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l    feroz ajuste que viene  llevando
adelante el Gobierno de los mono-
polios, de la mano del Fondo Mo-
netario y del sector de la oligarquía
financiera que intenta como puede

campear la profunda crisis política que atraviesa
nuestro país, sigue golpeando dolorosamente a
millones de familias trabajadoras.

¡¡La fiesta de todos ustedes, de unos
pocos, la estamos pagando nosotros, seño-
res gobernantes!! Y la estamos pagando con
sangre, sudor y lágrimas. Es angustiante cómo
transcurre el día a día en los hogares del pue-
blo,  en  dónde  la  plata  no  alcanza,  y  no  hay
horas y horas de trabajo que resuelvan seme-
jante descalabro. Es increíble cómo los precios
de  los productos básicos no paran de subir y
subir, todo el tiempo; es más, en algunos rubros
ocurre  algo  peor:  las  cosas  no  tienen  precio,
porque nadie sabe cuál será el valor de la repo-
sición…

Hay desconcierto, hay confusión, hasta por
momentos se vive apesadumbrado, tratando de
afrontar el mazazo que le han dado a nuestros
bolsillos con una siniestra devaluación que tiró a
la basura lo que habíamos conquistado con las
luchas por aumentos salariales.

Pero algo tienen que tener claro: lejos de de-
rrotarnos, lo que están haciendo es desper-

tar el odio de clase que anida en nuestros
corazones. Es evidente cómo sus negocios si-
guen viento en popa, y uno de sus personeros
(como lo es Paolo Rocca, titular del Grupo  TE-
CHINT)  no  tiene  ningún  empacho  en  recono-
cerlo  cuando  dice:  “Con la devaluación
ganamos competitividad de forma inmediata”…

Todo es un hervidero en la superestruc-
tura política de nuestro país, pero no es sufi-
ciente  que  la  crisis  política  de  la  clase
dominante llegue a situaciones extremas, como
sucede en estos momentos de nuestra historia.

Hay problemas que los trabajadores y el pue-
blo tenemos que darle respuesta concreta con
total independencia política, por fuera de cual-
quier intento  que busque entramparnos en los
estrechos  márgenes  de  la  democracia  repre-
sentativa y sus parlamentos, sin perder de vista
el verdadero contenido de la lucha por el poder.

Debemos continuar trabajando sin descanso
para que la lucha popular conviva aún más con
el  proyecto  revolucionario,
hoy enfrentando todas las medidas políticas
y económicas del gobierno burgués.

Impulsamos cinco ejes de acción directa, de
profundo  contenido  político,  que  entendemos
deben  servirnos  para  dar  pasos  concretos  y
avanzar  desde  las  bases  en  la  unidad  de  la
lucha en la confrontación de clases.
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Hagamos nuestra Historia
MANOS A LA OBRA 
REVOLUCIONARIA 

QUE NOS HARÁ LIBRES
El escenario de movilizaciones, en el marco de luchas particulares, sectoriales,
locales y regionales, como se viene dando actualmente, marca un fuerte rechazo

concreto del pueblo trabajador al ajuste que lleva adelante la burguesía monopo-
lista y su gobierno.
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1) Salario mínimo y jubilación mínima
igual a la canasta familiar.

2) Frenar y hacer retroceder los tarifazos.
Basta de aumentos de precios e inflación.

3) Defender todos los derechos laborales
y sociales conquistados por los trabajado-
res.

4) Ampliar los derechos políticos de la
clase obrera y el pueblo frente al aumento
del autoritarismo.

5) Extender y profundizar el ejercicio de
la democracia directa.

Estamos  en  condiciones  de  dar  enormes
pasos en este sentido, acelerando la unidad po-
lítica del pueblo, gestada y fortalecida con ac-
ciones  directas  que  enfrenten  desde  la
movilización  el proyecto del gobierno. Hay que
organizarse para esos enfrentamientos desde
el ejercicio de la Democracia Directa, allí radica
la clave de la independencia política de la clase

trabajadora: la acción masiva y la unidad por
abajo.

