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uando es tan evidente una maniobra
de ocultamiento como la que sucede
por estos días y semanas, queda muy
en evidencia que de lo que se trata

para la burguesía y su gobierno es de ocultar la
lucha de clases. Nos quieren convencer que todo
“se complica” por factores de crisis internacio-
nales (suba de la tasa en EE.UU., por ejemplo) o
por una puja de intereses entre empresas.

Estas son verdades a medias que se expo-
nen y extienden de tantas maneras que parece-
rían colocar a nuestro pueblo en un estado de
“simple observación” de las contiendas por
arriba…

Pero no es nueva esta situación. En definitiva,
para la clase burguesa, nuestro pueblo debe aca-
tar los lineamientos “democráticos” emanados
desde las instituciones del Estado, curiosamente
en manos de lo más concentrado del capital. 

Es decir, una democracia representativa en
donde se delega la deliberación respecto a la ac-
tual situación a “representantes” que votarán en
favor de uno u otro sector del verdadero poder
monopolista.

Pero la lucha de clases no puede ser dero-
gada por decretos o vetos presidenciales, como
amenaza el oficialismo. La lucha de clases le
va poniendo el cascabel al gato. El gobierno ha
caído en la cuenta que hay un cambio de situa-
ción en el pueblo y ha llegado tarde. 

Por estas horas sólo atina a medidas econó-
micas, y recién está asimilando que por ese ca-
mino toda salida será frágil e inestable… Pero
están obligados a actuar en una sola dirección y
eso hacen.

Han entendido que hay crisis política, pero de
allí a asumir que para resolverla se necesitan es-
paldas anchas hay todo un trecho, lo que lleva a
este gobierno a tener un alto vuelo aventurero.

Macri apenas da la cara, el gabinete econó-
mico está expuesto y envuelto en disputas
donde el frente burgués -de hecho- ha tomado
medidas políticas según su interés y cada uno
recorre el propio camino que sugiere su negocio.
Entonces sí tomaron la política de resguar-
darse y jugar fuerte en la tormenta desatada.

Es que nuestro pueblo ha elevado la concien-
cia política cimentada en su larga historia de
lucha, conquistó todo lo que pudo conquistar
ante la furia de la burguesía monopolista, de sus
avanzadas en los procesos de concentración
económica, pero a pesar de la ausencia aún de
una salida política, no extiende un cheque en
blanco a ningún representante elegido en las
urnas cada cuatro años. Ese “principio” rige y
erosiona cualquier capital político del poder.

La tolerancia popular es cero y esa disposi-
ción se aceleró notablemente en las últimas se-
manas. Se siente, se intuye que a esta adminis-
tración la podemos jaquear, que es posible que-
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La crisis política que por estos días atraviesa el gobierno y la clase dominante es el factor
determinante del tremendo anarquismo económico que genera el sistema capitalista.
¿Por qué el gobierno minimiza la crisis política y pone en primer plano la crisis económica?
Porque se cae como por un tobogán la llamada credibilidad del gobierno y su Presidente,
producto de todas las medidas anti populares tomadas, que terminan quitándole el velo al
engaño y a las mentiras de la burguesía.

ROMPER EL TECHO SALARIAL DEL 15%
QUEBRAR EL TARIFAZO CON LA MOVILIZACIÓN
BASTA DE AUTORITARISMO DEL GOBIERNO
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brar sus pretensiones de gobierno autoritario
para imponer su proyecto.

Toda medida de carácter económica recibirá
una respuesta política por parte de la población,
y ella se expresará en más enfrentamiento y en
la calle, con plena movilización.

Los reclamos que seguirán viniendo desde
abajo serán infinitos. Pero el veto presidencial
a un freno a los tarifazos politizará la situación
a un grado superlativo.

Es en este contexto en donde por abajo, en
cada lugar de trabajo, barrio, universidad, es-
cuela, hay que organizar toda la movida en con-
tra de las medidas económicas, pero con una
visión esencialmente política.

Nada de lo que vendrá de arriba será un ali-
vio a la vida de todos nosotros. La garantía es la
unidad más amplia por abajo, que vaya consoli-
dando años de acumulación, capaz hoy de ases-
tar una embestida que eleve la calidad política
de la lucha revolucionaria de las más amplias
masas.

El pueblo argentino se predispone a subir la
apuesta y genera un nuevo contexto. La resis-
tencia de oposición a los planes del gobierno
crece día a día, lo cual empuja -inexorablemente-
a una situación de ingobernabilidad que pro-
duce potentes condiciones pra condimentar un
futuro auge de luchas.

