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¿CÓMO SALIMOS DE ESTO?

EJERCIENDO LA DEMOCRACIA DIRECTA
GOLPEAMOS LA GOBERNABILIDAD

DE LOS MONOPOLIOS



ace pocos días, el gobierno de la burgue-
sía acusó el golpe, retrocediendo (por el
multiplicado repudio generalizado de
nuestro pueblo) en su intento de benefi-
ciar con una compensación económica a

los monopolios petroleros y del gas, a costa de incre-
mentar las tarifas. Ese retroceso es una muestra de
su debilidad política y de la incapacidad de soste-
ner sus planes y dictados, sobre todo, cuando se
tiene que enfrentar a una decisión mayoritaria que
dice basta, y que comienza a transitar por experien-
cias asamblearias y de democracia directa, que se ex-
presan en el enfrentamiento.  La desobediencia, las
movilizaciones, los cortes… todo va sumando a ese
plan político desde las bases que es necesario pro-
fundizar. La aparente fortaleza burguesa sufre con
estos golpes; por más que quieran, no pueden disi-
mularlos.

Como tampoco pueden esconder que el ajuste y la
inflación -devaluación mediante- constituyen un ata-
que feroz a los salarios. Más allá de las “noticias” o
“los datos” que pululan por todos los medios (una ver-
dadera burla a nuestro pueblo) difícilmente puedan
engañar a alguien. El bolsillo duele.

Como contrapartida, los medios masivos de difu-
sión -manejados por la propia burguesía-, ha publi-
cado en estos días que los bancos han ganado el
263,7 %, comparando agosto del año pasado con el
mismo mes de este año. Más allá de lo exorbitante del
número es necesario aclarar es que  esa ganancia

nace en forma de plusvalía en la producción indus-
trial en nuestro país y es apenas una parte del bene-
ficio empresario que el industrial se ve obligado a
“compartir” con los bancos.

Las gasíferas y las petroleras, al igual que las mi-
neras, graneleras y aceiteras, automotrices y acerías,
alimenticias, en realidad, el conjunto de monopolios
que manejan la mayoría de la producción del país,
ganan fortunas. La plusvalía (tiempo de trabajo pro-
letario no remunerado) que extraen a cada obrero en la
producción es mucho más abultada que el porcentaje
arriba mencionado, aunque la misma circule de mano
en mano entre los distintos burgueses monopolistas. 

En épocas en donde entre ellos se revolean cua-
dernos por todos lados, cabe decir que la corrupción
del sistema no es solamente el dinero que chorean los
funcionarios y se meten en sus bolsillos. La mayor co-
rrupción de este sistema consiste en que 20 millones
de trabajadores argentinos llevemos en nuestras es-
paldas el peso del sostenimiento de un puñado de
parásitos que conforman la burguesía monopolista y
que obtienen grandes capitales a expensas de la
superexplotación y miseria de las mayorías.

Desde lo político, queda en evidencia que la tan
reclamada “gobernabilidad” es lo que necesita la
clase burguesa para implementar sus planes y ajus-
tes. Por eso insistimos que hoy hay que hacer de la
lucha contra el ajuste la imposibilidad de que gobier-
nen, porque la gobernabilidad de los monopolios
siempre será sinónimo de opresión y explotación.
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LA “GOBERNABILIDAD”
DE LOS MONOPOLIOS
ES SINÓNIMO
DE OPRESIÓN Y EXPLOTACIÓN
Las dos clases enfrentadas proponen dos tipos de democracia.
Porque no hay democracia sin clases y no hay Estado sin clases.
La democracia burguesa se ha transformado en reaccionaria, frenando la historia.
Es este gobierno y toda la institucionalidad burguesa, sus partidos, su Estado,
encorsetándonos con sus propuestas electorales, frenando la lucha,
la movilización y la organización que está emergiendo de muy abajo,
y cada vez con mayor independencia del poder burgués.
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¿CÓMO SALIMOS DE ESTO?
Frente a semejante descalabro y viendo un pano-

rama futuro cada vez más sombrío, indefectiblemente
aparece la pregunta: ¿qué debemos hacer?, ¿cómo sa-
limos de todo esto? Pero estas preguntas no encon-
trarán una respuesta precisa y concreta si no se
analiza de fondo cuál es la situación que atraviesa
nuestro país y cuál es la situación de la lucha de cla-
ses: la burguesía monopolista por un lado y la clase
obrera y el pueblo por el otro.