La unidad de las bases en las fábricas y ba-
rriadas, desde sus avanzadas asamblearias y
el ejercicio de la democracia directa para avan-
zar en el poder local, y desde la necesaria com-
prensión de un proyecto revolucionario, será el
verdadero punto de inflexión, que- producto de
ese protagonismo nacional de la clase obrera y
el  pueblo-  pondrán  definitivamente  todo  este
desquicio  en  el  cadalso  para  condenarlo.  Es
hora de decir: manos a la obra revolucionaria
que nos hará libres.

Hagamos nuestra historia, no tenemos
por qué depender de nadie. Sigamos  ama-
sando todas  las organizaciones y herramien-
tas, esas instituciones políticas revolucionarias
del  pueblo,  (embrionarias  todavía,  es  cierto)
pero las únicas capaces de enfrentar y derrotar
a la clase dominante.«
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ue “la Argentina es más
barata en dólares” es una
afirmación que se escu-

cha de la boca de cada uno de los
economistas del sistema cuando
“explican” la devaluación del peso
frente al dólar, lo que se choca de
frente con la constatación cotidiana
de que el alza de los precios, funda-
mentalmente los de los productos
de consumo masivo, se acelera y no
tiene visos de frenar.

Lo mismo sucede cuando se
habla de los sectores que ganan o
pierden con las medidas económi-
cas que se toman desde o el go-
bierno; medidas que, por otro lado,
son imposiciones del capital mono-
polista con el objetivo de posicio-
narse mejor en la carrera de
competencia interburguesa y de lo-
grar apropiarse de la mayor cuota
de plusvalía social posible.

Lo que queremos graficar es que cuando
se escuchan estas afirmaciones, las mismas
se refieren pura y exclusivamente al interés
de la clase dominante y de cada una de sus
facciones. Nunca al interés general ni
mucho menos a proyecto de país ninguno.
La burguesía monopolista en la Argentina
hace rato que ha dejado de ser una clase
con proyectos a largo plazo; su “mirada es-
tratégica” está centrada en la práctica de
arrebatar presurosamente y como sea,
apoderándose de las ganancias que gene-
ramos millones con nuestro trabajo.

Volviendo al inicio de este artículo: ¿Para
quién es más barata la Argentina en dóla-
res?

Para el asalariado que ve cómo su salario
alcanza cada vez menos para adquirir los
productos y servicios de primera necesidad,
seguro que no.

Para el jubilado o pensionado que sobre-
vive con una haber mínimo de $ 8.096,
mucho menos.

¿A QUIÉN BENEFICIA EL
AUMENTO DEL DÓLAR?
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Economía y política van estrechamente ligadas en cualquier sociedad. En la nuestra, los
mecanismos, intereses de sostenimiento de las ganancias monopolistas y la continuidad
del propio sistema basado en la propiedad privada capitalista, se anticipan a cualquier

decisión política. La economía - es decir, el gran  capital-  determina la política.
Es por eso que en la fase actual mundial y, en particular, en nuestro país, las decisiones

sobre la marcha de nuestra sociedad se toman en los despachos de los monopolios,
quienes deciden sobre el mantenimiento y sostenimiento de la tasa de ganancia, para

luego “bajar” una catarata de mandatos sobre las cabezas de funcionarios e institucio-
nales estatales.



Para el pequeño comerciante al que
le suben los servicios, el alquiler, los insu-
mos y ve caer sus ventas por la baja del
consumo, tampoco.

Para los millones de compatriotas que
cobran una AUH de $ 1.578, obviamente
que no.

Cundo se afirma que nuestro país es
más barato en dólares se está haciendo
referencia al verdadero costo que a la
burguesía monopolista le interesa acha-
tar, que es el salario.

