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ay que reconocer que la polí-
tica burguesa no deja de sor-
prender. La capacidad de
asombro parecería no estar

colmada y los ciudadanos vamos for-
mando como “capas” de la misma, que di-
fícilmente encontremos en otra parte del
mundo.
En pocas horas se comenzaron a tejer

miles de conjeturas del por qué esta fór-
mula. Y las especulaciones marcharon al
ritmo de lo que los argentinos ya estamos
habituados a vivir, bajo el dominio de la
oligarquía financiera.
Desde ya que no hubo una sola “infor-

mación” (ni la puede haber) que ubique
esta fórmula como expresión política de
ciertos sectores monopolistas que hoy
ocupan un lugar en el Estado, y que los
mismos se vieron afectados en pujas y
guerras intestinas de poder y de intereses,
como pocas veces hemos visto en nuestra
historia.
Lo cierto es que para comprender un

poco más esta “aparición”, propia de pelí-

culas de misterios, habría que recorrer la
historia política de Alberto Fernández, y
quizá por allí, encontremos respuestas
más consistentes.
Este candidato ha sido el “monje

negro” de casi todos los gobiernos pa-
ridos por la democracia burguesa.
Desde muy joven se alistó con el go-

bierno de Alfonsín y a partir de allí no dejó
de estar presente en ninguno de los go-
biernos posteriores, salvo algunas excep-
ciones.
Este “señor” se fue acomodando en la

reciente historia política como un garante
del capital financiero, haciendo sus pri-
meras experiencias en la Superintenden-
cia de Seguros bajo el gobierno de Menem
y junto al inefable ministro de Economía,
Domingo Cavallo. Un candidato que en po-
lítica siempre “cayó parado” y que -tras
bambalinas- operó con lo más granado y
concentrado del capital financiero.
La presencia de Alberto Fernández

tiene el carácter fundamental basado en
un interés de clase que no garantizaba la
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SOBRE LA
CANDIDATURA
FERNÁNDEZ  
FERNÁNDEZ

Aparece una fórmula presidencial que es producto de la crisis política estructural de los
de arriba, de la clase dominante. Para comprender un poco más esta situación -que 
sorprendió a propios y extraños- y encontrar respuestas más consistentes, hay que
recorrer la historia política de Alberto Fernández. Y entender que esta u otra fórmula de-
berá pasar por el filtro de los meses que faltan para un octubre aún muy lejano. El dolor
que se vive en cada hogar de nuestro pueblo no puede esperar esa eternidad. 
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formula con Cristina Fernández
a la cabeza; simplemente por
el desgaste de un andar errá-
tico durante más de una dé-
cada.
“Un monje negro” que ne-

cesita la burguesía monopo-
lista, con el que intentarán
comenzar a dar alguna garan-
tía de gobernabilidad. Todo
esto en una época que está
signada por procesos de con-
centración y centralización del
capital, que requieren esa
misma consecuencia en el
plano político.
Lo curioso de esta situación

es que para que esta “sorpre-
siva”  fórmula le dé garantías al
verdadero poder, la misma ha-
bría que haberla amasado en
tiempos rigurosos y de acuer-
dos políticos tácticos y estraté-
gicos. 
Pero lo cierto es que las

pocas candidaturas que se
concretaron hasta ahora (cosa
inédita en nuestra historia) son
producto del apuro que pro-
voca la lucha de clases. El
poder de los monopolios tiene
muy claro que, bien abajo en
nuestro pueblo, el reclamo por
una vida digna no se hace
esperar. Y frente a ello, cual-
quier gobierno que emerja de
las próximas elecciones tiene
asimilado que ese es el gran

problema a resolver. Ya no
bastan ni alcanzan frases he-
chas para “acarrear” a la po-
blación como ganado.
Populismo y neoliberalismo

son capitalismo, se lo disfrace
como se lo disfrace. Y esta fór-
mula (si hablamos de las ver-
daderas clases en pugna)
expresa un intento más para
conciliar intereses irreconcilia-
bles.
Esta fórmula es producto

