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Cuando una política de la clase obrera se hace oir



n la actual situación política, la
lucha de clases presiona sobre la
clase dominante, se la hace sen-
tir. El gobierno y todo el arco del

parlamentarismo burgués se ocupan y preo-
cupan intentando ocultar el protagonismo que
viene teniendo nuestro pueblo y que se ex-
presa de miles de formas pero fundamental-
mente con un malestar generalizado por las
condiciones en que estamos viviendo. En este
contexto, los revolucionarios vamos asimi-
lado que en esa confrontación de clases se va
expresando la acción del “golpe por golpe”:
ellos intentan avanzar (y en algunos casos
avanzan) con sus políticas antipopulares pero
el pueblo trabajador los enfrenta y demuele
cualquier esperanza de credibilidad en sus
instituciones.

Macri vetó la ley de reducción de tarifas pa-
gando un alto costo político dentro del propio
bloque de poder monopolista y también fuera
de él. Tienen la legalidad que les confiere el
poder burgués pero no tienen la legitimidad
que les puede dar el pueblo.

El 15% como techo paritario se ha roto. La
burguesía actúa a los tumbos y está sujeta a

la protesta y a un mayor descontento; teme
que el remedio que intentó con el techo pari-
tario sea peor que la enfermedad que le con-
fiere esta administración.

Mientras ciertos negocios de la burguesía
monopolista se han acrecentado con la actual
crisis política, también es cierto que las leyes
laborales están encajonadas; sin las necesa-
rias “anchas espaldas políticas” estas iniciati-
vas no están prosperando.

La lucha contra los tarifazos se viene ex-
presando en infinitas formas, no cederá y las
mismas se están llevando puesta la “unidad
política” del propio gabinete gubernamental.

El autoritarismo que intenta imponer el go-
bierno choca frontalmente con las aspiracio-
nes democráticas más amplias de nuestro
pueblo. La movilización permanente se ha in-
crementado.

La situación internacional, vista desde las
trincheras de los pueblos del mundo (y parti-
cularmente en estos momentos desde la clase
obrera y pueblo brasileño) amplían aún más
las crisis políticas en los Estados capitalistas,
dificultando la acción del gobierno argentino
que -con su presidente a la cabeza- no hace
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LA LUCHA SE LEGITIMA 
EN EL PODER DE LA 

MOVILIZACIÓN,
SU MASIVIDAD Y EN EL 

EJERCICIO DE LA 
DEMOCRACIA DIRECTA
El descontento de los pueblos con las instituciones de la burguesía crece 

y ello penetra en las propias filas de los poderosos. Allí radica la verdadera 
causa de sus contradicciones, en ascenso permanente.
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más que ponderar  el “apoyo” que recibe de la
comunidad internacional. Mientras la semana
pasada daba su discurso monotemático en la
localidad de Cachi, provincia de Salta,  nadie
le acercó un papelito para decirle que se “pos-
tergaba” la inclusión de la Argentina a la
OCDE (Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos, organismo “de coo-
peración” internacional, compuesto por 37 Es-
tados, cuyo objetivo es “coordinar” sus
políticas económicas).

La guerra  declarada por los Estados Uni-
dos en torno a los aranceles al acero y al alu-
minio, contra Canadá, México y Europa; la
caída de Mariano Rajoy como presidente del
gobierno español; la represión al pueblo de
Nicaragua por sus reclamos más básicos;  la
formación de gobierno en Italia después de
ochenta y nueve días… muestran solamente
la punta del ovillo en sólo 24 horas, del gran
malestar que existe desde las bases tras dé-
cadas de frustraciones políticas de los pue-
blos. Esto es lo que se oculta y en ello trabaja
ideológicamente la clase dominante.
El descontento de los pueblos con las

instituciones de la burguesía crece y ello
penetra en sus propias filas. Allí radica la
verdadera causa de sus contradicciones,
en ascenso permanente.

Esas instituciones están carcomidas por la
lucha de clases. Al no ser confiables para el
pueblo se sostienen solamente por una lega-
lidad que les confiere el poder de clase domi-
nante. Sin embargo, esa legalidad no es
suficiente para gobernar, hay algo nuevo
que puja por nacer y existen intentos muy di-
versos que van tomando forma.