El salario mínimo, vital y móvil en Ar-
gentina es de $ 9.500. El 2 de enero de
este año era de 506 dólares. El día 19 de
junio pasado, con el precio del dólar a
$ 28,49, el salario mínimo es de 333 dóla-
res. Esto significa que el promedio de
masa salarial que la burguesía monopo-
lista pagaba en enero bajó un 52%.

En Uruguay el salario mínimo es de
casi 470 dólares; en Chile, un poco más
de 450 dólares; en Paraguay, casi 360
dólares; En Ecuador, 390 dólares; Brasil,
320 dólares.

Contra estas cifras salariales se hacen
las comparaciones para afirmar que la
Argentina  “es más barata en dóla-
res”. La intención del achatamiento sa-
larial tantas veces expresada para ser

más “competitiva” a la economía ar-
gentina se concretó con las devaluacio-
nes de los últimos meses y se agravará
con las devaluaciones que puedan
venir.

A todo esto hay que sumar que el
poder adquisitivo de los salarios se ve
notablemente afectado, dado que las
devaluaciones se descargan sobre los
precios de la canasta familiar, por lo
que no solamente los salarios bajan sino
que además los demás precios de la
economía suben.

Esto significa un empobrecimiento y
deterioro de las condiciones de vida de
las amplias mayorías populares, que ya
se está sufriendo.

Sobre esta realidad, el recalenta-
miento de la lucha de las clases es un
hierro caliente que la burguesía no ten-
drá forma de enfriar.

El enfrentamiento clasista está en-
trando en una etapa de agudización ex-
trema, lo que augura un enfrentamiento
prolongado, de golpe por golpe, donde
los revolucionarios debemos bregar con
cada vez más ímpetu por la construc-
ción de la salida revolucionaria.«
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primera vista, esa definición puede re-
sultar atractiva, ya que pareciera que
aplicando el pragmatismo, se encaran
en forma directa, y sin demora, las so-

luciones de los problemas que tenemos por delante.
Así tenemos a los funcionarios y periodistas e “inte-
lectuales” que les hacen coro, afirmando que para de-
tener la inflación hay que secar el mercado, o que
para que haya más riqueza hay que bajar salarios
para que se inviertan más capitales, o que para que el
dólar baje hay que aumentar la tasa de interés, etc.
Sin embargo, todas estas medidas, sólo logran au-
mentar los padecimientos de la población y hacer
crecer su empobrecimiento.
La famosa y repetida idea de “el fin justifica los

medios” es expresión inequívoca de este concepto
pragmático.
Pero la trampa mayor de esta metodología prag-

mática radica en que se esconde deliberadamente
el origen de los problemas, las causas de los mis-
mos, y se atacan los fenómenos, lo cual le da pie a
la burguesía a aumentar sus negocios urgentes.
El resultado final es el mismo que combatir un in-

cendio apuntando el manguerazo a las llamas y no a
la base del fuego.
Pero lo que es peor es que se oculta la intencio-

nalidad de no atacar la base del fuego, en este caso,
el origen del sufrimiento de la población.
Veamos, el sistema capitalista tiene una causa fun-

damental que lo hace insostenible para la humani-
dad: su motor es la búsqueda de la óptima
ganancia y, entonces, las necesidades y aspiracio-
nes humanas son sólo los medios para alcanzarla.
A partir de allí, toda la organización económica,

política y social se amolda a ese fin, dado lo cual los
problemas humanos pasan a segundo o tercer plano.
Todos los días trabajamos para enriquecimiento de
la burguesía y nuestras vidas se hunden en el sufri-
miento.
Cuando la fuerza productiva de todo un país como

el nuestro está abocada a la producción de la óptima
ganancia que sólo beneficia a los dueños del capital,
un puñado de burgueses monopolistas, y sólo deja el
magro salario con tendencia decreciente a los traba-
jadores, el incendio se propaga incontenible y la dis-
puta por el reparto de la riqueza producida se vuelve
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EL PRAGMATISMO:

BANDERA IDEOLÓG   
BURGUESÍA MONO

A
N

Á
LI

S
IS

 P
O

LÍ
T

IC
O

 