Se oculta férreamente que las dos clases enfren-
tadas proponen dos tipos de democracia.

La democracia burguesa es defendida por la clase
dominante y por los que se han cruzado a esa vereda,
impulsando reformas que en definitiva preservan a ul-
tranza el sistema capitalista. La misma empieza y ter-
mina en las elecciones; nuestros derechos políticos
son pisoteados y solamente el estado de movilización
actual -que en términos generales va por fuera de lo
establecido por las instituciones del poder- le pone
freno a los intentos de ofensiva de la oligarquía finan-
ciera. La democracia burguesa y su electoralismo van
de la mano del Estado burgués, un Estado que perte-
nece a esa clase, que es la que lo defenderá a capa y
espada. No hay democracia sin clases y no hay Es-
tado sin clases.

Ni negamos ni desconocemos –por el contrario-
que nuestro pueblo echó a la dictadura, una conquista
desde un profundo sentimiento democrático. Había
que transitar esta experiencia, de avance en calidad
de derechos políticos de las grandes mayorías y un
condicionamiento estratégico para la clase domi-
nante, a lo largo de más de 30 años.

Pero la democracia burguesa se ha transformado
en reaccionaria, frenando la historia.

No es solamente este gobierno, es Macri y toda la
institucionalidad burguesa y sus partidos, su Es-
tado, encorsetándonos con sus propuestas electora-
les, frenando la lucha, la movilización y la organización
que está emergiendo de muy abajo y cada vez con
mayor independencia del poder burgués.

Por eso sostenemos que un proyecto popular
desde las bases no puede tener nada que ver con
“profundizar” la democracia burguesa. Por el contra-
rio, antagónicamente impulsamos el desarrollo de la
Democracia Directa, que se corresponde con el pro-
yecto de poder del pueblo, antes durante y después
de la revolución que propugnamos.

No hay que “profundizar” la democracia burguesa
sino reemplazarla por la democracia directa, apli-
cando las nuevas formas de metodologías en la lucha
y la organización, cuyo eje central es la participación
directa del pueblo en las decisiones que se tomen en
todos los planos.

No es un camino fácil… qué duda cabe. Pero esta-
mos convencidos que es el único camino revoluciona-
rio capaz de lograr poner en manos de la clase obrera
y el pueblo los medios de producción. 

Todo el aparato burocrático del Estado, sin excep-
ción, intentará contener de una u otra manera la
bronca y la organización establecida desde abajo, y si
es necesario, recurrirán a cualquier cosa para defen-
der  “la democracia” burguesa. Sus políticos, sus jue-
ces, sus burócratas sindicales, meterán por la ventana
las “aspiraciones” electorales del 2019, como el ver-
dadero cuento de la zanahoria. Otra vez.

Los revolucionarios seguiremos impulsando y lle-
vando adelante políticas que erosionen la gobernabi-
lidad de este gobierno, profundizando en los objetivos
revolucionarios y preparando las fuerzas populares en
función del ejercicio de la Democracia Directa.«
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l evento llevado a cabo recientemente, nos llena de emo-
ción, optimismo y expectativas, pues compartimos sus
conclusiones,  que expresan las más ricas tradiciones
de lucha y organización de nuestra histórica clase

obrera.
Nuestro Partido saluda calurosamente esta iniciativa, teniendo la

certeza que tremenda empresa ayudará y aportará a la construcción
de una  nueva  herramienta.
Dejando  sentado el  concepto de un nuevo sindicalismo, acorde

a las necesidades que la hora demanda, volviendo a las fuentes que
le dieron origen a la organización de nuestra clase obrera, plagada de
combatividad, entrega y aspiraciones, para erigirse en la dirigente
de todo nuestro pueblo, para la definitiva emancipación en la lucha
por la libertad.

