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El problema de nuestra revolución no está en la disposición 
al enfrentamiento. Está en cómo más y más trabajadores de 
nuestro pueblo toman relación directa con los planes 
revolucionarios en marcha.



a realidad de la situación de masas des-
borda al gobierno de los monopolios. A
cada momento tienen que dar marcha
atrás en sus medidas antipopulares. 
Por un lado se encuentra la burguesía

haciendo negocios y buscando construir un dique de
contención al descontento popular que crece día a día,
y que se transforma rápidamente en acción política.
Por el otro, nos encontramos la gran mayoría del pue-
blo buscando una salida a toda esta mugre que nos
tira el podrido sistema.
Hoy el tarifazo y el ajuste, políticamente están en

retroceso, porque las masas ya no soportan las condi-
ciones de vida a las que están sometidas por una clase
que se apropia de todo lo que producimos los obre-
ros. 
En este contexto la burguesía y su gobierno siguen

jugando con fuego, fomentado “productividad o com-
petitividad laboral”, buscando seguir flexibilizando
las condiciones de trabajo para garantizar el aba-
ratamiento salarial.
Mientras tanto, los trabajadores y el pueblo sufri-

mos devaluación, aumento generalizado de precios
(inflación), recortes en las condiciones de trabajo, ta-
rifazos, etc. 
Para la clase burguesa sí llegan medidas que las

benefician, como son la eliminación y disminución de
impuestos y retenciones a productos agropecuarios y
mineros, subsidio a los precios del petróleo para igua-
larlo al valor mundial, y la última perlita que es el
otorgamiento de 30.000 millones de pesos a los gre-

mios en concepto de “pagos de deudas históricas” con
las obras sociales sindicales. ¿Usted cree que eso va
a ser en beneficio de todos los trabajadores? ¿O es
parte de las dádivas para que los burócratas frenen la
lucha obrera?
Todas las medidas del gobierno benefician a la oli-

garquía financiera y a toda la estructura del sistema
capitalista, para frenar el avance arrollador de la clase
obrera y el pueblo. 
Si no fijémonos en otro anuncio como es el blan-

queo de capitales. Con la excusa de que eso atraerá
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La lucha de clases en nuestro país está que arde, cada situación política o cada no-
ticia por más pequeña que parezca, demuestra la irreversible crisis estructural del
sistema capitalista. En Argentina esto es cada vez más evidente, con un gobierno
que se encuentra “resolviendo” minuto a minuto los mecanismos para que los mo-
nopolios sigan acrecentando sus ganancias y de alguna manera “protegiendo” su do-
minación. 

LA LUCHA 
POPULAR PONE
FRENO A LOS 
PLANES 
BURGUESES
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inversiones no hacen más que seguir concentrando
masa de dinero perdonando fiscalmente a los que
nos han robado, contrabandeado, lavando dinero,
a los que obtuvieron plata negra de diferentes ne-
gocios, en fin a los capitales en general. Pero de este
“beneficio” no gozamos los trabajadores, porque
nuestras deudas nadie las perdona. 
Cuando no pagamos algo nos ejecutan judicial-

mente y se apoderan de los bienes que hemos puesto
en garantía, y cuando no hay respaldo nos embargan
el sueldo. 
Y las noticias corren y siguen evidenciando cuáles

son los planes de los monopolios que representa hoy
el gobierno de Macri. El presidente se reúne con el
Canciller norteamericano John Kerry, para adecuar
el Estado a las necesidades del sistema.De esta ma-
nera la burguesía busca implementar los Centros de
Fusión de Inteligencia en el que las cuatro fuerzas de
seguridad (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura

y Policía de Seguridad Aeroportuaria) compartirán in-
formación de inteligencia. Desde que ganó Cambie-
mos, Estados Unidos asesoró a Argentina en este plan,
una iniciativa que desarrolló Washington tras el ataque
a las Torres Gemelas en 2001.

Más claro échale agua, dice el dicho popular.
Temen que sus negocios en la región se vean afec-
tados por la movilización, la lucha y la confronta-
ción de las masas. 