A



     
     

    
       

       
        

        
         
        
          
         

       
       
  
         
      

       
      

         
           

      
         

         
   

          
          

      
       

       
        

      
       
       
           
       

      
         

        
         

        
        

       
        

         

un infierno, conmoviendo a toda la superestructura
política e institucional a niveles de putrefacción irre-
versible.
La lucha del pueblo por la conquista de la satis-

facción de sus necesidades y aspiraciones futuras, es
esencialmente política y la solución real de los pro-
blemas generados por esa causa (la apropiación por
un puñado de burgueses de todo lo producido en el
país, amparados por el “derecho” de la propiedad pri-
vada capitalista), se alcanza con una lucha política
de masas permanente y creciente hasta la conquista
del poder que no es otra cosa que el derecho del pue-
blo a decidir los destinos de su producción y el dis-
frute de la misma y los proyectos de desarrollo en
beneficio social, para lo cual es necesario que la pro-
piedad de lo producido pase a manos directa de sus
productores: los trabajadores.
Cuando las ideas revolucionarias apuntan a sofo-

car la base del incendio que destruye al país, y ex-
plica los verdaderos motivos de nuestros problemas
y el camino para la solución de los mismos, los ide-
ólogos y defensores del sistema, armados con las lan-
zas del pragmatismo y otras armas, argumentan que

la propuesta revolucionaria es idealista y que no es
realizable ya que “los problemas son hoy y hay que
resolverlos ya” y con ello, desvían el eje del pro-
blema apuntando a las llamas y sacando el agua del
foco del incendio.
El pragmatismo, hartamente repetido, en manos

de la burguesía, el cual han logrado hacer penetrar
en el sentido común de la sociedad, ajusta como ani-
llo al dedo a sus fines de permanente explotación del
trabajo ajeno para enriquecimiento propio y, a la vez,
tiene el efecto de un arma cargada sin seguro y con
gatillo altamente celoso contra los intereses de las
mayorías populares.
El combate político contra la burguesía monopo-

lista, sus gobiernos de turno y sus instituciones, debe
ser acompañado con una lucha inquebrantable contra
estas ideas perniciosas metidas entre el pueblo ha-
ciéndonos doblemente víctimas del poder: por un
lado por el saqueo de riquezas al que nos someten y,
por otro, porque estas ideas que nos han inculcado
no nos permiten ver claramente cuál es la salida que
se transita por el camino de la lucha.«
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 GICA DE LA
 OPOLISTA

Como un eco permanente, proveniente desde
las instituciones del Estado y sociales en 
general, resuena en todos los ámbitos de la
vida cotidiana el concepto de pragmatismo.
Presidentes, funcionarios y gobernantes lo
usan para explicar las políticas que deciden
y ejecutan. Independiente de su origen filo-
sófico, el término pragmatismo, tal como se
utiliza, alude a la supuesta “virtud” de em-
plear los medios y procedimientos más
prácticos para lograr, en forma inmediata,
determinados objetivos.



SEMILLA REVOLUCIONARIA (Junio de 2018. Pu-
blicación en la UBA del Partido Revolucionario de los
Trabajadores)
Como nota central de esta publicación, queremos com-
partir una breve síntesis como aporte al proceso colec-
tivo que venimos desarrollando, en referencia a la
finalización de los convenios de la facultad de agrono-
mía con la empresa Cía. de Tierras Sud Argentino-
CTSA del grupo Benetton. 
La iniciativa de un grupo de docentes y estudiantes
llevó a que luego de difíciles intercambios, el consejo
directivo de la facultad, condicionado y en última ins-
tancia obligado por el rechazo de amplios sectores de
la comunidad y de la sociedad acerca de las políticas
violentas de la empresa y su estado cómplice, tenga que
resolver la rescisión de los convenios que la Facul-
tad de Agronomía de la UBA tenía con CTSA del
grupo Benetton.
Larga es la historia de conflicto de intereses entre esta
empresa y las comunidades mapuches de la zona. Sin
embargo en los últimos meses la violencia desatada por
el Estado contra las comunidades en defensa de esta
compañía nos empujó a una toma de posición. 
Las y los trabajadores  dejamos de ser ajenos a la exis-
tencia de estos convenios. Empezaron a emerger los
cuestionamientos. ¿La Universidad pública para quién?
FUERA BENETTON DE LA FAUBA. Conquista
política de trabajadoras/es y estudiantes. ¿Dónde re-
side para nosotras/os la ruptura profunda que im-
plica esta conquista para nuestra comunidad?
En los últimos años las y los trabajadores de la facultad,
nos fuimos encontrando, organizando y en ese devenir
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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.