de esa crisis política estruc-
tural de los de arriba, de la
clase dominante. Que ha sido
incapaz de preparar a sus
“huestes” con anticipación, que
saben y tienen bien asimilado
que existen hechos políticos
cotidianos que se llevan pues-
tos los planes de laboratorio,
“pensados” en los “despachos
más concentrados”.  Y que la
lucha de clases, se exprese
como se exprese, desvanece
esos intentos transitando un
camino que lleva años de reco-
rrido. Las mismas caras de
siempre, las mismas estructu-
ras que buscan rejuvenecerse
buscando fórmulas como si
fueran “cremas” de embelleci-
miento.
La “magia” no es amiga de

la lucha de clases. Una y otra
fórmula que se presente de-
berá pasar por el filtro de los

meses que faltan para un octu-
bre aún muy lejano. El dolor
que se vive en cada hogar de
nuestro pueblo no puede espe-
rar esa eternidad. Y mucho
menos para volver a escuchar,
(gane quien gane en las urnas)
el cuento de la herencia reci-
bida. Aprovechar ese tiempo
de espera para volver a hacer
un ajuste de cuentas contra los
intereses populares, sería un
intento temerario.
Sabemos que “los vientos”

del abajo aún no son huraca-
nados. La ausencia de una pro-
puesta de salida revolucionaria
a esta situación, es extremada-
mente débil. Pero de allí a pen-
sar que la ola autoconvocada,
la práctica de democracia di-
recta (que está ganando el
sentimiento de la acción prác-
tica de lucha de nuestro pue-
blo) no está pesando, es un
error.
Son las bases de lo nuevo

que lucha por establecerse. Y
en ese largo proceso por con-
solidarse, los revolucionarios
persistiremos una y otra vez en
poner en primer plano la De-
mocracia Directa contra esta
Democracia “Representativa”,
que nos quiere sorprender con
fórmulas que –en realidad- son
producto de sus propias crisis
políticas.«
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ada vez que un trabajador petrolero
muere en Vaca Muerta, lo primero
que sale a la luz son las declaracio-
nes del pope sindical del gremio del

petróleo, Guillermo Pereyra. La referencia al ac-
cidente respecto de la negligencia y las imperi-
cias es lo primero. Luego viene un parloteo sobre
la seguridad laboral y -posteriormente- un mea
culpa y “el dolor” que estas cúpulas y la direc-
ción de la empresa sienten por las muertes oca-
sionadas.
Toda una fantochada.
Todo un redoble de palabras gastadas que que-

dan en el olvido después de un tiempo. Pero que

-a modo de válvula de escape- se expresan
en conferencia de prensa de forma inme-
diata, para que la cuestión se ventee y se dis-
perse en el aire, tapando cualquier otra
declaración contraria.
El blindaje y la paz social de Vaca

Muerta así lo exigen, así lo exige el capital
monopolista, así lo exigen Shell, Tecpetrol,
Pecom, Chevron, y demás corporaciones.
Así lo exige la productividad y la reducción
de costos, así lo exigen los inversionistas,
así lo exige el gobierno a su servicio, así lo
exigen sus formidables ganancias.

LAS NUEVAS MUERTES
DEL “BOOM“ 
VACA MUERTA
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El domingo 5 de mayo (casi en la madrugada del lunes 6) dos trabajadores más
murieron en una planta de petróleo en Vaca Muerta, esta vez en la zona pertene-
ciente al grupo Techint. 



Todas estas exigencias supremas
del capital no deben verse afectadas
por los resultados y las consecuen-
cias de un régimen laboral exte-
nuante para la vida de los
trabajadores. La paz social es el ser
supremo. Y la muerte, producto del
“libre albedrio” de cada obrero…
Por ello, los expertos en blinda-

jes -el señor Pereyra y sus secuaces-
hablan de impericias y negligen-
cias, de inexperiencia, de mucha-
chos recién iniciados… como para
justificar y desdramatizar cualquier
consecuencia jurídica contra los
monopolios. Aunque no lo digan,
culpan a los propios obreros y a sus
errores “que se pagan con la vida”
de los accidentes que les ocurren.
Por ello, cuando hablan de seguri-
dad laboral, insinúan que “Tal vez
en el departamento de Seguridad e
Higiene tengamos que trabajar de
otra manera, interactuar con las
empresas”.
Frente a ese desparpajo de “los