3er. Encuentro Nacional de Sindicalismo Revolucionario
22 de septiembre de 2018
Centro Cultural “La Toma” – Rosario (Pcia. de Santa Fé)

El Encuentro funcionó en 5 comisiones, de las cuales surgió una
síntesis por cada una de ellas, que fueron leídas en la plenaria final.
Dando lugar a una síntesis general que se redacta a continuación.
Ante la situación política, económica y social por la que atrave-

samos, es necesario construir una propuesta política de clase para
dar salida a los problemas que oprimen y matan a la clase trabaja-
dora y a todos los sectores populares de Argentina.
Por ello se transforma en importante debatir en los lugares de tra-

bajo qué clase de sindicato u organizaciones de trabajadores/as que-
remos. En el camino de construir una herramienta sindical donde la
asamblea sea el órgano de resolución en todas sus escalas, tomando
como referencia la práctica política que se viene sosteniendo a tra-
vés de movilizaciones, cortes y tomas.
Es por ello que es importante que este encuentro del sindicalismo

revolucionario se siga organizando desde las
bases, de manera independiente y al margen de
la institucionalidad burguesa, oponiéndole a los
métodos burocráticos y verticalistas, la Demo-
cracia Directa.
Debemos expandir este proyecto a todos los

sectores, a todas las organizaciones de base, en
nuestras familias, propiciando la unidad y cons-
truyendo masividad.
La lucha de los/as trabajadores/as y la cons-

trucción del sindicalismo revolucionario debe
consistir en generar espacios asamblearios y de-
liberativos por sector o lugar de trabajo, zona-
les, regionales, provinciales, donde podamos
expresar nuestras inquietudes, necesidades y ex-
poner nuestras propuestas como parte de un
plan político como clase trabajadora.
Desarrollando acciones concretas de unidad,

lucha y solidaridad con los/as vecinos y vecinas de
los barrios y sus organizaciones sociales y de base.
Como parte importante de lo debatido y ex-

puesto en las comisiones se presenta el siguiente
programa para la acción, como parte de la ela-
boración de un proyecto/programa político más
general que debemos construir al calor de la
lucha. Como se expresó en el Encuentro debe-
mos transformar las necesidades en reivindica-
ciones y las reivindicaciones en lucha, con un
plan de acción de conjunto que luche por:
Salario y jubilación mínima igual a la ca-

nasta básica familiar. Aumento Salarial de
emergencia de un 40% YA!!!
Frenar en forma urgente el ajuste y los tari-

fazos.

EL SINDICALISMO
REVOLUCIONARIO BUSCA
CONSOLIDAR
SUS PRIMEROS PASOS

E
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Los compañeros trabajadores agrupados en el Encuentro Nacional
de Sindicalismo Revolucionario nos hicieron llegar las conclusiones
del Tercer Encuentro, con el fin de que se difundan y haga público
lo ocurrido hace unos días en el reciente encuentro.



A Igual trabajo, igual remuneración.
Garantizar trabajo, salud, educación y vivienda digna

para todos los habitantes de la Argentina.
Libertades políticas y de organización para el conjunto

del pueblo.
Fábrica que cierra, fábrica que se toma. La toma de fá-

brica como principal método de lucha frente al cierre.
La producción debe estar en función de las necesida-

des, y no de la ganancia.

Resoluciones:

- Se resolvió impulsar desde este Encuentro una jornada
de lucha (con acciones y actividades) en todas las zonas y
regiones donde estemos para fines de noviembre o princi-
pio de diciembre. La misma deberá ser impulsada y coor-
dinada en la próxima reunión de la Mesa Nacional.
- Se decidió realizar el próximo Encuentro Nacional de

Sindicalismo Revolucionario en la Provincia del Chaco,
aproximadamente en el mes de marzo o abril del 2019.
- Se eligió una nueva Mesa Nacional que estará inte-

grada por 14 compañeras y compañeros.
- Se propuso debatir, en las Mesas, la necesidad de con-

feccionar una revista y/o red social nacional, donde se
vuelquen las experiencias de organización y los conflictos.