se han consolidando lazos profun-
dos de unidad entre docentes, no
docentes y estudiantes. Han sido
las iniciativas, la práctica colec-
tiva, el aprendizaje encarando lu-
chas conjuntas, la esencia de esta
construcción. 
Asambleas autoconvocadas, comi-
siones gremiales, agrupaciones,
grupos de estudio- trabajo y las
interacciones entre estos espacios
constituyen algunas de las herra-
mientas concretas que fue adop-
tando esta compleja organización.
Compartimos experiencias, deba-
tes, emociones. Hemos ganado y
otras también nos llevamos alguna
desilusión. Construimos de a poco
la valiosa unidad forjada bien
desde abajo, genuina, que diná-
mica y viva se fue transformando
con el transcurrir del tiempo y las
necesidades.
Ponemos centro en este aspecto
porque pensamos que sólo desde
esta rica red de organización
pudo gestarse una conquista tan
profundamente política, como la
expulsión de Benetton de la fa-
cultad. 
Conquista política porque frente a
los violentos hechos, con el expo-
nente más feroz de las muertes de
Santiago Maldonado y Rafael Na-
huel y a las movilizaciones masi-
vas en las que el pueblo expresó su
rechazo al autoritarismo de un go-
bierno que sin ningún tapujo sirve
a los intereses de las grandes em-
presas descargando sobre los que
se plantan todo el aparato repre-
sivo las y los trabajadores con
las/os estudiantes nos empezamos
a plantear ¿Para quién trabaja-
mos? ¿Quién saca provecho de
las investigaciones y del conoci-
miento que generamos?
Este debate se fue gestando de a
poco, pero sólo fue posible darlo
colectivamente porque contába-
mos con la red de confianza para

que irrumpan estas preguntas. Red
que una vez tomada la decisión de
expulsar a Benetton de nuestra co-
munidad, desplegó todos los  re-
cursos con los que contaba.
Organizamos un debate a aula
completa dónde todas las posicio-
nes tuvieron su lugar. Dónde los y
las trabajadoras y estudiantes ex-
presaron sus puntos de vista, con-
frontaron sus ideas, y esto no es
menor, porque no deja de ser un
gran paso esto de que podamos
tomar posición, debatir con nues-
tros pares. Generar y apropiar-
nos de espacios donde se pueda
hablar de los problemas, de los
cuestionamientos que tenemos
en el desarrollo de nuestras ta-
reas diarias. Esta práctica por
años silenciada nos hace madurar,
nos acerca a  ponernos al frente de
todos y cada uno de los asuntos de
nuestra vida laboral. Desde su na-
cimiento esta conquista es esen-
cialmente política.
Muchos compañeros y compañe-
ras se movilizaron, se juntaron ad-
hesiones, se intervino en el
consejo, se dio una pelea muy va-
liente por las presiones recibidas y
por la ruptura que está demanda
implica para el funcionamiento de
nuestra facultad.
Quizás por la cercanía del hecho
no podemos apreciar la real di-
mensión de este logro colectivo.
Muy emocionadas/os podemos
afirmar que una vez más se hizo
justicia, justicia no del Estado,
sino justicia del pueblo. Condicio-
nados por la fuerza de un reclamo
sentido, y aún con la puesta a
andar de muchas contradicciones,
hoy podemos decir que en nuestra
facultad NO hay cabida para estos
asesinos, que han fundado su pro-
piedad sobre la tierra a costa de
enormes matanzas. Los expulsa-
mos en un acto de solidaridad de
clase, nos plantamos y nos nega-