Este nuevo cuadro de situación política tiene
fundamentalmente tres elementos o ejes de
lucha, donde las amplias mayorías están golpe-
ando y están dispuestas a continuar golpeando.

1.- Avanzar e insistir en romper el techo sala-
rial impuesto del 15%; la plata está, la quieren
toda para sus negocios.

2.- Voltear los insostenibles tarifazos, que no
se pueden pagar (aumentaron entre un 550% a
un 1.615% promedio desde 2015 a la fecha )

3.- Ganar las calles contra este gobier-
no déspota y autoritario, que con sus medidas
ataca a nuestro pueblo. 

Hay que tensar al máximo la cuerda para ter-
minar de forjar y quebrar la correlación de fuer-
zas a favor de la tenaz lucha de la clase obrera y
el pueblo, terminar de debilitar los planes de los
monopolios y pasar nuevamente a recuperar la
iniciativa.

Nuestro pueblo no va ni a tolerar, ni a permi-
tir que se nos arrebaten los derechos políticos
que a supimos conquistar, y que son mucho más
valiosos y profundos que esta democracia repre-
sentativa -putrefacta y decadente- que se basa
en la mentira, el poder del dinero, y -sin con-
senso-  recurrirá a decretos y vetos para impo-
ner la continuidad de sus negocios.«
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sta práctica de extracción de petróleo y gas NO
CONVENCIONAL, que como su nombre lo indica
significa “fractura”, ha sido autorizada entre ga-
llos y media noches por el gobierno provincial,

con un decreto que además viola varias leyes provinciales
y nacionales que regulan de algún modo este tipo de téc-
nicas.

Muchos son los aportes técnico científicos que vienen
haciendo diferentes expertos ambientalistas, pero esta
nota apunta a remarcar cómo la población -cansada de
atropellos y ninguneos- empieza a pararse desde la auto-
convocatoria y en sus propios principios, tomando medi-
das para enfrentar este nuevo atropello del poder
burgués.

Los tarifazos se venían “absorbiendo”... con bronca, es
cierto, pero se fue acabando la paciencia; a esto hay que
sumar las medidas que el gobierno provincial tomó sobre
la educación local, cerrando cursos secundarios, aulas pri-
marias con la excusa de la baja de matrículas y dejando
maestros y profesores sin trabajo. 

Luego apuntó a los Institutos de Enseñanza Superior -en
su mayoría experiencias tripartitas- donde pueden asistir

hombres y mujeres que –además- son tra-
bajadores y no pueden cumplir con los ho-
rarios de las distintas universidades públicas
y privadas, para acceder a un nivel superior
de formación técnica o profesional.

Todo esto ha tenido a padres de alum-
nos, alumnos y profesores movilizados en
las últimas semanas, reclamando atención
y exigiendo la reapertura y restitución de
los puestos caídos.

A lo que se suman las distintas movili-
zaciones en barrios protestando contra los
tarifazos en energía eléctrica, que hace im-
posible el pago de las boletas que llegan. 

Todo ha ido aumentando la bronca,
ante el anuncio del aumento de gas en las
puertas del frío invierno mendocino, mo-
tivos más que suficientes para movilizar a
la población en distintos barrios del co-
nurbano y en los distintos departamentos.

A este coctel explosivo se le termina
agregando un ingrediente terminal como
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A MENDOZA
DE PIE 
CONTRA
EL FRACKING 
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El pueblo de Mendoza una vez más está en las calles contra todo intento de
contaminación. Como se le viene dando pelea a la megaminería, hoy es
turno del fracking. Una lucha que desenmascara todo lo que está asociado
a esa explotación asfixiante, y que derrumbó la tan ansiada “paz social” que
reclama la burguesía.



es un informe que se filtra por las redes sociales de
un estudio ordenado por la Dirección General de
Irrigación, organismo para regular, cuidar, garanti-
zar y proveer del AGUA -tan preciada en una zona
desértica como lo es Mendoza- que determina gra-
dos de contaminación superiores a lo permitido en
la zona de los acuíferos donde se están “haciendo
pruebas y exploraciones” con la técnica del FRAC-
KING en el departamento de Malargüe.

Que además contamina las aguas del Río Atuel,
que es el reservorio excluyente de la economía
agrícola y ganadera de otros departamentos, como
General Alvear y sur de San Rafael.