Sectores y  organizaciones
presentes en el 3° Encuentro:

SOS, Sindicato Obreros Sameep (Chaco), STEP, Sin-
dicato Trabajadores Empleados Públicos (Chaco), ADUB,
Asociación Docentes Unidos de Barranqueras (Chaco),
Obreros Metalúrgicos de Villa Constitución (Sta. Fe), de
Corrientes, del Pque. Industrial de Pilar (Bs. As.), de
Lomas de Zamora (Bs. As.), Trabaj. estatales de Villa
Constitución y Empalme (Sta. Fe), Trabaj. Jubilado de ATE
Córdoba, Trabaj. Universidad N.NE, ADIUNE, Asamblea
Escolar, Puerto Tirol (Chaco), Trabaj. de Niñez y Adoles-
cencia, Reconquista (Sta. Fe), Trabaj. del Estado, Salud.
Reconquista (Sta. Fe), Trabaj. No Docentes Universidad
Agronomía, Capital (Bs. As.), Trabaj. del Ministerio de
Agroindustria, Capital (Bs. As.), Trabaj. del INTI, Capital
(Bs. As.), Trabaj. de la Industria Láctea (Bs As.), Docentes,
(Zona Sur de Bs. As.), Auxiliares de Escuelas, Lomas de
Zamora (Bs. As.), Desocupado (Bs. As.), Trabaj. de Taba-
calera (Bs As.), Trabaj. de la Infancia (Bs. As.), Trabaj. de
Automotrices (Bs. As.), Trabaj. Petrolero (Bs. As.), Trabaj.
de Laboratorios (Bs. As.), Trabaj. de la Construcción
(Mendoza), Trabaj. Vitivinícola (Mendoza), Estatales au-
toconvocados, ATE Lucha, Villa Constitución y Empalme
(Sta. Fe), Alternativa Clasista, Rosario (Sta. Fe), Meren-
dero Negrito Fernández, Isla Negra (Resistencia, Chaco),
Asociación Casco Histórico Barranqueras (Chaco), MTS,
Movimiento Trabajadores Sociales, Quitilipi (Chaco), Or-
ganización De Pueblos Originarios Quitilipi (Chaco),
Frente Social Clasista, Movimiento Territorial de Libera-
ción, Reconquista (Sta. Fe), Subversión, Lujan (Bs. As.).«
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3er. Encuentro Nacional de Sindicalismo Revolucionario / Rosario, Santa Fé



l tipo de financiamiento que
tenemos está muy atado al
proyecto revolucionario que
pretendemos para nuestro

país en las actuales condiciones y bajo
el sistema capitalista que hoy es lo do-
minante.

En primer término, entendemos
que el ingreso de recursos para garan-
tizar el funcionamiento de nuestra or-
ganización tienen dos vertientes
fundamentales: por un lado, las cotiza-
ciones que cada uno de los militantes
realizamos mensualmente, y por el
otro, compañeros aportistas. Recur-
sos del pueblo, única vertiente.

Bajo la consigna que todo lo que
entra en recursos debe salir, garantiza-
mos que -entre otras cosas- pueda
producirse propaganda centralizada
desde lo nacional, facilitar el funciona-
miento de reuniones de carácter na-
cional, un fondo de reservas básico por
eventualidades que deban resolverse
para garantizar el funcionamiento de la
organización, etc. No es más ni menos

« EEll   CCoommbbaattiieennttee8

que esto.
En nuestra organización, el control de la administra-

ción de estos recursos está al alcance de todos los mili-
tantes. En el sistema capitalista los partidos burgueses
esconden sus cuentas o mienten con estadísticas y datos
dibujados. Los grandes recursos que manejan corrompen
voluntades y es muy común escuchar de ellos mismos y
sin descaro, la existencia de miles de funcionarios, pará-
sitos que viven de la política. Las campañas electora-
les son un nido de corrupción.

El funcionamiento de nuestro partido rechaza el “res-
paldo” del Estado Monopolista, de financieras, cooperati-
vas, ONG, bancos… Las experiencias han demostrado que
-en definitiva- quien maneja los recursos maneja la polí-
tica, algo esencial en los partidos burguesas y un hecho
natural para los partidos electoralistas del sistema. En
cambio, nuestros recursos nacen en el pueblo, re-
cursos infinitos para la revolución que anhelamos.