mos a trabajar al servicio de
estos expropiadores de tierras y
riquezas. 
Le ponemos el cuerpo a una acción
local que aporta  al conjunto, des-
entrañando el engaño tan cuidado
por la burguesía, que es el verda-
dero rol del Estado, como garante
de los intereses de las clases domi-
nantes.
Hoy en nuestra facultad se vislum-
bra no sólo el verdadero servilismo
del Estado y todas sus institucio-
nes (incluyendo las educativas)
con los grandes capitales, sino la
valiente rebeldía de nosotras/os,
los de abajo, que ya no estamos
dispuestos a que se la lleven de
arriba. Seguramente Benetton re-
cibirá el golpe que desde este le-
jano lugar los y las trabajadoras/es
y los estudiantes le han asestado.
Pero más importante aún será
que el pueblo mapuche y sus or-
ganizaciones sentirán una vez
más que no están solos, que
como se los han expresado cien-
tos de grupos, sabrán que noso-
tras/os también apoyamos su
lucha por la recuperación de sus
territorios y libertades.

EN MODO AVIÓN Nº14 (Bole-
tín elaborado por trabajadores ae-
ronáuticos)
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¿POR QUÉ decimos que los Aeronavegantes care-
cemos de LIBERTADES POLÍTICAS? 
Los dirigentes sindicales que dirigen la AAA no tie-
nen a la base, pero tienen al Ministerio de Trabajo que
avala todas las irregularidades que cometen para
“ganar” una asamblea totalmente armada. Y también
a las Empresas de su lado.
Por eso, los tripulantes de cabina necesitamos orga-
nizarnos para poder afrontar todo lo que se viene, no
solo con la reforma del Estatuto de AAA, sino tam-
bién con la reforma laboral, la baja de los CCT en de-
trimento de las condiciones laborales.
El debate que se viene dando en la base de los TCP,
está multiplicándose, puesto que la disconformidad
es realmente palpable. Sirve de mucho.
Tenemos que romper las barreras impuestas por el sis-
tema, nos dividen entre empresas, sectores, cargos…
Es necesario profundizar en la organización y esta-
blecer una metodología clara y precisa para llevar
adelante. El grado de conciencia, o en términos aero-
náuticos, la “conciencia situacional” se logra con un
proyecto construido desde la base.
El petitorio que comenzó a circular es una gran he-
rramienta pero no es el fin. Moviliza a cada compa-
ñero y permite establecer estrategias para tomar
conciencia.
No se ha perdido la votación en la asamblea del 21

de mayo último
porque no había
una mayoría
que los apoyara,
se perdió por-
que faltó orga-
nización. Y la
organización
de la que ha-
blamos hay
que cons-
truirla, no se
logra de un
día para el
otro ni con
grandes ta-
reas, sino
con pacien-
cia, pro-
ducto de las

fuertes convicciones y
trabajo constante.
Ellos tienen ESE PODER, un poder político débil, de
turno, corrupto, enmarcado en una legalidad menti-