Por eso, el lunes 23 de abril pasado, una gran
multitud se autoconvocó en la plaza departamen-
tal de Gral. Alvear, aprovechando la hora de corte
en reclamo del aumentos tarifarios y el tema frac-
king no tardó en salir y ser cuestionado totalmente.

A esta experiencia se fueron sumando otras
movilizaciones en la Ciudad de Mendoza, los
asambleístas defensores de los bienes comunes, hi-
cieron una sentada en las escalinatas de la Casa de
Gobierno, en los departamentos de Tunuyán y San
Carlos se realizaron asambleas en las plazas para
denunciar y repudiar el uso de estas técnicas no
convencionales en la provincia.

La movilización continuó. El jueves 26 de abril,
jóvenes alumnos de nivel terciario, sus profesores
y la población de San Carlos mantenían cortada la
Ruta 40 desde alrededor del medio día, para im-
pedir el avance de camiones sin identificar qué
tipo de carga llevaban y que tienen por destino la
zona de explotación en Malargüe.

Los pobladores se siguen autoconvocando en
los departamentos del sur.

La consigna es que se anule el decreto ilegal y
perverso que permitió este negocio toxico e inhu-
mano en el sur mendocino.

El pueblo de Mendoza, una vez más, está en las
calles contra todo intento de contaminación.

Así como viene sosteniendo una pelea contra la
mega minería, hoy es turno del fracking.

Todo este reclamo contempla cualquier meca-
nismo asociado a esta súperexplotación asfixiante,
una lucha que ha hecho pedazos la tan ansiada
“paz social” que necesita la burguesía, inhumana y
voraz, y no los deja gobernar como quisieran para
sostener sus negocios.«
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Luego de las movilizaciones, masiva Asamblea contra el Fracking.



n el punto más álgido de la crisis vivida
en estas últimas semanas, la cual aún
no fue superada, a pesar de lo que nos
quieren hacer creer, se escucharon ar-
gumentos del gobierno y de todo tipo de

analistas tratando de explicarnos las causas y las
vías de salida del atolladero.

La frutilla del postre la dio el ministro de eco-
nomía quien, con inocultable nerviosismo ante
las cámaras de televisión, se hizo el distraído y
atinó a decir que la pauta inflacionaria prevista
por el gobierno se mantiene en el 15% y que pro-
gramarán una disminución del déficit fiscal que,
aunque se cuidó puntillosamente de aclararlo,
apuntará indudablemente a una disminución de
los ingresos de la población laboriosa.

Lo nota común y homogénea dentro de tanto
enfrentamiento a muerte entre sectores burgue-
ses monopolistas que, en un verdadero aquelarre
de sálvese quien pueda, disputan enormes por-
centajes de ganancia en medio de la tempestad,
fue que todos sin excepción quienes abordaban
el tema lo hacían desde el punto de vista técnico
económico.

Los argumentos eran: “el dólar ha aumentado
en todo el mundo por la suba de tasas en Estados
Unidos pero en Argentina pegó más fuerte porque
nuestro país está más expuesto debido a la gran
deuda dada en un contexto de déficit fiscal enorme
el cual, a su vez, se vio incrementado por la
misma. Eso ha contribuido a la devaluación del
peso en forma aguda y, en consecuencia, incre-
mentó los porcentajes de inflación”.

Todos coincidieron en el “diagnóstico”, aunque

en las responsabilidades y en las “recetas” para
superar el problema, cada uno tenía, ¡y tiene! su
propia fórmula para resolver el problema, como
es de suponer, según su propio interés mezquino
tal como nos tienen acostumbrados los dueños
del capital. A tal punto que el “remedio” hallado
por el Estado fue el aumento al 40% de las tasas
de interés, lo cual actuará en contra de los ingre-
sos de los trabajadores y el pueblo, agrandará el
déficit fiscal, desalentará la producción y el mer-
cado interno, contribuirá a una recesión y, aun-
que parezca contradictorio, acelerará la inflación
entre otros efectos. Lo único que favorecerá, es el
incremento de fabulosas ganancias para los
monopolios. ¡Sus recetas aumentan nuestra
enfermedad!

Pero detengámonos en el diagnóstico en el que
no hubo diferencias entre analistas, politólogos,
economistas y periodistas a sueldo, sean del
signo político al que perteneciesen aunque algu-
nos sean oficialistas y otros de una supuesta opo-
sición.

Según esto, Argentina tiene una deuda de
295.503 millones de dólares con un PBI anual de
554.107 millones de dólares, lo cual representa
una incidencia del 53,32% de la deuda sobre lo
producido en un año[1]. 