Un proceso revolucionario no se compra, por el con-
trario se profundiza desde la lucha, desde el enfrenta-
miento entre las clases fundamentales. Es por ello que
nosotros nos apoyamos en los infinitos recursos que ge-
nera nuestro pueblo; es un apoyo consciente del para
qué se necesitan recursos y en ello radica una parte de
la elevación de la conciencia, para garantizar el funciona-
miento de nuestro partido en particular.
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¿CÓMO SE FINANCIA
NUESTRO PARTIDO?

Para entender mejor el financiamiento de nuestro Partido, lo primero que
tomamos en cuenta es que es un partido de la clase obrera, independiente
de la clase burguesa. Los intereses antagónicos entre estas clases hacen
también que, en lo particular del financiamiento entre los partidos de la
burguesía y nuestro destacamento, no haya puntos de contacto.

E
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Es necesario el recurso y a la vez explicar el
sentido del para qué se usa. Hay muchos ejem-
plos de revoluciones triunfantes en todas las
épocas históricas de la humanidad, desde el es-
clavismo y pasando por el feudalismo, el capita-
lismo y en las experiencias socialistas, en donde
ninguna de ellas fueron “compradas”. Se realiza-
ron con el esfuerzo y el protagonismo de las cla-
ses que luchaban y luchan por abrirse paso en
la historia de la humanidad.

Imaginemos un país por el cual estamos lu-
chando, en donde los recursos logrados por
la sociedad humana vuelvan a esa misma
sociedad, y que lo que rija a ella no sea el “mer-
cado” o la ganancia de unos pocos parásitos
como es hoy la clase dominante.

Que los recursos conseguidos con el esfuerzo
de la sociedad vuelvan al mismo pueblo requerirá
que esa administración recaiga en millones de
seres, desde sus propios lugares de trabajo. Para
ello se necesitará ir elevando el nivel de con-
ciencia revolucionaria en forma permanente.

Entendemos que el aporte regular y mensual
a nuestra organización, para nuestros lectores,

allegados, simpatizantes y amigos que quieran
ser parte de este objetivo revolucionario, no sólo
facilitará el funcionamiento de nuestro partido,
sino que significará fortalecer un partido de
clase, independiente de la clase burguesa.

Porque con la permanente agudización de la
lucha se requieren cada vez más recursos eco-
nómicos para garantizar la proganadización de
las políticas revolucionarias en marcha.

Nuestro partido está conformado por obreros,
trabajadores y compañeros -que viniendo de
otras clases sociales- abrazan los intereses his-
tóricos de la clase obrera. Y es con esta fuerza
activa que impulsamos una Campaña Financiera
anual como aporte al funcionamiento regular.

Requerimos de ese esfuerzo a sabiendas que
estamos viviendo un deterioro en las condicio-
nes de vida, en un sistema podrido por donde se
lo quiera mirar.

Cotizar, aportar, adquirir un bono, son
suficientes para esa administración de en-
tradas y salidas que este destacamento del
proletariado necesita para garantizar el
funcionamiento antes descripto.«
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asadas las elecciones en
Brasil (y con anterioridad
también) voceros del lla-
mado progresismo se han

dedicado a realizar una verdadera
“apología de la culpa”, respecto de
las razones por las que el candidato
Bolsonaro sacó una amplia ventaja
en los recientes comicios de la pri-
mera vuelta del vecino país.

Los culpables, por supuesto, se-
rían los millones de brasileños que
votaron al mencionado candidato;
incluso, grandes sectores que en su
momento habían votado por el PT.

Los analistas políticos e intelec-
tuales que miran los procesos “desde
arriba” dictaron rápidamente sus
sentencias para descalificar al pue-
blo. Desde esa perspectiva, los pro-
cesos políticos van de derecha a
izquierda, y viceversa, haciendo un
reduccionismo absoluto de la
lucha de clases.

Un proceso tan complejo como es
la lucha entre las clases antagóni-
cas, que es la base material de las
sociedades en las que existen explo-
tadores y explotados, se intenta ex-

plicar con resultados electorales.
Y peor aún; cuando gana el can-

didato “bueno” se ponen contentos y
el pueblo vota bien, pero cuando
gana el candidato “malo” ese mismo
pueblo se convierte en una masa
amorfa que “no entiende nada”.