Pereyras”, los gestos impolutos de
gerentes y empresarios, y las declara-
ciones emitidas por ellos, no son
pocas las denuncias que se han ver-
tido.
Frente a este lamentable hecho,

la esposa de uno de los trabajado-
res fallecidos expresó lo que está
escondido bajo siete llaves:
“Queremos aclarar que Cris-

tian no era un “muchacho que re-
cién comenzaba”. Cristian Baeza
trabaja en el rubro de hidrocarbu-
ros desde los 20 años. Fue opera-
dor de planta de gas durante
años. Profesional, prudente y buen
compañero. Actuó como se lo ca-
pacitó, con compromiso y pen-
sando en la seguridad como un
todo. Con un destino marcado que
hizo que fuera víctima de la des-
idia y negligencia, que mal que les
pese, sabemos que existe en buena
parte de las operadoras y plantas.
Cristian terminó dentro de un tan-

que rudimentario. Sin proteccio-
nes, señalizaciones, ni elementos
que evitarán este mortal acci-
dente. No había máscaras de oxí-
geno cerca, sin una escalera
interna, sin elementos de rescate a
mano. Con semejante negligencia
y falta de prevención, no hubo
forma de escapar a ese destino
mortal. Lamentablemente otro
joven compañero también perdió
la vida, ambos dejaron en ese
hueco oscuro, sus sueños”.
Garantizar diariamente 70

millones de metros cúbicos de gas
y 135.000 barriles de petróleo en
Vaca Muerta implica ritmos de
trabajo frenéticos. O sea, condi-
ciones laborales inhumanas.
En este escenario, el sentido

ideal y hasta romántico, -en boca
de los burgueses y sindicalistas- de
palabras como productividad y
desarrollo, se desmoronan frente a
una realidad que desnuda cómo se
usufructúa al extremo la fuerza de
trabajo, y cómo las condiciones
impuestas por las llamadas institu-
ciones representativas y sindicales
están en función de las ganancias
de los monopolios. Desnuda cómo
la más brutal condición laboral y
el oportunismo más vil, sirven
también como plataforma para
hacer negocios en desmedro de la
clase obrera.
El sindicato del petróleo -ahora

devenido en una organización fi-
nanciera y de seguros laborales-
como un patrón más, asociado con
los monopolios, el único interés
que tiene es que los cuantiosos ac-
cidentes y las muertes no repre-
senten más que una anécdota en

todo el boom Vaca Muerta. Es una
vuelta de tuerca en el blindaje, por-
que, “El gremio va a manejar la
ART, busca ese negocio”, denun-
ció el padre de uno de los trabaja-
dores fallecidos y pregunta:“¿Por
qué hacen esto cuando deben ser
poderes opuestos, por qué permiti-
mos que estas cosas pasen, que
por el mismo canal vayan el agua
y el aceite?”.
A buen entendedor pocas

palabras.
Solo resta decir que todo este

andamiaje es el que se lleva puesta
la vida íntegra de cada trabajador,
no sólo dentro de los lugares de
trabajo sino, también fuera, no
sólo muriendo sino, viviendo cada
día peor. 
Puesto que la representación

cabal de las contradicciones irre-
conciliables entre la clase obrera y
el capital es este andamiaje, es el
que tiene que ser barrido por una
revolución obrera y popular.
Pero la lucha es en el presente

y el torrente que liquide toda esta
putrefacción debe encontrar los ca-
nales de organización y acción in-
dependiente desde ahora.
Construyendo y enfrentando desde
las bases mismas toda la política
que nos lleva a más sometimiento.
A medida que enfrentamos sus

políticas construimos la fuerza que
barra con toda esta inmundicia. A
medida que hacemos prevalecer
nuestros intereses como trabajado-
res construimos un sindicalismo
independiente y revolucionario,
vertebrado en las necesidades de
una vida digna.«
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n el marco del escenario que describi-
mos al inicio, el argumento de la em-
presa es la consabida “crisis” ya que, en
su comunicado oficial, acusaba a los

altos costos, la caída generalizada del consumo y las
importaciones de productos similares, fundamental-
mente, desde Brasil, que le han causado pérdidas de
$ 1.000 millones y grandes deudas financieras que
ascienden a $ 2.053,5 millones.

La empresa no explica cómo hará para sortear
esos problemas, de índole nacional, desde San Luis,
República Argentina.