Nos referimos específicamente a las expre-
siones que encuentran legitimidad en el poder
de la movilización, su masividad y en su prác-
tica y ejercicio de democracia directa.

Estas expresiones no siempre se presentan
puras, se entremezclan muchas veces con
metodologías burocráticas, con los sinsabo-
res de una práctica representativa agotada
por la experiencia ya hecha.

Pero el norte se está ampliando, comienza
a pesar en sendas experiencias que elevan la
calidad de épocas anteriores, en donde toda-
vía las fuerzas no se acumulaban política-
mente.

Esto es lucha de clases, la que no se ve
pero sí se siente a la hora de las decisiones
de un gobierno inestable, vacilante, confuso,
débil y sostenido por “su” legalidad.

Por eso sostenemos que el golpe por golpe
no perderá intensidad: las clases seguirán ex-
presándose cada vez con más virulencia..«
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os acontecimientos acaecidos en el trans-
curso de los últimos meses dejan a la vista,
incluso del observador menos perspicaz, los
enormes problemas que la clase domi-

nante -es decir, la burguesía explotadora- padece a
la hora de avanzar en sus intentos de imponer al pue-
blo trabajador sus políticas de ajuste y cercena-
miento de los derechos de los trabajadores.
Las jornadas calientes de diciembre pasado de-

mostraron cómo una de las instituciones burguesas
más emblemáticas, el Parlamento, desoye, por inter-
medio de los “representantes elegidos por el pueblo”,
el mandato de la gran mayoría de la sociedad ar-
gentina que, según las encuestas aún más favorables
al régimen macrista, se oponía con determinación al
recorte de los haberes jubilatorios plasmado en la re-
forma previsional. Claro anticipo de las condiciones
exigidas por los poderes económicos internacionales,
del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional
que se está negociando en estos momentos.
Es decir, el Parlamento burgués, de espaldas al

pueblo argentino, que se manifestó en las calles por
intermedio de dos soberbias movilizaciones, y tam-
bién en los barrios, anunciando su descontento con el
ruido de las cacerolas, en especial durante la noche
del 18 y madrugada del 19 de diciembre, con un
Congreso vallado y temeroso del desborde popular.
El conflicto en el Instituto Nacional de Tecnología

Industrial, tomado aquí a modo de
ejemplo y extraído de la caja común
de innumerables conflictos que mues-
tran la resistencia de los trabajadores
frente a los intentos de avance de las
políticas de la burguesía, puso contra
las cuerdas a la clase dominante, con
enormes asambleas de trabajadores
que lograron por momentos sobrepa-
sar los aparatos políticos y a la buro-
cracia sindical, imponiendo de
hecho la democracia directa y en
combate franco contra la llamada
“democracia sindical”, que es en sí
misma una reproducción de la de-
mocracia representativa y vertica-
lista, colocando a estos personeros en
la vereda de enfrente de los trabaja-
dores cuando les “preocupa” res-
ponder orgánicamente a la cúpula
del sindicato y no a la masa de tra-
bajadores.

Todo deja en evidencia la enorme
crisis política que atraviesa la burgue-
sía como clase. Esa resistencia, esa
lucha clase contra clase que plan-
tean vastos sectores de los trabaja-
dores, genera que la burguesía

DARLE BATALLA A LA 
BURGUESÍA Y AL GOBIERNO
QUE REPRESENTA SUS 
INTERESES
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Cuando ni siquiera la democracia representativa le alcanza para ejercer el control y la
dominación, la burguesía recurre a más autoritarismo en el marco mismo de su propia

institucionalidad, avasallando los derechos de los trabajadores y atacando sus 
libertades políticas en la calle y en los lugares de trabajo. Lejos de ser un síntoma 

de fortaleza, esto es un signo de debilidad que la clase obrera y el pueblo trabajador
debemos enfrentar con organización y unidad.