En el primer capítulo de “La ideo-
logía alemana”, Marx y Engels afir-
maron que  “las ideas de la clase
dominante son las ideas dominantes
en cada época”.

Este concepto cardinal del pensa-
miento marxista no puede sino ser
ratificado en todo orden, cuando nos
referimos a los procesos sociales y a
las concepciones y conductas, que
mueven a las sociedades humanas
que sufren el yugo del capitalismo.

Cuando el pueblo ejerce el voto
no lo está ejerciendo en un ámbito
de libertad material y espiritual.

Muy por el contrario, lo hace bajo
los preceptos y la enajenación que
impone la ideología de la burguesía
que es la que tiene a su disposición
los medios para la producción mate-
rial y, por ende, los medios para la
producción espiritual que terminan

sometiendo, con su    
ciones, al conjunto    
plotadas y oprimid

De allí que ning   
ral puede analiza    
estas premisas y, p    
considerarse (com     
guesía) un acto de   
cen las masas.

Los verdaderos  
de las masas se d   
ejercen hechos his    
esencia, rompen c    
ológicos que la cla   
pone.

Esos hechos his   
medirse por la can    
tal o cual candidat    
de la burguesía mo  
Deben medirse p    
acontecimientos q    
tagonizan ejerciend     
sin ser consciente     
tura con las forma  
de participación en   

Más allá de los  
rales la democrac   
viesa una crisis irr   
el mundo.

    
       

    
     

   
     
     
     
     

    
      
     
       

    
     

    
    

    
     

       
     

      
    

 
      

       
  

   
  

       
    

      
     

      
     

 
     
     
      

    
     

      
    

     
   

     
     

      
    

     
    

      
     

     
     

EEll   CCCoommmbbaatt iieenntteee

A
N
Á
LI
S
IS
 P
O
LÍ
T
IC
O
 

P

Es común por estas épocas que “analistas y politólogos” de toda laya pero muy especialm   
dos “progresistas”, intenten explicar con resultados electorales un proceso tan complejo com     
las clases antagónicas, que es la base material de las sociedades en las que existen explota   
Y peor aún: cuando gana el candidato “bueno” se ponen contentos y el pueblo vota bien, p    
candidato “malo” ese mismo pueblo se convierte en una masa amorfa que “no entiende n

¿SON LAS ELECCIONES
uN TERMÓMETRO
DE LA LuChA DE CLASES?
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Los mismos pueblos que encum-
bran a tal o cual gobernante son los
que luego lo terminan defenestrando
producto de las políticas que atacan
sus condiciones de vida.

En ese proceso, el movimiento de
masas consolida cada vez más un
camino de ejercicio de la democracia
directa para llevar adelante sus lu-
chas y reivindicaciones, que marcha
en paralelo a las formas de democra-
cia burguesa establecidas, y de lo
que se trata es que esas formas de
lucha (en esencia revolucionarias) se
adopten para llevar adelante la lucha
política contra la clase dominante.

Precisamente, lo que nos debe-
mos proponer los revolucionarios es
alentar esas formas nuevas que sur-
gen de lo más profundo de la socie-
dad, y hacerlas conscientes para que
las masas la adopten y avancen en
su organización independiente de los
mandatos burgueses.

Las críticas a los pueblos por lo
que votan o dejan de votar es una
crítica ahistórica, esencialmente
reaccionaria, que se realiza desde
supuestas concepciones progresistas

pero que no son más que la repro-
ducción de la ideología dominante.

Las masas que votan a sus ver-
dugos en cada elección (sean del
color que sean esos verdugos) son las
mismas masas que harán la revolu-
ción. 

El asunto pasa por estar conven-
cidos profundamente de que la revo-
lución será de masas o no será,
entendiendo que una revolución será
verdadera si las masas derrumban el
poder de la burguesía y sus institu-
ciones políticas como fundamento de
la construcción de una sociedad sin
explotadores ni explotados. 

La otra opción pasa por ofrecerse
como reemplazo de la burguesía sin
afectar en lo más mínimo sus bases
de dominación política e ideológica.