rosa, electoralista. El único poder que tene-

mos nosotros los trabajadores, es organizar la fuerza
de la base. Si no nos concentramos en eso, no llega-
remos a ningún lado.
La unidad nos cobija, nos protege, nos da fuerza,
ese es el principio fundamental por el cual buscan
motivos para mantenernos divididos.
Pensemos. ¿A quiénes tenemos enfrente? Entonces,
como todo requiere de un colectivo que empuje para
el mismo lado, es fundamental medir fuerzas, debatir
democráticamente qué pasos seguir. Si un compañero
no quiere firmar el petitorio por temor, nosotros te-
nemos que comprenderlo. Y entender que es natural.
Sabemos que existen miedos para firmar el petitorio,
pero debemos esforzarnos por esfumarlos.
Esos “miedos” tienen su fundamento principal y es
que como colectivo sabemos que carecemos de li-
bertades políticas, que no podemos ser libres en ex-
presarnos como quisiéramos o ser espontáneos con lo
que pensamos, porque sabemos que toman diferentes
tipos de represalias. Eso es una realidad que tenemos
que tener en cuenta.
Hay que trabajar la conciencia y el saber, porque con
eso el miedo se transforma. Y no es lo mismo ir uno
sólo con la verdad que abordarla con mayoría y co-
lectivamente. Eso es fundamental para liberar los
miedos. Lleva tiempo. Ponernos en el lugar del que
tiene miedo nos abre la puerta para el debate. Y aun-
que no lo podamos convencer en lo inmediato, le
damos respuestas políticas que es lo que hoy todos
necesitamos.
Ellos demuestran debilidad con violencia, con la falta
de respuestas claras a las problemáticas planteadas,
muestran su impunidad sin ningún tipo de “ubica-
ción”. Lo han demostrado sin que tengamos necesi-
dad de probarlo, no sólo en las asambleas sino en las
redes sociales, donde sin tapujos se muestran tal cual
son.
Una vez organizados, Unidos para un fin, donde el
debate colectivo decide por sobre las individualida-
des, ¿quién nos para? No nos olvidemos que todos
somos TCP, todos somos aeronáuticos!!

¡¡ESTATA… TA.. TÁN CALIENTE!!! Nº3 Junio
2018 (Boletín de Trabajadores del Estado de Neu-
quén)
CONTRA SUS MENTIRAS UNIDAD Y ORGA-
NIZACIÓN
Mientras el gobierno provincial y los medios nos ha-
blan de la “mejor provincia”, recaudaciones millo-
narias, superávit, baja de tarifas (¿dónde?) y su gran
interés por nuestras condiciones de vida, resulta que
nosotros seguimos padeciendo una política de saqueo
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y ofensiva contra los trabajadores y el pueblo, imple-
mentada por los ricos, impulsada por los gobiernos
nacional y provincial y todas sus estructuras y soste-
nida con la anuencia de los sindicatos, sean ATE o
UPCN.
En algunas reparticiones los compañeros están sin ca-
lefacción; los supuestos “plantas políticas” que, junto
con otras formas de precarización, son la contratación
de laburantes que da el Estado desde hace unos ocho
años más o menos, no recibimos un mango de au-
mento pese a que los precios en las góndolas se dis-
paran; y los demás, que recibimos aumento, es una
cifra miserable, frente a la inflación desatada; los
compañeros de la ENSI están con conflicto, los com-
pañeros de SIEN también, y en todos lados la cosa
está que arde. No hablemos ya de salud y educación,
desarrollo social, prensa, ciudadanía; toda política pú-
blica fue vaciada, sólo que los conflictos se mantienen
aislados para evitar que nos unamos y poder seguir
haciendo negocios con nuestra dignidad y nuestra
vida.
Y encima ahora vamos a cobrar el aguinaldo el 20/07
cuando por la LCT la fecha de pago es hasta el 30/06.
Compañeros: nadie nos va a solucionar nada, tene-
mos que tomar en nuestras manos la solución de
nuestros problemas.
Como venimos diciendo hace rato, la única salida po-
sible que tenemos es unidad y organización por abajo.
Luego veremos si le imponemos al sindicato nuestras
condiciones o si hacemos una lista que lleve nuestra
genuina y masiva asamblea al sindicato.
Es urgente y necesario que construyamos nuestro
poder, porque los ajustes no van a parar, por mucho
que ellos festejen:
* Organización en Asambleas con la más amplia uni-
dad, sin importar las divisiones que imponen los pa-
trones. Asambleas por Sector de cara a la asamblea
general.
* Las decisiones sólo las toma la Asamblea, que debe
ser masiva debiendo garantizar la participación del
pleno de los trabajadores.