Y  no están equivocados, porque al tarifazo se le
salió a dar pelea en los barrios, en las principales ciu-
dades del país. Existen miles de luchas silenciadas por
los medios burgueses porque saben que este ejercicio
de lucha autoconvocada y democracia directa lleva
consigo el germen revolucionario para construir una
nueva sociedad.
Ocultan la lucha triunfante de los trabajadores del

Ingenio Ledesma, ocultan la lucha que vienen lle-
vando a cabo los trabajadores de la  salud de Gral. Ro-
dríguez, le temen a lucha de los trabajadores en
Volkswagen en contra del sistema de turnos 6x2, sin-
tieron el ruido de las cacerolas y los ruidazos de estas
últimas semanas en contra de los aumentos en las ta-
rifas. Y así podríamos seguir nombrando cientos de
ejemplos que ponen a la burguesía en un franco re-
troceso. 
Cada vez es más claro que esto así no da más y que

tenemos que poner un freno contundente al saqueo
que venimos sufriendo desde hace años y que en los
últimos meses se ha profundizado, empeorando nues-
tras condiciones de vidas. 
Hay que seguir enfrentando estas políticas mono-

polistas y, en ese camino, organizarnos y preparar el
movimiento insurreccional obrero y popular que ter-
mine de una vez por todas con el poder de la oligar-
quía financiera. Y sobre sus ruinas, levantar la
sociedad socialista que nos permitirá crecer como
seres humanos libres.«

Cada vez es más claro que esto así
no da más y que tenemos que poner
un freno contundente al saqueo que
venimos sufriendo desde hace años

y que en los últimos meses se ha
profundizado, empeorando nuestras

condiciones de vidas. 
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n varias oportunidades publi-
camos por este medio y en
nuestra página web
(prtarg.com.ar), los planes
que la firma Volkswagen tiene

para su planta ubicada en General Pa-
checo, provincia de Buenos Aires. En este
caso trataremos de analizar en profundi-
dad un conflicto que se desata particular-
mente en el sector de Mantenimiento y
que pone al descubierto varios aspectos
de la situación política nacional.
Para eso es necesario entrar en los de-

talles. El conflicto se desata cuando la em-
presa y algunos dirigentes del sindicato
intentan implementar un nuevo sistema de
rotación (turno americano) en el sector de
mantenimiento. 

¿En qué consiste este nuevo sistema?
Trabajar 5 días de corrido y 2 francos,

y a la semana siguiente trabajar 5 días de
corrido y 1 franco. De esta manera se em-
pieza a desfasar la rotación, logrando la
empresa tener cubiertos los fines de se-
mana. Pero ahí no queda la cosa, ofrecían

un incremento en el valor de la hora de 35%, pero las horas tra-
bajadas durante los fines de semana se abonarían al precio de la
hora normal y no como ahora, que se pagan al 100%.
Esta situación tenía como antecedente que el año pasado se re-

alizó una votación entre los obreros y la implementación de la
“propuesta” fue rechazada por unanimidad. Los trabajadores, ante
la pasividad de los delegados y teniendo al gremio en contra, se
pusieron al frente del reclamo, promoviendo el rechazo absoluto
al cambio de sistema de rotación.

¿Cómo se organizaron los trabajadores?
Todo comenzó con la creación de un grupo de Wathsapp donde

los trabajadores canalizaron sus broncas e impotencia. Sabiendo
las limitaciones de esta herramienta, se centraron en fijar criterios
de unidad. Por un lado y como consigna se planteó NO al 6x2 y
por el otro, la necesidad de estar todos unidos. Obviamente no tar-
daron en aparecer los personajes que trataron de dividir, haciendo
correr rumores de que había “buches” del sindicato infiltrados en
el grupo, y que ya tenían la lista de todos para rajarlos. Automá-
ticamente se dejó el grupo, para trasmitir la información de lo que
sucedía en las demás plantas de la fábrica. En ese momento la or-
ganización dio un salto y profundizó.