A primera vista esto pareciera muy grande y en
verdad lo es. Pero si comparamos estos números
con los números de los países llamados desarro-
llados los argumentos que sirven a propios y ex-
traños para explicar técnicamente desde lo
estrictamente económico por qué en nuestro país
estos aumentos del dólar generan tanta inestabi-
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LAS “RECETAS” DE LA BURGUESÍA
PARA SALIR DE LA CRISIS
AUMENTAN NUESTRA ENFERMEDAD
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¿Por qué siempre que hay una “crisis” económica, cada vez que hay una “corrida”
o un “desbarajuste” financiero, aquí o en el mundo, los que pagamos siempre
somos los mismos? Porque cualquier cosa que haga un gobierno burgués y sus
secuaces, cada medida que  planteen,  no hará más que profundizar nuestros
problemas de vida. Lo que prevalece es la reproducción del capital, no las
personas.



        
      
        

     
       

       
    
         
     

        
       

          
      

     
     

     
       

     
      

      
       

      
         

       
          

       
        

        
         

       
       

    
     

       
        

      
       
      
        
          

         
        

       
       

     
        

     
    

       
     

      
      

        

      
        
      

        
    

        
       

       
        
     

      
      

lidad, se desvanecen, y muestran claramente que
lo que nos dicen no son más que mentiras tan
solo comparables con la mendacidad de la “cien-
cia” económica burguesa que no es tal y que sólo
encubre la defensa del sistema capitalista sobre
un andamiaje falso, burdo, amañado e intere-
sado  en ocultar la verdad, tal como es la ideolo-
gía de esa clase, falsa como la existencia de
duendes.

Veamos algunos números difundidos por la
misma fuente: Estados Unidos tiene una deuda
de 19.959.114 millones de dólares contra un PBI
de 19.390.604 millones de dólares, lo que repre-
senta una incidencia de 107,17% de la deuda
sobre el PBI. ¡El doble de la incidencia en nuestro
país! España 1.292.714 millones de dólares de
deuda contra un PBI de 1.314.589 millones de
dólares (98,30%). Alemania tiene una deuda de
2.364.059 millones de dólares contra un PBI de
3.686.606 millones de dólares (64,10%), el Reino
Unido tiene una deuda de 2.274.443 millones de
dólares contra un PBI de 2.627.140 millones de
dólares (87,70%), Francia tiene deuda por
2.506.167 millones de dólares contra un PBI de
2.584.305 millones de dólares (97%), Italia
adeuda 2.556.574 millones de dólares contra un
PBI de 1.939.621 millones de dólares (131,80%),
Japón está endeudado en 11.664.882 millones de
dólares y tiene un PBI de 4.949.272 (235,63%).

Entre los países “desarrollados”, paradójica-
mente, el que tiene los números comparativos
que más se asemejan al nuestro, es Suiza con
una deuda de 289.918 millones de dólares con
un PBI de 678.968 millones de dólares (43,34%).

Ahora veamos los défi-
cits fiscales que informa la
misma publicación: Esta-
dos Unidos 780.642 millo-
nes de dólares, España:
40.932 millones de dóla-
res, Reino Unido: 50.714
millones de dólares, Fran-
cia: 67.038 millones de
dólares, etc. Todos los pa-
íses desarrollados con ex-
cepción de Alemania, sos-
tienen un déficit enorme.
La incidencia entre déficit
y PBI en el caso de Esta-
dos Unidos es de -4,19% y
la de Argentina es de -
6,36%.

Para no seguir abun-
dando en cifras, sólo dire-
mos que comparativa-
mente, los números no

justifican la terrible devaluación del orden del
10% en sólo algunos días operada entre $20 y $
22 por cada dólar, ni la inestabilidad económica
que hace temblar a toda la burguesía.

¿Qué es entonces lo que justifica tamaño
desbarajuste?

Sin lugar a dudas, la causa de la inestabilidad
es de índole política y acá presentamos los nú-
meros para desmentir todo el relato que se teje
alrededor de lo que está pasando en nuestro país.

Y esa inestabilidad de orden político se debe a
la sostenida lucha que los trabajadores y sectores
populares mantienen desde hace tiempo contra
las medidas que aplican el gobierno y los mono-
polios, incluso por cuenta propia, dirigidas a de-
preciar los ingresos (salarios) de los trabajadores
y sectores laboriosos del pueblo.