En el mismo medio de comunicación masiva, 
horas de diferencia respecto de la noticia ante
pudo leerse que Arcor instalará una nueva planta 
producción en Luanda, capital de Angola, país situ
en el África subsahariana, región en donde gran
monopolios mundiales se han lanzado a su conqu
en busca de mano de obra súper barata, fuentes 
materias primas aún poco explotadas por el capita  
nanciero internacional y territorios atrayentes p
enseñorearse y regir pedazos del mundo hoy en 
puta puntual.

Pocos días después, aparece la noticia de 
Arcor adquiere más acciones de La Serenísima 
una inversión de US$ 996.634,00, aumentando 
porcentaje de participación en la compañía leche  
43%.

La empresa no explica, cómo, con semeja
deuda financiera, por la cual llora a mares, obt
los capitales que la inducen a instalar otra plan  
más de 8.500 kms.

Inmediatamente, el mismo medio de confus
masiva, publica[4] un comentario financiero en el 
describe y reproduce declaraciones de financistas 
ternacionales quienes, a pesar de los intereses 
bajos que ofrecen en el mercado financiero inte
cional los bonos de empresas monopolistas, son 
feridos a los bonos que emite el Estado argentino 
intereses superiores en más del doble.
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EL PERVERSO JUEGO
DE MONOPOLIOS.
ARCOR: CIERRE, 
APERTURA Y
MENTIRA
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Hace días apareció la noticia en los menti-
deros de difusión (confusión) masiva, que La
Campagnola, empresa de Arcor, cerraba sus
puertas en la localidad de San Martín, Men-
doza, y la trasladaría a Villa Mercedes, San
Luis, perjudicando a unos 150 trabajadores,
más proveedores y trabajadores de empre-
sas satélites que totalizan unas 1300 perso-
nas. Esto se suma a suspensiones de 100
obreros en las plantas de Arroyito (Córdoba)
y San Pedro (Provincia de Buenos Aires.
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Entre los bonos más confiables por la solvencia que
presentan las empresas monopolistas que operan en
Argentina, los financistas apuntan los que emite Arcor.

La empresa no explica cómo es que tiene tanta
solvencia dada la deuda que acusa y los problemas
derivados de la crisis denunciada.

Queda al descubierto, por obra de sus propios en-
cubridores, la falsedad de una crisis económica reite-
radamente repetida como caballito de batalla por los
monopolios en nuestro país. La utilización de argu-
mentos que sólo sufren los trabajadores, el pueblo la-
borioso (profesionales, pequeños y medianos
productores, cuentapropistas, y sectores medios en
general) quienes son vapuleados por el proceso de
destrucción de ingresos a que son sometidos por los
grandes monopolios en medio de una brutal intensi-
ficación de la concentración de capitales, es la falsía
más absoluta de la que son cómplices todas las insti-
tuciones del Estado, los partidos políticos que no de-
velan la artera celada y, por el contrario, le hacen coro
a la mentira conjuntamente con el gobierno y todos
los candidatos a presidente y miles de cargos quienes
esperan agazapados a hacerse de los mismos el pró-
ximo octubre.

Arcor, como un depredador antes del ataque a su
presa, está afilando sus uñas, preparando nuevas lí-
neas de producción que le permitan mayor producti-
vidad, pagar menores salarios y producir más,

extendiendo su participación en un mercado que se
limpiará con el quiebre de pequeñas y medianas em-
presas, a partir de lo cual sus próximos satélites le ren-
dirán mayores tributos, anclando su presencia en
otros territorios mundiales que le permitirán mayor
tasa de ganancia con salarios miserables.

Lo de Arcor es sólo un ejemplo de la actuación de
todos los monopolios en nuestro país. La oligarquía
financiera dueña de los mismos, amasa enormes ga-
nancias en tiempos de crisis para el pueblo y concen-
tra capital a costa de la disminución de los ingresos de
la mayoría laboriosa. Ésa es la condición impuesta, y
hacia su profundización se dirigirán todas las políticas
de los gobiernos de turno, porque son políticas de Es-
tado, y éstas están decididas en los despachos de los
grandes monopolios.

Lo único que puede ponerles freno es el desarro-
llo de la lucha política de clases del proletariado y el
pueblo.