¿En qué sentido se profundizó la organización?
Todos los trabajadores, ya sean de una fábrica chica o una

grande como es este caso, tienen su organización básica estable-
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VOLKSWAGEN
UNA BATALLA 

GANADA
UN CONFLICTO 

ABIERTO
Hace años la empresa automotriz multinacional pretende incre-
mentar su productividad pero sin inversiones. Todos sus planes
apuntan a un solo lugar: aumentar la explotación de los trabaja-
dores.



cida. Ya sea por la forma en que se organiza la pro-
ducción o en las formas que se van dando los trabaja-
dores para relacionarse con sus propios compañeros.
Nos referimos a los festejos de cumpleaños cuando
llevas algo para compartir, cuando se organiza una pi-
cada para comer dentro de la fábrica, o para juntarse
a jugar al futbol, comer un asado, etc. Estas formas
básicas que existen en todos los ámbitos sociales fue-
ron la columna vertebral de la organización masiva en
este y otros conflictos. Utilizando las mismas formas
que para organizar un partido de fútbol se charlaba,
se fijaban criterios, se daba ánimo a los compañeros
más débiles preparando el estado de ánimo, los plan-
teos y los argumentos para rechazar la nueva rotación.

¿Cómo rechazaron los trabajadores el nuevo
sistema?
Por un lado, la empresa realizó reuniones informa-

tivas para comentar el nuevo sistema de rotación. En
esas reuniones (que se transformaron en asambleas)
los trabajadores plantearon sus argumentos y su ro-
tundo rechazo directamente a la empresa, sin inter-
mediarios. Fue la resultante de todo el trabajo que se
fueron dando colectivamente con esos mecanismos de
comunicación anteriormente mencionados. A tal
punto que la empresa solamente realizó las reuniones
en 2 de los 4 sectores de mantenimiento. Automática-
mente, a través del grupo, se puso al tanto a todos los
mantenimientos. Por otro lado la Comisión Interna
salió a “convencer” de la necesidad de la implemen-
tación, pero sólo fueron a una planta, donde los tra-
bajadores les dijeron que bajo ningún punto de vista
iban a aceptar. De esta forma, la Interna volvió a en-
cerrarse dentro del cuarto gremial.

¿Qué batalla se ganó y cuál es la guerra?
Todo este esfuerzo que realizaron los trabajadores

sin la tutela de los delegados y con la Comisión In-
terna en contra y defendiendo los planes de la auto-
motriz, obligó a que la empresa tenga que reunir a los
trabajadores para decirles que se tiraba todo para
atrás hasta nuevo aviso. Pero los trabajadores son
conscientes que van a volver con más impulso, en un
nuevo intento para implementarlo. Por eso es que con-
sideran una batalla ganada pero la guerra continúa.

¿Cuáles son las conclusiones políticas?
Queda en evidencia que los trabajadores -muy lejos

de estar a la defensiva- están dispuestos a enfrentar a
la empresa y al sindicato cuando sus intereses están
en juego. 
Un conflicto que podría caracterizarse como una

reivindicación económica, toma una dimensión polí-
tica de trascendencia nacional. Porque con las nuevas
formas de organización se enfrentan directamente a
los planes de una empresa en particular, pero dejando
al descubierto los planes de toda la burguesía en ge-
neral.
Están haciendo resquebrajar los cimientos de la es-

tructura gremial y del sistema de producción capita-
lista, porque este puñado de trabajadores está
planteando poner en primer plano el bienestar de
nuestras vidas como clase obrera, frente a la voracidad
por las ganancias de la multinacional.
Sobre este camino tenemos que ir cimentando y

haciendo estables las organizaciones que garanticen
la asamblea y la democracia directa, organizaciones
que continúen dándole poder y decisión a la clase, em-
papándola de las ideas revolucionarias y de indepen-
dencia política.«
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Un conflicto que podría caracterizarse
como una reivindicación 
económica, toma una dimensión 
política de trascendencia nacional.
Las nuevas formas de organización
de los trabajadores enfrentan no sólo
los planes de la empresa sino que
dejan al descubierto los planes de
toda la burguesía en general.
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urante las últimas semanas, el
gobierno de Macri ha “transpa-
rentado” en cifras el tendal que
ha dejado la burguesía monopo-
lista en cuanto a despidos y sus-

pensiones en la gran industria y en el resto
del sector productivo, fundamentalmente, en
el privado. Así también, de cómo replica esta
política en el sector público, multiplicando
la desazón en la sociedad. Estos son datos
de la realidad que, observados por fuera de
la lucha de clases (o desde “la inexistencia
de la misma”) pueden conducirnos a con-
clusiones políticas equivocadas y a definir
incorrectamente cuáles son para el movi-
miento revolucionario las tareas del mo-
mento.
La burguesía monopolista en el gobierno

tiene como objetivo la ganancia, cosa que
hace en base a la explotación de la clase
obrera y la opresión a todo el pueblo. Sería
una ingenuidad pensar que teniendo el poder
dejarían pasar un solo minuto sin hacer rodar
su maquinaria. El problema no radica en si

hacen o no “negocios”, el verdadero pro-
blema es ¿cómo los hacen?… ¿En qué con-
diciones políticas tienen que realizarlos?