recurra, desesperadamente,
a trasponer los límites de su
propia legalidad y a sus pro-
pias instituciones, haciendo
uso del autoritarismo más gro-
sero, militarizando los lugares
de trabajo, como ocurrió en
el INTI, o reprimiendo a los tra-
bajadores que se manifiestan
en las calles de forma cada
vez más masiva y, es más, au-
toconvocados en sus propios
lugares de trabajo. 
Cuando días atrás, el Se-

nado de la Nación aprobó la
ley que planteaba retrotraer
el valor de las tarifas. ¿Qué
hace la burguesía a través
del títere payasesco que
puso a la cabeza del Ejecu-
tivo? Veta la ley, como ya lo
venían anunciando. Lo cual,
si bien constituye una atribu-
ción del presidente de la Na-
ción contemplada en la
legalidad vigente, constituye
otro atropello a la voluntad
popular, y que atenta contra
la propia lógica de la bur-
guesía, que señala que el
pueblo no delibera ni go-
bierna sino es a través de sus
representantes. 
Todo lo señalado -y de-

jando constancia clara que

hemos tomado algunos
ejemplos salientes entre tan-
tos otros- refleja con claridad
que la burguesía atraviesa,
como venimos señalando en
diferentes artículos, por una
crisis política de proporciones
en todo el mundo, y que,
como se aprecia en nuestro
país, la resistencia del pueblo
trabajador la empuja a poner
en cuestión –incluso- sus clási-
cos recursos y sus anquilosa-
das instituciones, que se ven
bamboleadas por la diná-
mica y la fuerza de la lucha
de clases.
Cuando ni siquiera la de-

mocracia representativa le
alcanza para ejercer el con-
trol y la dominación, la bur-
guesía recurre a más
autoritarismo en el marco
mismo de su propia institucio-
nalidad, avasallando los de-
rechos de los trabajadores y
atacando sus libertades polí-
ticas en la calle y en los luga-
res de trabajo.
Lejos de ser un síntoma de

fortaleza, esto es un signo de
debilidad que la clase obrera
debe enfrentar con organiza-
ción y unidad. Ambas se
construyen desde el llano, a

través de la solidaridad de
clase, en los mismos lugares
de trabajo, a través de las
asambleas de sector que se
vienen realizando en diferen-
tes establecimientos, a través
de asambleas masivas que
ponen en ejercicio esa herra-
mienta fundamental que es
la democracia directa; y
también por medio de las
masivas manifestaciones po-
pulares que muestran en lo
real la fuerza del pueblo tra-
bajador que le dice basta al
atropello, la expoliación y el
despojo. 
Hay que darle batalla a la

burguesía, al gobierno que
representa sus intereses y a
cualquiera de sus intentos au-
toritarios, en la lucha que lle-
vamos adelante, con las
masas laboriosas, por alcan-
zar una vida de dignidad
para todos.
Un reconocido pensador

del “Siglo de las Luces” dijo
que los seres humanos somos
dignos porque podemos dar-
nos a nosotros mismos nues-
tras propias leyes. Sabio
designio, que será el de la
construcción de una socie-
dad socialista..«
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l tan promocionado “sentido
común” de una sociedad lo
constituyen una serie de
premisas que se repiten mi-

llones de veces durante el día y que
reproducen todas las personas sin
que nos detengamos a meditar si
esas premisas son verdaderas o fal-
sas.

Pareciera que tales afirmaciones -
que se vienen repitiendo desde gene-
raciones anteriores- son inapelables e
impregnan las ideas de toda la socie-
dad que, a fuerza de reproducirlas,
nadie las contradice.

Ese sentido común con todas sus
ideas “inapelables” ha sido impuesto
como lógica de pensamiento por una
tradición histórica, en la que se mez-
clan algunas ideas que se van trans-
mitiendo de generación en
generación, que son producto de la
experiencia del pueblo y que, por lo
tanto, contienen parte de verdades,
con otras muchas -quizá en mayoría-
que se ajustan como un guante a
los intereses de la clase dominante,
la burguesía.

En la vida cotidiana, aparecen
todas juntas y mezcladas y, así, van
formando un paquete de frases he-
chas que, quien las critica, aparece
como un “volado”, idealista, utópico
que no tiene los pies sobre la tierra, o
simplemente como un criticón discon-
forme con quien no se puede hacer
nada porque “siempre está en des-
acuerdo”.