Esa inestabilidad pone en vilo los porcentajes
de ganancia de los grandes capitales, y es por esa
razón, que intentan identificar esa situación con
la propia situación del país, queriendo hacernos
creer que el peligro de las disminuciones de esos
porcentajes de ganancias es perjudicial para todo
el pueblo.

¡Mentira y más mentiras! La disminución en
sus ganancias, significa recuperación de nuestros
ingresos y ésa, es la síntesis de la lucha de clases
que quieren ocultar.«

[1] Datos correspondientes a los años 2016 y 2017 publi-
cados en la página española www.datosmacro.com
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UNIDAD Y REBELDÍA Boletín de Traba-
jadores/as de la Educación y Estatales de
Lomas de Zamora (PRT)

¡Diciendo BASTA! empuja POR NACER
ALGO NUEVO 

Hay que avanzar decididamente en cons-
truir un agrupamiento nuevo entre los/as esta-
tales de Lomas de Zamora. Este agrupamiento
debe ser un espacio, como ya se viene ha-
blando, donde podamos compartir experien-
cias de organización, organizar actividades e
impulsar acciones.

Un espacio donde se puedan sumar compas
de base, delegadas/os, aspirantes, becarios,
tercerizados/as. Un espacio donde no importe
a quien votaste, sino que lo importante sea
construir unidad dejando de lado falsas divi-
siones y a quienes buscan dividirnos.

Tenemos que mirar y construir desde nues-
tros intereses como Clase Trabajadora, para
darle pelea a este Gobierno de los Monopolios.
Y lo tenemos que hacer, como venimos plante-
ando, CLASE contra CLASE. Hay que poner de
pie, en Lomas de Zamora, una nueva alterna-
tiva combativa y de base entre las/os estata-
les, que priorice la participación y el
protagonismo desde abajo, haciéndonos fuerte
en cada escuela, hospital o lugar de trabajo.

« EEll   CCoommbbaattiieennttee8

Desde esa construcción caminar juntos, debatir un nuevo
tipo de sindicalismo, dejando de lado las prácticas secta-
rias, personalistas, verticalistas y burocráticas.

Desde esta nueva construcción, unirnos con otros/as tra-
bajadores/as que quieran pelear, organizarse y luchar por
una vida digna. 

Acá lo que importa es el método de construcción colec-
tivo y asambleario, donde la Democracia Directa es la que
nos debe unir y organizar. Pongamos nuestra energía en
esta nueva construcción. Te invitamos a sumarte a esta pro-
puesta, porque VIENEN SOPLANDO, DESDE LAS BASES,
VIENTOS NUEVOS DE UNIDAD y REBELDÍA.

LA CONTIENDA (Boletín del PRT en la Pcia. de Cór-
doba, 2 de Mayo de 2018)

La enorme presión que desde abajo comienza a expo-
nerse con mayor contundencia y la necesidad de los em-
presarios nucleados en el G6 de Córdoba de salir a cara
descubierta a respaldar las políticas de tarifazos y deva-
luación, expone sin remedio que esta es una cuestión de
clases, y las iniciativas
de Schiaretti, como las
de Mestre tratando de
separarse de estas po-
líticas, terminan en el
ridículo, ante el agudo
escenario que pre-
senta por estos días la
lucha de clases.

También los es-
fuerzos que hacen los
sectores reformistas
por encausar la bron-
ca de la sociedad a
una salida electoral,
carecen de acepta-
ción por parte de las
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S CUANDO UNA 
POLíTICA DE LA
CLASE OBRERA 
SE HACE OIR

Continuamos publicando en esta sección
una serie de artículos que forman parte
de los boletines fabriles del PRT, que se
están editando y distribuyendo en dis-
tintas centros de trabajo y fábricas en di-
ferentes puntos del país.



la discusión de cual gana más de cual gana menos
para que no podamos unirnos y quebrar el plan de
ellos, que es mantener a raja tabla el techo del 15%.
La clase dominante se ha apropiado de todos los re-
cursos que genera la clase obrera implementando
mecanismos como son los magros aumentos de sala-
rio, la inflación y aumento de precios en los principa-
les servicios (gas, Luz, Transporte, Nafta, etc.).

Tarifazos, ajustes, incremento de la deuda, desar-
ticular la lucha obrera, son parte de la exigencia de la
oligarquía financiera para hacer efectivo el achata-
miento del salario como punta de lanza de todo lo que
se pretende realizar como poder del Estado, en su be-
neficio. 