Y es allí en donde tienen los problemas.
La lucha de clases se expresa abierta-

mente. Las huelgas, los paros, las tomas de
establecimientos, los cortes de ruta, las pro-
testas contra los tarifazos, las mil y una mo-
vilizaciones por reivindicaciones políticas y
económicas, condicionan todos los negocios
de los monopolios. 

SEGUIR FORTALECIENDO UNA
SALIDA REVOLUCIONARIA

Es este un momento de la historia en
donde ellos deberían ejecutar políticas de
dominación abiertas y contundentes, pero
encuentran piedras a cada paso. Pero la ca-
tarata de protestas no son lo suficientemente
contundentes como para herir de muerte al
proyecto burgués que se presenta por delante
de todo el pueblo.

No son pocas las vo    
las masas movilizada    
tura diciendo que la c     
blo ¡están para atrá   
hacerse y que en tod     
rar… dejar pasar la to   
tomar iniciativas… N     
cas ofensivas.
Entendemos que to    

masas que está movili     
que no quiere y que po      
derecho político a la   
nador común que va     
mento electoral. Esa e     
de las tareas urgentes    
la necesidad imperio    
ciendo la salida de un   
revolucionaria que d  
hoy se presentan com  
A pesar que el elect   

lo contrario, milite par     
desconfianza en las pr    
blema hoy es que la m    
no son suficientes par     
enfrentamiento contra   
lista, si en ella no se in    
volucionarias y, fun
organizaciones y met   
ir a fondo en la lucha    
tituido.

EL MOMENTO E  

Este radical proble    
ción no debe esperar   
para llevarse a cabo. E      
que está pariendo y com     
energía especial.
En todos los planos h    

dole formas a las orga  
narias que están naci     
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En base a lo que el pueblo hace todos los días, hay que ma-
terializar las organizaciones políticas de masas, superando la
espontaneidad, y en lo inmediato y concreto, darle formas
que permitan unir las fuerzas.



    
    
     

    
      

        
    
       

     
       
       
       
      

     
     

     

     
    
        
        

      
       

       

      
       
    

       
      
       

      
        

    
    

   

  
 

       
     

    
       

      
      

      
   

    oces que subestiman a
  as. Sintetizan esa pos-
    clase obrera y el pue-
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  Ni qué hablar de políti-
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   ropias fuerzas, el pro-

     movilización y la lucha
   ra elevar la calidad del

  la burguesía monopo-
      ntroducen las ideas re-
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      contra ese poder ins-
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  ma de nuestra revolu-
    un “mejor momento”
    Esa es la tarea actual, la
    mo tal, necesita de una

 
    hay que continuar dán-
    anizaciones revolucio-
   endo por todo el país.

Son organizaciones de todo tipo pero,
fundamentalmente, organizaciones obreras
y de trabajadores en general, que confían en
sus propias fuerzas, que están luchando aún
muy solas y aisladas, por lo que se hace ne-
cesario unirlas, establecer las relaciones
para empujar juntos y en ello, el proyecto
y la alternativa política revolucionaria.
En cada enfrentamiento que se está

dando, las avanzadas de los trabajadores tie-
nen que saber inmediatamente el significado
de la lucha por el poder.
No se puede subestimar esta tarea, en

donde la clase dominante -por años- nos
sacó varios cuerpos de distancia. El pro-
blema de nuestra revolución no está en la
disposición al enfrentamiento, es más, el
mismo seguirá creciendo.
El problema radica en cómo más y más

trabajadores de nuestro pueblo toman rela-
ción directa con los planes revolucionarios
en marcha, con la necesidad imperiosa de
fortalecer todos los días una salida indepen-
diente de la clase obrera y el pueblo a la mal-
trecha salida propuesta de la burguesía, que
está encerrada en una disputa Macri-Kirch-
ner, expresión de la más cruda guerra de in-
tereses monopólicos en donde el pueblo es
el convidado de piedra.