Sin embargo, la historia nos ha de-
mostrado, y nos sigue demostrando,
que a fuerza de actuar y pensar para
resolver problemas cotidianos y a fu-
turo, el ser humano en su producción
y reproducción social, va rompiendo
muchos de los mitos que contradi-
cen a ese sentido común vigente y co-
mienza a desarrollarse un “sentido”
crítico que a futuro constituirá otro
sentido común nuevo que sepultará al
viejo.

Los descubrimientos e inventos
rompieron y rompen al sentido común
vigente e imponen nuevos horizontes
a la humanidad en su camino de per-
manente desarrollo.

Las clases dominantes se oponen
tenazmente a las ideas que rompen
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reaccionan negativ  
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El trabajo humano es el que crea el capital. El capital es trabajo    
una relación social entre el trabajo asalariado (el proletario) y e    
Como todo lo concerniente a la base ideológica burguesa, todo es      
que es negro todo lo que es blanco, y que lo de arriba es lo de ab
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accionaria de la clase dominante.
Pues, con el tiempo, ninguna idea es
capaz de vencer al conocimiento cien-
tífico.
El trabajo humano es el que crea

el capital. El capital es trabajo hu-
mano acumulado y constituye una re-
lación social entre el trabajo
asalariado (el proletario) y el capita-
lista (el burgués).

Como todo lo concerniente a la
base ideológica burguesa, todo está
puesto de cabeza. Nos dicen que es
negro todo lo que es blanco y que lo
de arriba es lo de abajo, etc.

En esa inversión de la realidad, se
dicen y afirman falsedades tales como
que “el trabajador necesita del capita-
lista para vivir”, cuando en realidad,
quien vive a costa del trabajador es el
capitalista. “Los productores son los
capitalistas”, cuando en realidad los
productores son los obreros y trabaja-
dores. “El capitalismo es la sociedad
basada en el respeto a la propiedad
privada”, cuando en realidad es la so-
ciedad que expropia el producto co-
lectivo de quienes trabajamos a favor
de los parásitos que no trabajan.

Y así, podríamos seguir citando
ejemplos de “verdades” que son men-
tiras y que las leyes del Estado, la jus-
ticia en todos sus niveles, y las
resoluciones de los poderes ejecuti-
vos nacional, provincial y comunal, re-
producen constantemente, con la
ayuda indispensable de las fuerzas de
seguridad a su servicio que sirven
para mantener a raya a quienes se re-
belan contra esas falsedades y las re-
laciones que las mismas imponen en
la sociedad.

Pero el desarrollo de la humanidad
es terco y las verdades reales siem-
pre se imponen a las “verdades men-
tirosas”, arrojando a estas últimas al
basurero de la historia, en donde
yacen las creencias vergonzantes de
los dogmas opuestos al conocimiento
científico.

Tal ha sido el destino de afirmacio-
nes como que “la tierra era plana”, o
que “volar era imposible”, o que “la
mujer es inferior al hombre”…

Lo mismo ocurrirá con la afirmación
de que “la explotación del hombre ha
existido siempre y siempre existirá”..«
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EL CAPITAL NO 
GENERA TRABAJO

             humano acumulado y constituye
          el capitalista (el burgués).

          stá puesto de cabeza. Nos dicen
                bajo…



lo largo de los años, la
educación pública
viene siendo sido ata-
cada por los intereses

capitalistas que apuntan a una so-
ciedad futura con trabajadores
“de oficio”, sin pensamiento crítico
por falta de una formación inte-
gral, herramienta fundamental
para la lucha justa por un salario y
condiciones de trabajo y vida dig-
nas.
Es así como los gobiernos de

turno vienen procediendo desde
hace muchos años. En general se
obliga al maestro a aprobar al
alumnado, aunque no tenga los
conocimientos necesarios para
pasar al siguiente nivel educativo,
o para acceder a un trabajo califi-
cado.
De esta manera los pibes de la