Reproducir entonces los cientos de conflictos que
se vienen desarrollando en pos de conseguir mejores
condiciones de vida no sólo es la vía para conquistar
sino también para ir organizando una fuerza nacional
de la clase obrera y el pueblo que no sólo detenga
esta orgía de obtención de plusvalía a la que se afe-
rran la burguesía monopolista, sus gobiernos y fun-
cionarios de turno, sino que los haga retroceder y les
arrebate el poder sobre el Estado y la producción.«
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sta noticia -que los me-
dios nacionales ubicaron
como el comienzo de la
“lluvia de inversiones”

prometida por el actual presidente-, (no
nos vamos a detener a analizar lo que
pasó después con esta promesa) dio co-
mienzo a una lucha en esta ciudad del
sur santafecino que ya lleva 2 años.
En el acuerdo que se llevó adelante se

estipula que se depositarían allí 150.000
TN de fertilizantes sólidos y 60.000 de
líquidos, con la promesa de cientos de
puestos de trabajo y todos los beneficios
que esto traería. Claro que rápidamente,
los villenses, que de mentiras y engaños
saben un montón, empezaron a investi-
gar de qué se trataba esta “panacea”.
Empezaron a ver que esta empresa,

por ejemplo, posee el 45 % del negocio
de fertilizantes en Argentina, de allí la
necesidad de este depósito. Que si bien
la zona franca está situada en esta ciudad
por su salida al río, su gran calado le per-
mite la llegada de los barcos que trans-
portan este material y su rápida
distribución al MERCOSUR vía el Pa-
raná, todavía no tiene puerto, por lo
tanto. Los cientos de camiones que hoy
descargan en la ciudad de San Nicolás,
tienen que atravesar toda la ciudad para
llegar al predio de la Zona Franca.

« EEll   CCoommbbaattiieennttee8

También, que este depósito está a escasos 150 mts.
del barrio más cercano, a 300 mts. de la escuela de ese
barrio, a 500 mts. del centro asistencial de salud que
tiene el gremio de la UOM, donde se atienden la ma-
yoría de los pobladores, y, sobre todo, que este mate-
rial es altamente cancerígeno. Por lo tanto, su
depósito y movimiento debe estar, por lo menos a
3.000 mts. de cualquier asentamiento urbano.
Otra cosa que vieron los villenses es que, en los plie-

gos de licitación, la empresa, lejos de la lluvia de pues-
tos de trabajo que pregonaba el municipio para apoyar
este negocio, solo ofrecía 6 puestos de trabajo, de los
cuales hoy tiene solo 1 (UNO).
Esto dio lugar a una lucha encabezada por un grupo

de vecinos, nucleados en la agrupación Villa Sin Vene-
nos, que mediante la metodología autoconvocada y
asamblearia, fueron organizándose para enfrentar este
peligro.
Clases en las escuelas, juntada de 10.000 firmas para

pedir una consulta popular, marchas multitudinarias (la
última de 3.000 personas), charlas-debate sobre la peli-
grosidad de estos productos, etc., fueron algunas de las
iniciativas de este grupo.
En el mes de marzo, ante el conocimiento de un per-

miso provisorio que la municipalidad le dio a la em-
presa Nitron, para descargar materiales (todavía no
estaban los definitivos), los vecinos Autoconvocados
deciden hacer una serie de actividades (festival, mar-
cha, actos) que culminan en una asamblea, donde se de-
cide instalar una carpa frente a la zona franca para
impedir el paso de los camiones.
Luego de varias escaramuzas, llega la noticia que el

VILLA CONSTITUCIÓN
EN PIE DE LUCHA
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Las crónicas de los diarios comentarían que -en el marco del primer viaje de Macri como
presidente a EEUU y fruto de “sus gestiones de inversión”- la firma NITRON cierra un
acuerdo con PTP GROUP, para instalarse en la Zona Franca Santafecina, más precisa-
mente en la ciudad de Villa Constitución, con una inversión que rondaría los U$S 40 mi-
llones.

