recibir nada a cambio y que una hora extra
no nos convenía, que teníamos que luchar por un salario digno, decidimos
parar la producción para hacer nuestro planteo a la empresa. Debatimos y
resolvimos plantearle al gerente, al que se le tenía mucho miedo hasta ese
momento, que íbamos a hacer horas extra pero que además nos tenía que
dar una vianda y un descanso. La empresa accedió a darnos lo que nos co-
rrespondía pero haciendo solo dos horas extra y nos pidieron que NO se
divulgara que habían accedido a dar la vianda y el descanso.En asam-
blea resolvimos que no nos convenía eso, porque lo ganado en dos horas
extra no pagan el tiempo que le restamos a nuestras familias y nuestras
vidas, no nos rendía. Entonces con la iniciativa de los más jóvenes, empe-
zamos a irnos al terminar nuestro horario habitual. Así, con el apoyo de los
administrativos y algunos ingenieros, le torcimos el brazo a la em-
presa por primera vez (ya que, era nuestro primer triunfo y una vez
emprendido el camino de la lucha y la organización de la clase no hay
vuelta), ahí empezamos a sentirnos parte de un colectivo con los mis-
mos intereses, parte de una clase dispuesta a luchar.�
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Este periódico ha sido editado e impreso con el aporte del pueblo trabajador



DDaattooss  ooffiicciiaalleess  ddeell  PPrreessuuppuueessttoo  NNaacciioonnaall  22001144::  

* Los ingresos por el cobro del iimmppuueessttoo  aa  llaass  ggaannaanncciiaass  se estimaron en casi $$  222288..000000  mmiilllloonneess. 
* Es el tteerrcceerr  iinnggrreessoo  eenn  iimmppoorrttaanncciiaa, luego del IVA y de las contribuciones a la Seguridad Social

(que mayoritariamente también paga el pueblo trabajador) 
* Los ingresos por comercioexterior (importaciones y exportaciones) rondaran los $ 118.000 
millones, $$  110000..000000  mmiilllloonneess  mmeennooss  que lo recaudado por ganancias. En otro capítulo del 

Presupuesto, queda al desnudo para qué les sirve este impuesto. Gasto tributario es el ingreso
que el Estado deja de percibir por el otorgamiento de concesiones y exenciones tributarias

“que alcanzarán a $21.408 millones. Los más importantes beneficios en este 
tributocorresponden a las exenciones de los intereses de activos financieros (títulos públicos, 
depósitos bancarios y obligaciones negociables) y de las entidades sin fines de lucro”. 

(textual) 
Es decir, que una parte importante de lo que recauda el Estado por Ganancias, ssuuppllaannttaa  lloo
qquuee  eell  mmiissmmoo  EEssttaaddoo  ddee  llooss  mmoonnooppoolliiooss  NNOO  rreecciibbee  ppoorr  eexxeenncciioonneess  aa  llaa  aaccttiivviiddaadd  ffiinnaanncciieerraa..  

Por otro lado, en la aplicación del “gasto”, el Presupuesto informa que: 
**  $$  4400..880000  mmiilllloonneess  se destinan a “unidades familiares”, lo que incluye el llamado “gasto social”. 
* Sólo $$  1177..550000  mmiilllloonneess  de ese monto, se destinan a la tan promocionada Asignación Universal
por Hijo, echando por tierra el argumento oficial respecto a que lo que se recauda es “para los

que menos tienen”.
* Por el contrario, $$  5500..440000  mmiilllloonneess  son transferencias a empresas privadas en forma de

subsidios, exenciones impositivas, etc.  
* En esa misma “línea”, casi $$  228800..443355  mmiilllloonneess  son “amortizaciones” de deuda, dejando en

claro que este gobierno ppaaggaa  ddeeuuddaa  ssiinn  cchhiissttaarr, a “buitres”, “palomas” o a cualquier otro bicho
que camine.

Ya lo dijimos: el mal llamado impuesto a las ganancias aplicado a los ingresos de los 
trabajadores es, ni más ni menos, uunn  iimmppuueessttoo  aall  ssaallaarriioo. Con este mecanismo, el Estado de los 
monopolios se reapropia de plusvalía, con el único fin de achatar el ingreso de los trabajadores
y aumentar su tasa de ganancia. Insistimos: eell  ssaallaarriioo  NNOO  eess  ggaannaanncciiaa, sino uunnaa  ppéérrddiiddaa  ppaarraa  llooss
ttrraabbaajjaaddoorreess, debido a lo que se apropian los patrones (y el Estado de los monopolios a su 

servicio) sobre lo que generamos todos connuestro trabajo. 

EEssttaass  cciiffrraass  lloo  ddiicceenn  ttooddoo::  pprrooffuunnddiicceemmooss  llaa  lluucchhaa  ppaarraa  ddeerrooggaarr  eessttee  iimmppuueessttoo;;  
llaa  mmiissmmaa  vvaa  mmááss  aalllláá  ddee  uunn  rreeccllaammoo  ppoorr  llooss  iinnggrreessooss,,  yyaa  qquuee  ssee  ttrraattaa  ddee  uunnaa  lluucchhaa  
qquuee  eennffrreennttaa  ddiirreeccttaammeennttee  llaass  ppoollííttiiccaass  ddee  eexxpplloottaacciióónn  yy  eexxppoolliiaacciióónn,,  ddeell  EEssttaaddoo  

mmoonnooppoolliissttaa  yy  ssuu  ggoobbiieerrnnoo.�

¿¿PPoorrqquuee  eell  iimmppuueessttoo  aall  ssaallaarriioo
eess  uunn  iimmppuueessttoo  BBuuiittrree??
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