escuela pública primaria se frustran
en la educación secundaria, con
un sinfín de materias que exigen un
nivel y compromiso de estudio más
eficiente, y como consecuencia
de ello, muchos no continúan o fra-
casan en el intento de terminar. El
ingreso a la Universidad es casi un
imposible. Ni hablar de terminar
una carrera. Las estadísticas asus-
tan: sólo unos pocos llegan a reci-
birse y la gran mayoría provienen
de la educación privada.
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La cancha se embarra -muchas veces- con el
accionar de cúpulas gremiales ajenas a los ver-
daderos problemas de los trabajadores, impul-
sando medidas de protesta que utilizan a los
propios docentes, quitándoles el protagonismo y
la decisión, y para peor, afectando a los hijos de
la clase obrera y el pueblo empobrecido.
La alternativa que pretende imponer el sistema

son Escuelas de Oficio, en las cuales lo único que
se “aprende” o se prepara es para trabajar. En la
provincia de Neuquén –por ejemplo- este tipo de
establecimientos continúan en crecimiento: son
cada vez más las escuelas donde se desarrolla
únicamente “la capacidad productiva” y no la
capacidad intelectual. 
Esto fue gestado durante años, en los cuales la

calidad educativa fue decreciendo permanen-
temente por las políticas implementadas por
todos los  gobiernos, que han asegurado subsidios
miserables a cambio de nada. 
Esto va decantado en lo que tenemos hoy: una

clase pobre que no está educada para realizar
trabajos que requieren un alto grado de califica-
ción y, menos aún, ocupar cargos jerárquicos; y
que, como consecuencia, se la “acostumbró” a
vivir cada vez peor. Esto a futuro empuja a la obli-
gación de aceptar cualquier condición laboral
para poder subsistir, sin dignidad ni respeto.
Por eso, la defensa y recuperación de la edu-

cación pública desde la ocupación de las aulas,
se hace necesaria si queremos empezar a deba-
tir cómo conquistar igualdad de oportunidades
para toda la población. 
Vivimos tiempos en los que la oligarquía, con la

complacencia de sus lacayos del gobierno y los
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APUNTES SOBRE LA 
EDUCACIÓN Y LA LUCHA

A propósito de la experiencia de la lucha docente en la provincia de Neuquén,
publicamos algunas reflexiones para el debate respecto a la educación, que

concierne a todos los involucrados: escuela, maestros, padres, vecinos y alumnos.
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sindicatos empresariales,
ha declarado una ofensiva
feroz a nuestras condicio-
nes de vida. El brutal em-
pobrecimiento de la
población para aumentar
las ganancias de unos
pocos parásitos, constituye
un acto de violencia hacia
el pueblo de una crueldad
monstruosa. 
En ese contexto, la ense-

ñanza, la preparación de
niños y jóvenes, hombres y
mujeres del mañana, ad-
quiere una significación
particular, para la necesa-
ria formación de personas
capaces de enfrentar
conscientemente la abo-
minación capitalista, para
dar inicio a una sociedad

de hombres y mujeres li-
bres.
La situación política ac-

tual, con una burguesía
entrampada en sus dispu-
tas de negocios, asediada
por la lucha de clases, con
enormes dificultades para
encontrar una salida a este
escenario de crisis política,
en el que la única política
a aplicar es el ajuste,
frente a un pueblo que
crece en organización y
lucha para enfrentarlos,
exige de todos los sectores
populares una actitud con-
secuente de unidad y soli-
daridad de clase, para
construir el poder que
logre llevar al pueblo
hacia su liberación.

Cuando la lucha sindical
queda sectorizada y ais-
lada, de poco sirve, en el
“mejor” de los casos con-
seguimos migajas, o nos
lleva a la derrota.
En cambio, la lucha

desde las aulas, desde
cada escuela, en la más
amplia unidad con los tra-
bajadores y el pueblo, en
asambleas desde las
bases, aportando a la for-
mación no sólo acadé-
mica sino además crítica
de nuestros jóvenes, nos
encontrará como pueblo,
organizados, en unidad,
con la fuerza capaz de ha-
cerlos retroceder..«