La clase obrera y el pueblo sufren en sus espaldas
todas estas medidas y es consciente de que el go-
bierno está débil y no tiene el apoyo social. Como
obreros tenemos que tener un plan también, intensi-
ficando la lucha política y reivindicativa de nuestro
pueblo, no dejarnos avasallar por las políticas del go-
bierno que apuntan contra la organización de la clase
obrera. Ese plan de acciones tiene que enfrentar po-
líticamente al gobierno de los monopolios y a todas
las instituciones que lo protegen. Ese plan tiene que
tener como primer impulso el actuar como clase.

Tenemos que unir todas las fuerzas para romper el
techo del 15% y en dónde no hay paritarias libres que
se abran. Unirnos desde abajo sin esperar nada de
los sindicalistas traidores y de los que pretenden
cambiar esta podredumbre con más elecciones y pa-
ritarias truchas.

REVOLUCIONARTE Nº33 (Boletín del PRT en
SAMEEP, empresa de Aguas del Chaco)

“TENEMOS QUÉ HACER”. Existen alternativas
para conseguir la dignidad que nos merecemos como
clase trabajadora, pero no la vamos a conseguir por
arte de magia o en espera que algún mandatario o
burgués capitalista se le ocurra tenernos compasión.
Porque sabemos que lo último que podríamos pre-
tender sería que uno de esos cerdos disminuya sus
ganancias en favor de quienes lo mantienen cómodo
a él, su familia y su entorno.

Entonces quedarnos callados, tranquilos, temero-
sos, o con impotencia por creer que nada se puede
hacer, porque este sistema viene siendo el estable-
cido desde hace ya mucho tiempo, no nos sirve de
nada y es una concepción errónea creer que no po-
demos hacer algo por nuestro bienestar.

Principalmente lo decimos y lo aseguramos, por-
que tenemos una de las herramientas más poderosas
para salir adelante, la más importante: la unidad y la
organización como clase, tenemos que enlazarnos
como hermanos, sentirnos parte de esta que -nunca
nos vamos a cansar de repetir-, es la única clase que
genera todo tipo de riquezas. Debemos concientizar-
nos que si no existimos los trabajadores nada fun-

ciona, y hasta que algo funcione sin la fuerza de un
trabajador va a pasar demasiado tiempo. Sería una
gran catástrofe si alguna vez desapareciera hasta el
último trabajador sobre la Tierra. Pongamos de ejem-
plo nuestra empresa: imaginemos a un Sr. Westtein
que tenga que hacer un pozo para instalar un caño
de agua, mientras sale a repartir las boletas a los
clientes y de pasada tenga que atender los reclamos
de cada uno de ellos. Eso sólo es un breve resumen
de las miles de tareas que tiene a cargo S.A.M.E.E.P.
Entonces ¿cómo es posible que cobremos un salario
tan nefasto si nuestras tareas son tan importantes en
cualquier sector de la empresa?

SEMILLA REVOLUCIONARIA (Publicación en
la Universidad de Bs As. del PRT)
TENEMOS UNA TAREA INDELEGABLE:
CONSTRUIR NUESTRAS ORGANIZACIONES INDE-
PENDIENTES EJERCIENDO EL PODER DE LUCHAR
POR NUESTROS INTERESES

Cuestionar las cosas que “siempre fueron así”, re-
belarse frente a lo injusto, plantarse y buscar trans-
formar  lo que parece inmodificable y eterno ha sido
uno de los más grandes motores de la humanidad.
Siempre los pueblos han hecho camino en la bús-
queda de una vida más digna. Y si miramos la histo-
ria vemos que han acontecido miles de grandes y de
pequeños cambios todos ellos producto de colectivos
humanos que han desafiado su destino, irrumpiendo
y modificando su realidad.

A lo largo de nuestra historia, como trabajadoras y
trabajadores, lo que se repite es el cuestionamiento al
poder establecido. Poder para el que sólo somos mer-
cancía. Para el que somos parte de la maquinaria en la
que producimos todo y no tenemos nada.
El este sentido el problema del poder se vuelve central.
¿Con qué poder contamos para enfrentar la violencia

de un sistema inhumano para el
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masas, pues la democracia repre-
sentativa que defienden a capa y
espada estos sectores es una he-
rramienta que las propias masas
la reconocen como inútil y un
freno para la resolución sus pro-
blemas. 

LA UNIDAD ES EL CAMINO.
En el ambiente se percibe que se
avecinan grandes movilizaciones
y un marcado acenso de las lu-
chas, el cóctel que conforma el
banquete de la burguesía (tarifa-
zos, devaluación, flexibilización
laboral) sumado a la aguda crisis
que atraviesa la democracia bur-
guesa, propicia el terreno para ir
imprimiendo prácticas y metodo-
logías con la certeza que esta pre-
sión que emerge desde abajo trae
consigo una gran demanda y as-
piración de poder.