En conclusión, en la etapa histó-
rica que atravesamos un proceso
electoral es parte de las formas de
dominación de la clase dominante y
nunca puede ser considerado el ver-
dadero termómetro de la lucha de
clases.H
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              ente los denomina-
           mo es la lucha entre
               dores y explotados.

                ero cuando gana el
              nada”.
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DIFERENTES CLASES,
DIFERENTES NECESIDADES

Se están viviendo momentos en donde se está
expresando virulentamente, y cada vez con
mayor repercusión en nuestras vidas, la contra-
dicción entre las ambiciones de la empresa y las
nuestras como trabajadores. En un marco donde
los monopolios en general, utilizando al gobierno
de turno como herramienta, vienen llevando ade-
lante intentos concretos por aumentar la produc-
tividad, y eso sólo se puede dar a costa de
nuestro esfuerzo.

Allá por el 2014, momento en el que empeza-
ron las suspensiones, a través del miedo y de di-
ferentes mecanismos de implementación del
terror, Volkswagen llevó adelante un plan para
producir más con menos. Cientos de compañe-
ros han quedado en el camino con los retiros vo-
luntarios, empujados por la situación económica
al estar suspendidos; otros tantos por no aguan-
tar los ritmos y las presiones de un ambiente tan
hostil. En nombre de la productividad han redu-
cido el plantel en forma abrupta, y hoy están sa-
cando adelante sus ambiciosos planes
productivos a costa, sólo, de nuestro sacrificio.

Incremento en la cantidad de compañeros le-
sionados, ya sea por el ritmo de trabajo o porque

a la hora de producir jamás se toma en cuenta la
salud de las personas, solo importa la ganancia;
el manoseo sufrido por la inversión de tecnología
(la famosa POLIVALENCIA) o por el intento de
reducir puestos. Ya se alargó la jornada hace
unos 2 años y medio (de 8:00 hs pasamos a 8:45
hs., cobrando lo mismo), cedimos con el mismo
criterio de “cumplir” 20 minutos (hoy 15) de des-
canso por turno, eso sí, ellos nunca ceden nada y
sólo nos extorsionan diciéndonos que nos dan
trabajo… pero mientras tanto, la millonada de
dólares queda en sus cuentas.
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De eso se trata, explotarnos e intentar sacar-
nos todos los días un poquito más, ya sea en
plata, salud o tiempo. Pero ese malestar cotidiano
necesita expresarse de alguna manera, necesita
salir a la luz. Nuestras necesidades jamás van a
ser igual que las de ellos ya que ellos ganan
más cuando nosotros más perdemos. Mienten
descaradamente cuando nos dicen que los obje-
tivos para las inversiones son objetivos comunes
ya que nosotros hemos puesto todo y ellos no han
puesto nada, solo nos lo han sacado.

Por eso, hoy es importante exigir que nos den
no menos de un 20% de ajuste trimestral, ese
es nuestro problema, esas tienen que ser nues-
tras preocupaciones y no cómo sostener la ga-
nancia de Volkswagen. Porque todo lo
producimos nosotros, es hora de empezar a
tomar decisiones con respecto a nuestro futuro.

¡¡¡AUMENTO TRIMESTRAL DEL 20%!!!

LA REFORMA LABORAL
A TRAVÉS DE LOS CONVENIOS

En los últimos meses, la empresa tomó la ini-
ciativa de cambiar nuestro convenio colectivo de
trabajo. Justo en un marco nacional donde a viva
voz las empresas y el gobierno quieren meter por
la ventana el ajuste que tanto les cuesta imple-
mentar por la resistencia en las calles del pueblo
en general.

Volkswagen no es la excepción y estan que se
salen de la vaina por concretarlo lo antes posible,
pero tienen una contradicción: por un lado la am-
bición de ajustar e incrementar ganancias, y por
el otro, el temor a que se le vaya de las manos el
control político sobre los trabajadores, en un
marco de necesidad de producir cada vez más
con menos con el “modelo nuevo” y la Amarok.

Por esto es que planteamos a través de este
Boletín que no hay que permitir que los puntos
en el convenio que se toquen sean a la baja, ni
mucho menos que se haga nada a espaldas de
la mayoría de los trabajadores.