OBREROS DEL ACERO (Boletín del PRT en Acindar,
Villa Constitución, Mayo 2018)
ROMPER EL TECHO DE PARITARIAS ES POSI-
BLE
En el 2016, la empresa aduciendo una “crisis del sector”
(todos sabemos que ese año hubo cambio de gobierno, por
lo tanto cambiaron de manos los negocios de la obra pú-
blica, y eso lleva su tiempo, para ver quién ofrece la mejor
tajada….) suspendió compañeros, activó un plan de retiros
voluntarios y jubilaciones anticipadas, tanto en planta
como en contratistas, puestos que, en su mayoría, no se
volvieron a cubrir. En ese contexto es que a los operarios
de planta nos sacaron un 4 % del histórico. 
Su meta de producción era de 740.000 Tn. pero cerraron
en 970.000 (no era demasiada la “crisis”, ¿no?), el año pa-
sado la producción cerró en 1.140.000 Tn. y este año pro-
yectan 1.3 millones de Tn.
Así mismo, Acindar intenta hacernos creer que no está en
condiciones de dar un aumento por arriba de la pauta que
baja el gobierno nacional, que fue impuesta por los mo-
nopolios y ya acordada con el gremio. 
Para romper esto es necesario encarar desde los sectores
mismos, presionando a la estructura de nuestro gremio,
para lograr un acuerdo que supere las pautas nacionales y
que sean acordes a la realidad inflacionaria del país.
Los contínuos aumentos por debajo de la inflación que fue
firmando el empresario Calo en los últimos 10 años hacen
que el sueldo mínimo de la UOM sea de $16.800.-
($13.500 al bolsillo). Una verdadera vergüenza. Debe-
mos romper este techo salarial que nos quieren imponer
año tras año, pero que se ha agravado con este gobierno.

Con el descalabro económico que está sufriendo el

país es imposible el cálculo de la inflación para este año.
Por eso el sueldo de un metalúrgico no puede estar debajo
de $29.000.- al bolsillo (como lo indica la canasta fami-
liar) y un aumento del 25 % para no perder poder adquisi-
tivo.
Estos números que se han encargado de hacerlos ver como
imposibles, son insignificantes si tenemos en cuenta las
grandes ganancias que año tras año anuncia Acindar.
Con unidad y decisión debemos romper esta “lógica” que
se han encargado de hacernos creer, de que somos “SO-
CIOS EN LA PERDIDAS, PERO EN LAS GANAN-
CIAS... ¡¡¡LA PLATITA NO SE TOCA!!!
UNA SOBRE LAS REFORMA LABORAL

Nuevamente este gobierno
de Ceos, (luego de la de-
rrota política que sufrió
en diciembre, con las
contundentes movili-
zaciones del 14 y 18,
donde el pueblo en-
tero y particular-
mente la clase
obrera demostra-
mos que estamos
dispuestos a en-
frentar y frenar
todas estas mo-
vidas), vuelve a
la carga con el
intento de
hacer pasar la reforma la-
boral.
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DE LA CLASE OBRERA
SE HACE OIR
Publicamos en esta sección una serie de artículos que forman 
parte de los boletines fabriles del PRT, que se están editando y 
distribuyendo en distintas fábricas y centros de trabajo en 
diferentes puntos del país.



Con el discurso de siempre “debemos adecuar las leyes a
los nuevos tiempos”, nos quieren dar una nueva vuelta de
tuerca al achatamiento de nuestros salarios, a la elimina-
ción de nuestros derechos y a la pauperización aún más de
nuestro pueblo.
Para esto queremos analizar algunas de las modificacio-
nes que hoy impulsan:
Pasantías: con el pretexto de “apuntalar” el trabajo de los
jóvenes, o el primer empleo, reflotan y refuerzan la idea de
las pasantías, podrían extenderse hasta 12 meses y acor-
dar con cada gremio sueldos y alcances. Esto es lisa y lla-
namente abrir la puerta “legal” al trabajo informal y
eliminar la posibilidad de efectivizarían de los trabajado-
res, ya que el “caudal de jóvenes” es inacabable, los cua-
les cumplirían estas pasantías, y al vencimiento de su
contrato, sería otro el joven que ocuparía su lugar que-
dando, (el anterior) cesante sin posibilidad siquiera de in-
demnización. Situación apuntalada por acuerdos con
gremios u establecimientos escolares para “capacitación
especial u orientada” hacia diferentes industrias.