No hay necesidad del mal menor, hay
necesidad de salir del círculo vicioso que
propone la clase dominante.
Para ello, sobre lo que nuestro pueblo

viene haciendo todos los días, hay que ma-
terializar las organizaciones, en todos los
planos, dejando a un lado la espontaneidad
con las que se van creando o van naciendo y
en lo inmediato y concreto darle formas, las
mismas que permitan unir fuerzas propias
con lindantes.
No es un momento fácil de nuestra histo-

ria. Lo complejo de la cuestión internacio-
nal, de la cuestión nacional, la incertidumbre
a que nos lleva el sistema capitalista… la
anarquía reinante, una situación de guerras
permanentes…

Pero también se abren grandes posibi-
lidades de clavar estacas revoluciona-
rias, de asimilar que lo que fue tragedia
como burguesía y su avasalladora presencia
en décadas del pasado, presenta hoy a una
clase como comediante, incapaz de instalar
proyectos de gran alcance, de miradas hacia
el horizonte.
Porque la lucha de clases en el mundo

no da respiro y los hace nadar en crisis
políticas y económicas estructurales.«
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 NEMOS POR QUE ELEGIR EL MAL MENOR

S UNE EL DERECHO
ÍTICO A LA DIGNIDAD

El verdadero problema político en nuestro país radica en cómo cada vez
más y más trabajadores toman relación directa con los planes revoluciona-
rios en marcha, con la necesidad imperiosa de fortalecer una salida inde-
pendiente de la clase obrera y el pueblo a la maltrecha “salida” propuesta
por la burguesía. Clase dominante que pretende encerrarnos en la disputa
Macri-Kirchner, lo que no es otra cosa que la expresión decadente de una

guerra de intereses monopólicos, en donde la clase obrera y el pueblo somos
convidados de piedra.



l presidente Macri en una de
las entrevistas dadas en los úl-
timos días, una vez más, hace
un guiño a los empresarios al
tiempo que ataca a los trabaja-

dores (como ya lo hiciera en su discurso
del 9 de julio), reclamándole a los jueces
que vuelquen la balanza un poco a favor
de los empresarios y no tanto para el lado
de los trabajadores.
En el mismo día de ayer, el diario La

Nación publica un editorial con el tí-
tulo “Un cambio indispensable en las re-
laciones laborales”. En dicho editorial, el
citado diario hace de vocero de Macri y ar-
gumenta sobre lo que es un objetivo de la
burguesía monopolista en todo el
mundo: seguir flexibilizando las condi-
ciones de trabajo para garantizar el aba-
ratamiento salarial.
En primer lugar la nota hace referencia

a la herencia recibida. Primera mentira.
Ninguna empresa vio melladas sus ganan-
cias por ninguna medida del gobierno an-
terior; las leyes de flexibilidad laboral
impuestas en los 90 y en el gobierno de la
Alianza (Ley Banelco mediante) no fueron
modificadas ni en un punto ni en una coma
por el gobierno kirchnerista. Así, las ga-
nancias empresariales fueron multimillo-
narias en los doce años de esa gestión, al
tiempo que las conquistas que supieron ob-
tener los trabajadores fueron producto de
la lucha y la organización propias y no re-
galo de nadie, como fueron las paritarias.
El artículo sigue con los conocidos ob-

jetivos y reclamos de la clase burguesa en
pos de obtener beneficios a la hora de la
contratación laboral, a saber:
- Garantizar que las normas laborales

“alienten la inversión sin afectar la pro-
ductividad”
- Liberar aun más de impuestos y car-

gas a los patrones.
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- Que la negociación de salarios y condiciones de trabajo
“tenga en consideración la productividad y los límites y posi-
bilidades de cada empresa”
- Alentar los “períodos de prueba, el contrato de plazo fijo

flexible y otras formas de contratación modulares…para la re-
ducción de los costos laborales”
- Profundizar “la multifuncionalidad, la polivalencia funcio-

nal y la jornada variable o flexible”
- Otorgar “premios” a quien “genere nuevas oportunidades

de empleo, por ejemplo, con la reducción o el diferimiento de
las cargas sociales”
Hasta aquí, como decíamos, todo lo conocido en lo que res-

pecta a las intenciones de la burguesía monopolista de reducir
sus costos, léase la masa salarial.