Frente a los tarifazos y la re-
forma laboral se ensanchan los ca-
minos de unidad, en un terreno
fértil para el ejercicio dinámico de
la democracia directa, a través de
asambleas barriales, en los cen-
tros de trabajo, escuelas, etc.; ca-
paces de elaborar las más audaces
metodologías para la lucha.

LA VÍA LÁCTEA (Boletín del
PRT para los trabajadores le-
cheros)

TODO AUMENTA MENOS
NUESTRO SALARIO

El permanente aumento del
costo de vida por los altos niveles
de inflación, sigue licuando nues-
tro salario. Aumenta la nafta, los
impuestos, los alquileres, la co-
mida y hasta el precio de los pro-
ductos lácteos que producimos.

Pero no es sólo el costo de vida
lo que está en aumento, sino tam-
bién la productividad va en as-
censo, y por sobre todas las cosas,
lo que también asciende son las
ganancias de la empresa. Todo
aumenta, menos nuestro salario.

La incorporación de nueva tec-
nología y automatización en las má-
quinas, no sólo eleva los ritmos y el
volumen de producción, sino que
suplanta mano de obra. Es decir,
que se produce mayor cantidad con

menor
costo salarial.

El gobierno no puede esconder
la inminente inflación y en voz
baja anuncia oficialmente que la
suba de los precios ya ascendió a
más del 25%. Desde ya que si ofi-
cialmente se anuncian esos nú-
meros, sabemos que el aumento
debe ser mucho mayor. De todas
maneras, es inexplicable que
mientras admiten la actual infla-
ción de un 25% y ocultan la infla-
ción que vendrá, descaradamente
proponen un techo salarial de un
15%. En el caso de los trabajado-
res lecheros, está situación es más
grave aún, teniendo en cuenta
que hace 2 años que nos vienen
bicicleteando las paritarias. Por lo
tanto un aumento necesario para
nuestro gremio no puede bajar de
un 40%, sino con la propuesta del
gobierno del 15% más que un au-
mento, es una rebaja salarial.

HABLEMOS DE LO QUE HAY
QUE HABLAR. El gobierno de
Macri, aliado fundamental a los in-
tereses de las principales empre-
sas monopólicas lácteas, tiene
como “caballito de batalla”, asus-
tar a los sindicalistas que no se
alinean a sus políticas, con la
amenaza de ponerlos tras las rejas
por todos los negocios sucios en
los que están metidos. Y por lo
tanto de esa manera nuestro gre-
mio, muy amablemente, entrego
sin chistar nuestro convenio. Algo
parecido está pasando nueva-
mente. 

Tras el inminente descontento
y reclamo de los trabajadores por
paritarias, dónde se pone eje en el
aumento salarial, nuevamente
sale en los diarios nuestro secre-
tario general, Héctor Ponce, acu-
sado de malversación de fondos y
lavado de dinero, el gremio vuelve
a intentar ponerle paños fríos a los
reclamos. Algo así como un juego
del gato y el ratón, entre el gremio
y el gobierno, para que los únicos
beneficiados sigan siendo los em-
presarios y los trabajadores siga-
mos perdiendo conquistas y poder
adquisitivo de nuestro salario. 

DESDE LAS BASES HAGAMOS
SENTIRNUESTRO RECLAMO. Go-
bierno, empresa y sindicalistas,
están sentados en una misma
mesa cocinando sus jugosos ne-
gocios. Mientras tanto los trabaja-
dores lecheros al igual que el resto
de toda la clase obrera, nos en-
frentamos todos los días a sus po-
líticas de explotación. Es necesa-
rio que nos organicemos desde
abajo en los diferentes sectores
para unificar la lucha. Tenemos
sobradas herramientas para fre-
nar la avanzada de la empresa e ir
por nuestras conquistas sin espe-
rar nada de sindicalistas que lo
único que les interesa es acrecen-
tar sus enormes riquezas. Es ne-
cesario construir una organización
independiente de la clase obrera. 

QUEBRAR EL 15% DE TECHO
SALARIAL DEL GOBIERNO Y
LAS EMPRESAS. 