Indemnizaciones: se po-
drán acordar por paritarias
regímenes de indemniza-
ción o seguro de desem-
pleo. O sea, se les
descontaría a los propios
trabajadores un monto
determinado para su fu-
tura  indemnización.
Además se estipula que
para su indemnización
se tendrá en cuenta solo
los ítems de ley, por lo
cual: horas extras,
aguinaldos, premios o
diversos ítems que se

acuerdan con el empleador (presentismo,
producción, viáticos por traslado o comida, etc.) pero que
están fuera de los ítems de ley, no se tendrían en cuenta
para su indemnización. Algo que en algunos casos (por
ejemplo la mayoría de las industrias de la zona)  llegaría a
disminuir la indemnización a un 50 %, ya que son muchos

los sectores que cobran en sus recibos de sueldo, más de
premios y acuerdos particulares, que de sueldo real.

BOLETÍN EN ATP (Administración Tributaria provin-
cial de Chaco)
PEPPO MENTIROSO. ¡¡LA PLATA ESTÁ!! PERO
ESTÉ EN LA FIDUCIARIA DEL NORTE.Cuando el
gobernador y sus funcionarios mediocres (la mayoría in-
vestigados por la justicia) hacen declaraciones que “no hay
recursos económicos”, ¡¡mienten!! Ya que la recaudación
de la provincia alcanzó un 40% de aumento interanual y la
coparticipación de Enero fue de un 38%, según el Diario
Norte: “por coparticipación Federal el Chaco recibió en
enero más de 3.700 millones de pesos. El año para el
Chaco comenzó con un incremento en los recursos recibi-
dos por coparticipación Federal en enero de 2018 y cerró
con 3.720.756, 2 millones de pesos ingresados a las arcas
chaqueñas, cifra que representa un 9.06% más que lo re-
cibido por la provincia en diciembre de 2017. Mientras
que la evolución interanual comparando con igual mes
del año pasado alcanzó el 38.2%.” 
Por eso pedimos y hacemos público nuestro enérgico re-
clamo al Gobernador de la Provincia que deje de mentir.
Toda la recaudación genuina y de coparticipación son
transferidas a la fiduciaria del Norte dónde es utilizada
para pagar pautas publicitarias millonarias. Y para
mantener callados a los periodistas mercenarios y ocul-
tarlo a la opinión pública. Como por ejemplo, Julio Wacj-
man o Jose Viñuela, también se pagan pautas publicitarias
a familiares de Funcionarios como en el caso del ex Dipu-
tado Bracone donde se le otorga a la hija, Georgina Ana-
bela una suma de aproximadamente 4 millones de pesos
desde el primero de enero de 2016 a la fecha de ahora.
VAYA A BUSCAR LA PLATA A LA FIDUCIARIA, DO-
MINGO PEPPO. El gobernador de la provincia del Chaco
se ha adherido al pacto fiscal, llevado adelante como plan
estratégico del gobierno de Mauricio Macri. Cediendo de
esta manera recursos genuinos qué obtenía la provincia por
tributos grabados a las actividades económicas que se des-
arrollan en la misma.  La disminución de los Ingresos Bru-
tos es una clara transferencia de recursos al Sector
agro-ganadero, muy similar a la quita de retenciones a las
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exportaciones, que benefician a firmas como Bunge, Moli-
nos Río de la Plata, Cargill y Aceitera General Dehesa (entre
otros), todos capitales multinacionales. 
Con esta medida de recaudación se sufren bajas muy signi-
ficativas en montos que eran destinados a la salud, seguridad
y salarios de empleados públicos. Por eso, desde la Admi-
nistración Tributaria Provincial los trabajadores rechaza-
mos las transferencias de recursos
económicos hacia los sectores de poder
económico más concentrado...
Digamos NO AL AJUSTE, NO DE-
JARLOS GOBERNAR.
LA CONTIENDA (Boletín del PRT
en la pcia. de Córdoba 23 de Mayo de
2018)
El conflicto que mantienen los obre-
ros de la EPEC contra el gobierno de
Schiaretti, a partir  del intento de fle-
xibilizar el convenio colectivo, co-
mienza a profundizarse, y ente el
fragor de la lucha quisiéramos re-
ferirnos a un elemento que sin
dudas será decisivo en este y todos los en-
frentamientos contra la burguesía monopolista y sus go-
biernos.
La asamblea y sus metodologías.A partir de la vasta ex-
periencia que como trabajadores venimos acumulando en
años de lucha por una vida digna, elevar el grado de movi-
lización y organización de la misma es una necesidad mate-
rial para seguir avanzando. Esta herramienta es la base
fundamental para erigir  las más audaces  metodologías de
lucha.
La asamblea es la principal herramienta que nos permite a
los trabajadores debatir y tomar resoluciones en función de
nuestras aspiraciones, con la asamblea el colectivo puede
sintetizar todos los intereses individuales y exponerlos en un
interés único, común, ya que en ella  se ponen de manifiesto
las principales cualidades de la clase obrera, la solidaridad y
la unidad.
En la asamblea se acumulan fuerzas para poder llevar ade-
lante las resoluciones votadas que nos posibiliten recuperar
las mejores tradiciones de lucha de la clase obrera, las asam-
bleas son capases de constituirse en verdaderas tribunas po-
líticas de los trabajadores hacia toda la sociedad.
Por esto, incentivarlas, planificarlas e institucionalizarlas son
tareas necesarias que nos brindaran inmejorables condicio-
nes para avanzar en la organización y la independencia po-
lítica del movimiento obrero, determinantes a la hora del
desenlace de los enfrentamientos.