* Todos los delegados deben trabajar: Todos lucha-
mos, todos laburamos. Ninguna diferencia entre de-
legados y laburantes.
* Los delegados son amovibles por el voto de la ma-
yoría en Asamblea
Los trabajadores debemos transitar la idea de la lucha
por el poder, abandonando cada vez más la lucha eco-
nómica en función de la lucha política por nuestra
emancipación como clase. Porque: NO HAY VIDA
DIGNA SIN REVOLUCION.

REVOLUCIONARTE Nº24 (Boletín Informativo
del PRT para SAMEEP, empresa de Aguas del Chaco)
Nos complace anunciar que nuestro Sindicato de
Obreros de SAMEEP ha tomado un rumbo casi dese-
ado, que aunque viene bien encaminado sabemos que
aún no funciona idóneamente, porque si bien nuestras
propuestas de sindicalismo ya han sido presentadas
ante la justicia, y aún debemos esperar su aceptación,
nosotros debemos mejorar a diario, con nuestra orga-
nización sindical, para que no se sigan generando
malos entendidos.
Tiene que quedar perfectamente entendido que no
vamos en contra de absolutamente nadie, sino a favor
de nosotros mismos, por nosotros para nosotros.
Que las inquietudes o problemas que se debatan en
cada grupo, sean elevadas a la asamblea general por
su respectivo delegado, quien previamente fue ele-
gido por esos compañeros de su mismo sector a mano
alzada, y a sabiendas que si no cumple con su función
de delegado, automáticamente puede o debe ser su-
plido por otro de sus compañeros, siempre del mismo
equipo de personas con el cual conviven desarro-
llando su tarea laboral de todos los días.
Compañeros: seamos conscientes que sin organiza-
ción y unidad nuestras luchas no van a lograr su co-
metido; debatamos en las asambleas con nuestros
delegados nuestros problemas e inquietudes, que
fuerza para salir adelante nos sobra.«
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¿Acaso rompimos un medidor de luz o un caño maestro de
agua, que tenemos que padecer con el  pago de aumentos
exorbitantes en tarifas del t ipo que fuere? ¿Qué trabajador rom-
pió la economía, que tenemos que estar pagando tal inf lación,
que ni  s iquiera es culpa nuestra? ¿Qué rompieron los abuelos
que les ajustan sus jubi laciones?
Desde niños nos inculcan que no debemos romper cosas, por-
que caso contrar io, nuestros padres deben hacerse cargo de
pagar los daños… Ahora, las preguntas que nos hacemos como
trabajadores son: ¿Qué carajo rompimos, que vivimos pagando
los platos rotos?
¿Cuántos supermercados rompimos, para pagar a diar io tales
aumentos en la canasta básica famil iar? No entendemos qué
hemos roto para que el dólar se haya disparado de manera tal
con respecto a nuestra moneda.
Pero s í  hay algo de lo que estamos seguros: las cosas que de-
bemos romper para lograr v iv i r  dignamente. Y entre el las,  la
más importante: ¡¡el ais lamiento!! Esa barrera que existe entre
nosotros mismos compañeros de clase, ya sea por diferencias
pol í t icas,  rel igiosas,  de sexo o étnicas,  que nos hace débi les;
porque la burguesía t iene un s inf ín de estrategias, entre el las,
dividirnos es una de las primordiales.
Porque no es lo mismo. A cien personas que intentan hacer algo
individualmente les costará mucho más que esa misma canti-
dad de gente luchando en unidad y organizada.
De las demás cosas que tenemos que romper -y no menos im-
portantes- son cualquier intento de techo salarial,  terminar con
el ajuste, la inf lación y el s istema capital ista, el peor de los cán-
ceres de un trabajador.  Este s istema violento de corrupción,
sangre, drogas, del incuencia y tantas otras atrocidades, es el
que nos impide sal i r  adelante y vivir  con dignidad.«
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