LA LUCHA DE CLASES VA PARA
ADELANTE Y NO RETROCEDE

E
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Pero el artículo incorpora dos nuevos “reclamos”.
Uno es que la indemnización por despido se reem-
place por un sistema contributivo en el que el propio
trabajador debería aportar; de esta manera los asala-
riados cotizarían mensualmente para garantizar su
propia indemnización. El segundo es que en los acuer-
dos de salarios y condiciones laborales sean prioriza-
dos los realizados a nivel de empresa. Y citamos
textual: “la negociación descentralizada debe ser un
motor de la reformulación del modelo de relaciones
laborales”.
Este último punto podría tener directa relación con

lo dictado por la Corte Suprema de Justicia acerca del
derecho de huelga; ese tribunal falló resolviendo que
la huelga sólo puede ser ejercida por sindicatos reco-
nocidos e inscriptos, prohibiendo ese derecho a gru-
pos u organizaciones de trabajadores de base que, por
fuera de los sindicatos o a pesar de ellos, ejerzan la
lucha y la organización por sus demandas y derechos.
En la década el 60, experiencias como las de Sitrac

y Sitram, los sindicatos por empresa de Fiat Concord
y Materfer respectivamente, fueron un mojón en la
historia de la lucha revolucionaria de la clase obrera
argentina plantando bandera respecto a los derechos
políticos; los trabajadores de esas empresas echaron a
las burocracias encaramadas en la conducción y pro-
tagonizaron un proceso de luchas y organización in-
dependiente que luego irían convergiendo con el
movimiento sindical clasista.
Ahora pareciera que la burguesía busca “curarse en

salud” y, luego de limitar el derecho de huelga a los
sindicatos, arremete nuevamente con la negociación
por empresa, en un intento por aplicar en concreto y
en cada lugar específico sus condiciones de explota-
ción.
Por otra parte, el intento también busca tirar a la

baja el promedio salarial que la burguesía paga en su
conjunto, dado que empresas que se vean obligadas a
ceder más porcentaje serían compensadas por por-

centajes menores que se pagarían en otras empresas,
donde la organización obrera no esté en condiciones
de imponerse en la lucha.
Lo que dice el artículo mencionado, es segura-

mente la expresión de un sector de la burguesía que
intenta reflejar el interés de todos los monopolios;
pero se trata de una muy vieja fórmula que se ha dado
la cabeza contra la pared en incontables veces y que
hoy, llega tarde. Quizá puedan “escribir” estas refor-
mas (lo cual es difícil en sí) pero las dificultades las
tendrán si intentan implementarlas.
Porque para llevar adelante una reforma laboral de

este tipo se necesita una ancha espalda política, cosa
que este gobierno no tiene, cosa que sufre y padece.
Estamos en un momento de la lucha de clases en
donde la burguesía tomará medidas indefectiblemente
“sucias” y que no podrán entrar por “la puerta grande
del engaño”.
Nos tiran con todo enumerando sus objetivos, para

ver qué de todo se puede conseguir después… Vienen
por más precarización (asentada en contratos basura)
y por modificaciones en el sistema indemnizatorio
(que no es muy diferente al que ya existe en la cons-
trucción con la “libreta de fondo de desempleo”). 
Pero todo esto ocurre en el medio de una marcada

acción de los trabajadores, en ascenso con sus luchas,
sus reclamos y sus organizaciones. La burguesía
sabe que hoy la lucha de clases va para adelante y
que no retrocede.«

La burguesía sabe que hoy
la lucha de clases va para

adelante y que
no retrocede.



n un nuevo intento
por comprar volunta-
des de la dirigencia
sindical al servicio de
los monopolios, el go-
bierno de Macri ha

otorgado una suma millonaria a
los gremios. La misma fue anun-
ciada con bombos y platillos en el
Salón Blanco de la Casa Rosada el
pasado martes 2 de agosto. Se
trata de 30.000 millones de pesos
en concepto de  “pagos de deudas
históricas” con las obras sociales
sindicales.