El CATALIZADOR (Boletín del PRT en el INTI, 26 de
Mayo de 2018)
EXPULSEMOS A LAS AUTORIDADES DEL INSTI-
TUTO
Los nuevos despidos consumados evidencian el autorita-
rismo y las mentiras de las autoridades, quienes en reunión
con los directores juraron y perjuraron que no se producirían
más desvinculaciones. Son a su vez la antesala para nuevos

despidos y mayor militarización, en sintonía con el
desguace del INTI, donde ya
en la nueva grilla que anduvo
circulando hay sectores y la-
boratorios que desaparecen.
Al creciente aumento de la vio-
lencia que ejercen las autorida-
des debemos responderle con
acciones a la altura de las cir-
cunstancias, no podemos repetir
el camino ya transitado, necesa-
riamente hay que elevar el grado
de enfrentamiento. En ese sentido
nos caben dos tareas fundamenta-
les:
• Ganar masividad en las asam-

bleas, movilizaciones y diversas acciones que empren-
damos: Para ello resulta imperioso insistir en las asambleas
de sector, reconstruir los lazos donde sea necesario y discu-
tir las perspectivas de lo que se viene si no incrementamos
el grado de participación colectiva en las acciones. No puede
reinar el “sálvese quien pueda”, porque ello implica, del lado
de los trabajadores, que no se salva nadie.
• Aumentar el grado de enfrentamiento: Una cosa es re-
alizar acciones pacíficas, otra cosa es el pacifismo sin sen-
tido, dominado por el miedo. A la creciente violencia del
gobierno no podemos responderle con pacifismo, debemos
incrementar los cortes en Av. General Paz, las movilizacio-
nes en el barrio y, fundamentalmente, no permitir el ingreso
al instituto de las autoridades. Cuando decimos “fuera Iba-
ñez y los vaciadores del INTI” no tenemos que interpretarlo
como una mera consigna, como un pedido de gracia al poder
político, si no pueden solucionar el problema de los despi-
dos que se vayan del instituto y no regresen hasta no tener
una solución. Esa consigna hay que hacerla efectiva con ac-
ciones concretas. Ante eso proponemos realizar escraches
permanentes invitando a las autoridades a retirarse del ins-
tituto, sin abandonar el escrache hasta que efectivamente se
retiren del PTM. El “no dejarlos gobernar en el INTI” debe
ser algo concreto, de lo contrario se torna en una consigna
vacía, meramente enunciativa.«