Tanto a la hora de proponer, como a la hora de
decidir, tiene que ser con la participación de
todos. Bajo el concepto de que si todo lo produ-
cimos todo tenemos que decidirlo es que desde
los sectores hay que meterle presión a la em-
presa para que los puntos que se intenten tocar
sean propuestos por los trabajadores y sean me-
jorando las condiciones. La defensa de nuestros
derechos, la pelea contra la tan mentada reforma
laboral también se hace todos los días no de-
jando pasar este tipo de actitudes.

¡¡¡EL CONVENIO NO SE TOCA, Y SI SE TOCA
SE HACE CON LA MASIVIDAD Y MEJORANDO
LAS CONDICIONES!!!

BREROS DEL ACERO,
Boletín de Octubre de 2018 / P.R.T.

POR UN AUMENTO DEL 40%
Todo está regulado a precio dólar:
El gas aumentó y tendrá un nuevo ajuste por-

que aumentó el dólar.
La energía eléctrica aumentó y aumentará por-

que debe emparejarse con el dólar.
El valor de las casas y autos aumentan porque

aumentó el dólar.
Las computadoras y teléfonos celulares tam-

bién.
El pan también aumenta porque la harina

tiene precio dólar.
Hasta la comida del perro y el gato aumentan

porque está hecha a base de soja y otros ele-
mentos que aumentan a precio dólar.

Los materiales de hierro que fabricamos aquí
también aumentan por el precio del dólar y Acin-
dar los vende más caros y los exporta a precio
dólar. Y así podríamos seguir mencionando infi-
nidad de bienes.

Pero lo que no aumenta es nuestro salario.
Un triste 5% no arregla absolutamente nada y eso
lo sabemos bien.
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Luchar por el 40% de aumento que, nos em-
pareje con la inflación es una necesidad impe-
riosa.

Pero eso no depende nada más que de nosotros.
Y cuando decimos de nosotros, nos referimos a la
movida que podemos organizar desde cada sector
de la fábrica hacia toda la planta y hacia las con-
tratistas y demás trabajadores incluidos los admi-
nistrativos.

Si los delegados que dudan y la Comisión In-
terna se pliegan a la movida, mejor. Pero no debe-
mos depender de nadie. Para ello debemos realizar
reuniones y asambleas desde los sectores, sumar
a los delegados más activos y honestos. Ir planta
por planta sumando compañeros, generando un
estado deliberativo, organizándonos para que todo
el mundo discuta y participe de la movida. Que
cada compañero tenga una tarea que cumplir, avi-
sando a otros, repartiendo mariposas y volantes
para agitar la movida, impulsando reuniones en los
sectores, yendo a hablar con los compañeros de las
contratistas, hablando con los administrativos, y
también a los agrupados en ASIMRA. No dejar a
nadie afuera. 

Realizar medidas como quites de colaboración,
asambleas por sector, agitación, asambleas por

turno, asam-
bleas de toda la planta, ir en bloque a las reunio-
nes de delegados para dar nuestra posición
masiva, hasta medidas mayores como un paro de
la planta, etc.

Esto es una iniciativa que tenemos que comen-
zar en nuestra fábrica, pero no tiene límites hacia
afuera. Es decir, que podemos caminarla junto con
otras fábricas y gremios diferentes también, por-
que el problema es de todos los trabajadores. Se
trata de una política gubernamental y estatal que
tenemos que hacer retroceder, y cuanta más fuerza
juntemos, más posibilidad de éxito tendrá.

Ya hay iniciativas que se están dando en el país
con organizaciones de base de trabajadores con
propuestas similares que contemplan también
otros puntos como jubilaciones dignas, no a la baja
de los convenios, contra los tarifazos, etc. Compa-
ñeros que se organizan en sus fábricas y con los
barrios en donde viven con sus familias.

Manos a la obra compañeros, tenemos la
fuerza potencial para intentarlo y lograrlo. 

No hay gobierno ni empresa que pueda resistir
una movida semejante.

Transitemos y profundicemos el camino hacia
nuestra liberación como trabajadores.«
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