Una nueva, vergonzosa e indig-
nante puesta en escena hemos te-
nido que bancarnos los
trabajadores. Representantes de la
burguesía por un lado (Macri y su
gabinete), representantes de la bur-
guesía por el otro (Cavalieri, Mar-
tínez, Lingeri, Caló, Rodríguez y
demás impresentables). Todos, a
pura sonrisa, dejando bien en claro
lo poco que les importa el sufri-
miento que padece el pueblo traba-
jador, en momentos donde los

problemas de todos los días se agi-
gantan y son cada vez más las fa-
milias empobrecidas, inclusive
aquellas que cuentan con un tra-
bajo formal y “registrado”.
Debatir si ese dinero para las

Obras Sociales sindicales corres-
ponde o no a los trabajadores sería
una obviedad. Esos recursos son
parte de lo que generamos con
nuestro trabajo, que es y ha sido
apropiado permanentemente por el
Estado burgués. Todo nos perte-
nece como clase, todo lo genera-
mos nosotros.
De lo que se trata, es que esa

enorme masa de dinero irá a parar
a manos de un sindicalismo que –
justamente- lo que menos hace y
ha hecho es ocuparse de los tra-
bajadores. No sólo no nos repre-
sentan sino que funcionan como
una gerencia más de los monopo-
lios, persiguiendo, amedrentando,
dividiendo, trabando y pospo-
niendo cualquier reclamo genuino
que surja desde las bases. Son una
verdadera lacra, enemiga de los
trabajadores, eso ya se sabe.

Cada lucha que rompe el cerco
de la burguesía, que aflora por
algún medio masivo, no es por la
acción de estos delincuentes senta-
dos en primera fila de la Casa de
Gobierno haciendo de prolija pla-
tea de Macri, sino por la presión y
la decisión que ejercen los traba-
jadores desde abajo, obligándo-
los, empujándolos a que hagan
algo, y en algunas experiencias,
hasta expulsándolos del movi-
miento obrero, lugar al que no per-
tenecen hace rato. Cabe aclarar que
lo “otorgado” a los gremios no al-
canza ni el 3% de “la deuda” que
históricamente el Estado burgués
tiene con las Obras Sociales…
Por eso estamos convencidos

que esta “dádiva PRO” no ocurre
en cualquier momento, al contra-
rio. Se da en una situación muy
particular de la lucha de clases en
nuestro país, en donde cada fábrica
y cada centro de trabajo son un ver-
dadero hervidero; los reclamos y
las luchas no cesan, porque el
poder adquisitivo del salario ha
sido destrozado por la galopante
inflación y por el aumento desco-
munal de todos los precios.
Eso sí, en lo que notablemente

se destacan los dirigentes sindica-
les es en darse vuelta como una
media… Las vergonzantes pala-
bras deAntonio Caló (UOM), re-
flejan quizás parte de lo que
decimos: “Hoy, con el gobierno de
Mauricio Macri, el movimiento
obrero consiguió lo que no logra-
mos en 12 años de kirchnerismo”.
Además, señaló que “Hablar de
paro es muy prematuro. Es adelan-
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AUNQUE COMPREN A LA 
DIRIGENCIA, LA LUCHA OBRERA
AVANZA Y RECRUDECE

Lo que les pesa a “la dirigencia” gremial,
los que no se les presenta fácil, es la lucha
obrera. Que no sólo no para sino que
avanza y recrudece, adquiriendo en mu-
chos casos un carácter verdaderamente
político, al cuestionarse elementos esen-
ciales de la dominación burguesa. 



tarse mucho y hay que analizar el día a día. Es como
cuando comienzan a caminar los chicos; se caen, se
levantan y vuelven a caminar”…
Convencido del papel a que está llamada a jugar

esta dirigencia, enteramente en beneficio de la bur-
guesía, Caló cerraba la entrevista diciendo: “La cosa
no está fácil pero vamos a acompañar para que el
país salga adelante, no queremos poner piedras en el
camino”... Toda una declaración de principios, el pez
por la boca muere… ¿no?