El objetivo central del actual
gobierno es instalar un techo del
15%. El gobierno para cumplir con
esta meta cuenta con la complici-
dad de sindicatos traidores, em-
presarios, sectores de la
“oposición”, de gobernadores y de
la prensa, todos complotados con-
tra la clase obrera y el pueblo.
Ellos se unen para implementar
las políticas necesarias para man-
tener e incrementar la opresión y
explotación de los obreros. 

Nos quieren engañar impul-
sando falsos debates, falsas divi-
siones, enfrentando diferentes
sectores del pueblo, fomentando
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que las mayorías sobramos? ¿Para quiénes es el poder
que queremos desarrollar? ¿Cómo hacemos para que
los que vayamos ejerciendo efectivamente el poder
seamos las/os trabajadores? ¿Por qué no debería ser
para las mayorías ese poder?

¿Sólo podemos gobernarnos a través de nues-
tros representantes?

Y si así fuera, ¿alguna vez nos preguntamos si es-
tamos de acuerdo en delegar la potestad de todas
nuestras decisiones? ¿Y si quisiéramos decidir nues-
tro futuro? 

A pesar de toda la publicidad y engaños, la ex-
periencia deja cada vez en más claro que ya nadie
nos representa, pasan los gobiernos, las dirigen-
cias,  pero siempre salimos perdiendo, porque los
intereses que predominan no son los de la mayoría
sino los de pequeños sectores.

Es bueno tener claro el diagnóstico de la situación,
pero hoy con eso ya no alcanza. 

Ya no es suficiente denunciar las injusticias de los
de arriba y sus cómplices. Necesitamos darnos un
plan para transformar las cosas. Necesitamos avan-
zar en la organización de las fuerzas que nos permi-
tan no sólo frenarlos, sino sentar las bases para
alcanzar nuestras aspiraciones más sentidas, que nos
permita avanzar en la construcción de la nueva so-
ciedad donde las necesidades del ser humano estén
en el centro de las prioridades. 

Sociedad donde trabajemos para vivir, y no viva-
mos para trabajar, sociedad en la que la salud y la
educación de calidad sean prioridad, sociedad en la
que podamos desarrollarnos plenamente no sólo en
lo profesional sino en lo cultural y recreativo, socie-
dad en la que tengamos tiempo para disfrutar del
tiempo libre.

Nos venden que  la única democracia posible es
la democracia representativa.  Esperen, ya vendrá
un líder que los va sacar del pozo; la costumbre del
paternalismo;  el electoralismo como alternancia, en
fin la fantasía de que son otros los que nos van a so-
lucionar los problemas. Nos subestiman, y  va lle-
gando la hora de demostrar que no necesitamos que
nos digan cómo y qué hacer. Va llegando la hora de
que nos pongamos a la cabeza.

¿Cómo rompemos en la práctica con esta traba?
Estamos seguras/os que sólo la democracia directa
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organizada, es decir la participación cada vez más
amplia de las bases de trabajadores y trabajadoras
en colectivos, espacios reales donde nos encontre-
mos con nuestras/os compañeros, con quienes
aprendamos a debatir fraternalmente de todos y
cada uno de los asuntos que atraviesan nuestra vida
social (sobre las cuestiones de género, los proble-
mas salariales, las condiciones de trabajo, nuestra
vida cultural, el cuidado de nuestros hijos, infinitos
son los temas), donde las/os trabajadores podamos
tomar decisiones e iniciativas puede ser una ruptura
de cuajo con las formas burocráticas impuestas.

En la medida que estas organizaciones sean ex-
presiones de las necesidades que tenemos, irán to-
mando cada vez más independencia de las
instituciones que nos disciplinan.

Tenemos el desafío de construir y consolidar
nuestra independencia como clase, independencia
para dejar de ir detrás las zanahorias que nos ponen,
independencia de tomar posición sobre todo, ejer-
ciendo el poder de resolver, el poder de luchar por
nuestros intereses. La lucha por nuestros intereses
se fortalece en la medida que se fortalezcan nues-
tras organizaciones. Allí radica nuestra tarea cen-

tral. ¡Manos a la obra! «



www.prtarg.com.ar 

PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES 1965-2018

«PRT
PROPUESTA
DE ACCIÓN
POLÍTICA, UNIDADY ORGANIZACIÓNPARA LOS

TRABAJADORES y EL PUEBLO ARGENTINO

Mayo de 2018

...”Como pueblo, cambiaremos la lógica actual donde las personas valen
y son importantes por lo que tienen, y ganaremos la lógica que las per-
sonas valemos y somos importantes por el trabajo que entregamos a la
sociedad.”

Folleto Editado por el PRT 