Lo que les pesa a estos “señores”, los que no se
les presenta fácil, es la lucha obrera. Lucha que no
sólo no para sino que avanza y se recrudece, adqui-
riendo en muchos casos un carácter verdaderamente
político, al cuestionarse elementos esenciales de la do-
minación burguesa. 
Por otro lado, diversos sectores están poniendo hoy

con mucha fuerza sobre la mesa, el reclamo por la re-
apertura de las paritarias (tema acordado inclusive en
varias negociaciones a principio de año y -con el ob-
jetivo de patear la pelota para adelante- hasta “re-
frendado” por Triaca desde el Ministerio de Trabajo).
Mientras esto ocurre, el Jefe de Gabinete (Marcos
Peña) sale presuroso a decir que ni a palos el gobierno
piensa reabrir la discusión salarial… La moneda está
en el aire,  como lo está el debate que intentan colar-

nos por la ventana respecto a los aumentos por “pro-
ductividad o competitividad laboral”. Este es otro de
los elementos que pretenden comenzar a hacer jugar
como parte de “las reformas de segunda generación”
(textual) que el gobierno burgués pretende imple-
mentar. Está claro que esta y otras “medidas” que han
tirado a rodar por estos días desde algunos sectores
de la burguesía, buscan seguir flexibilizando las con-
diciones de trabajo para garantizar el abarata-
miento salarial.
Pero como lo hemos señalado infinidad de veces y

no nos cansaremos de repetir: lo que marca la cancha
de la burguesía y de todos sus secuaces es la lucha de
clases. La marcada acción de los trabajadores, en as-
censo con sus luchas, sus reclamos y sus organiza-
ciones, es el claro indicador de que la lucha de clases
va para adelante y no retrocede.
Por eso, los revolucionarios debemos continuar

trabajado por fortalecer amplias organizaciones de
trabajadores que cuenten con un enraizamiento en
todo el frente de trabajo, desplegando las políticas re-
volucionarias y los planes, como la mejor herramienta
para seguir construyendo un movimiento obrero re-
volucionario a la altura de lo que nuestro pueblo ne-
cesita.«
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Tras casi cuatro meses de negociaciones, de cortes de rutas, de movilizaciones de los
trabajadores y la comunidad de la ciudad Libertador General San Martín (Jujuy), y el duro
enfrentamiento de los obreros con las fuerzas represivas en el intento de toma de la planta
de gas de la empresa (que dejó un saldo de 80 heridos) ha terminado un nuevo round de
la lucha las paritarias en el ingenio Ledesma.
La particularidad de esta negociación – al igual que la actual confrontación en el Inge-

nio El Tabacal- es que no sólo se ha dado por la recuperación del salario, sino que fue un
paso más allá: se ha ido en busca de conquistas en la condiciones de trabajo y seguridad
e higiene. Demoliendo de esta forma las pretensiones de la burguesía de poner un cerco
y recluir a las paritarias exclusivamente a la tema de los salarios.
De esta forma, desde la lucha, se recupera “la letra escrita con la mano y borrada con

el codo” por el poder, sobre el carácter de las paritarias anuales. Esta nueva conquista po-
lítica de los trabajadores de Ledesma debe ser apuntada dentro del haber de la conquis-
tas de la clase trabajadora e instalada como piso para todas la negociaciones paritarias
en curso.

Acuerdo Salarial y de Condiciones de Trabajo Ingenio Ledesma 2016:

-Tira final $16.200, Básico $11.400. (38,5%)
-Garantía de Permanencias y Transitoriedades.

-Re categorización de funciones.
-Aumento del Premio de Zafra y flexibilización de condiciones.

-Aumento del tiempo mínimo de trabajo para todos los eventuales en 7 meses.
-Cubrimiento de vacantes de personal con hijos de zafreros.

-Conformación de Comisión en Higiene y Seguridad Laboral, y Comisión Técnica Laboral.
-Flexibilidad en el Premio de Presentismo.

-Ración de comida a Personal de fábrica ante necesidad de permanencia luego de su
turno.

-Permanencia para todos los Temporarios que cumplan 60 años.
-Adicional por quedarse dos horas posteriores al turno.

-Pase de120 eventuales a Temporarios.
-Mínimo de 10 meses de trabajo a Temporarios con 13 años de antigüedad.

-Presentismo sobre 240 horas para mensualizados.
-Mensualización de todos los destajistas.
- $3.000 para Zafreros, previo a su ingreso.

-Aporte a la Obra Social Sindical por cifras no remunerativas.
-Desistimiento de querellas penales y de pedidos de desafuero en contra de dirigentes

sindicales.

NUEVA CONQUISTA POLITICA DE LOS 
TRABAJADORES DEL INGENIO LEDESMA