E
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sábado 4/5 estaría llegando a San
Nicolás un barco con material para
descargar con destino a la ZFS, y
que entre 200 y 250 camiones es-
tarían ingresando predio. Toda la
población se puso en alerta y el día
8/5 comenzó la descarga y el tras-
lado, fue el comienzo de 24 hs. de
furia como hacía mucho tiempo no
se veían en la ciudad.
A las 20 hs. del miércoles in-

gresa un camión y rápidamente se
hace un cordón humano frente a
portón de entrada, la policía des-
pliega sus fuerzas con escudos,
bastones, etc. para permitir el in-
greso de más camiones, pero la ac-
ción de los vecinos, en su mayoría
jóvenes estudiantes, fuerzan el re-
tiro de los camiones.
La organización que durante

estos 2 años se fue gestando, co-
menzó a funcionar rápidamente.
Compañeros que empezaron a lla-
mar y mandar mensajes para que
se acerque más gente, llamar a al-
gunos medios (los medios más im-
portantes de la zona, pagos por
estos monopolios y sus cómplices
políticos, siempre le dieron la es-
palda a esta lucha), quiénes y
cómo hacer las barricadas, quién
filma y sube a las diferentes redes
sociales en directo, quiénes filman
en sus celulares para almacenar,
etc., todo estaba previsto.
A la media noche, y ante la apa-

rente tranquilidad, se hace una
asamblea y se decide dejar una
guardia, ya que muchos al otro día

trabajaban e ir a des-
cansar, el que lo nece-
sitaba.
Alrededor de las 2

de la mañana, co-
mienza una represión
contra los aproxima-
damente 40 vecinos
que habían quedado,
donde hubo balas de
goma, bastonazos y
gas pimienta para
poder desalojarlos…
Algo que en la zona
no se veía desde los tiempos de la
represión militar, donde, también
impulsada por el poder económico
de las multinacionales (Acindar,
Vilber, Metcon-Ford) asesinaban y
desaparecían a decenas de trabaja-
dores villenses, que molestaban a
los negocios de estas empresas.
Nuevamente se convoca a la

ciudadanía y a las 2,30 hs. y un
nuevo cordón humano hace retro-
ceder a la policía y desvía los ca-
miones una vez más. El festejo, la
algarabía y la alerta se adueña-
ron de la carpa.
Ante esto, desde adentro de la

Zona Franca sale un camión que
dejan atravesando la ruta provin-
cial 21, cortando el tránsito, la res-
puesta del municipio y de la
policía fue hacer de oficiales de
tránsito desviando todo el trans-
porte, durante 8 hs. por adentro de
los barrios.
Esto explica claramente al

servicio de quién están los polí-
ticos y la poli-
cía, por
caminar por
una vereda,
nos reprimen.
Ahora, ellos
cortan la ruta
con un camión
atravesado y
en vez de ha-
cerles “al

menos
un infraccion”, los ayudan con
la logística. Esto es lo que se es-
cuchaba entre los vecinos.
Pasada la mañana empezaron a

llegar cada vez más camiones, al-
rededor de 50 ya estaban dando
vueltas o estacionados al ingreso
de la ciudad y no podían descargar.
A partir de las 11, se desata un

nuevo enfrentamiento, con más re-
fuerzo de la policía y una multitud
que ya estaba presente en frente
del portón de ingreso. Jóvenes es-
tudiantes, amas de casa, trabajado-
res de las empresas aledañas,
comerciantes que cerraron sus ne-
gocios, jubilados, hombres y mu-
jeres de un pueblo dispuesto a
enfrentar este nuevo embate de
la policía y los camiones, que
nuevamente cortaron la ruta ya
que estaban decididos a entrar.
Párrafo aparte para los camio-

neros, que en esta lucha tuvieron
una gran actitud de no confrontar,
al igual que los vecinos, enten-
diendo que es su trabajo, y en las
diferentes escaramuzas, cuando la
policía empujaba como ariete para
que entren, al ver la firmeza del
pueblo, eran ellos los que decidían
(los camioneros) retirar el camión.
Lo que se vivió en esas horas

que duró ese largo enfrentamiento
es algo que va a quedar grabado en
la cabeza de los que allí estuvieron
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y se va contar por muchos años. Desde la barricada
humana, apuntalada por 5 o 6 filas de hombres para
frenar el empuje de los escudos y los bastonazos,
el cordón humano de hombres y mujeres de todas
las edades frente a los camiones, el que reempla-
zaba en el puesto de lucha para que vayas a tomar
agua, el que pasaba un mate caliente para calentar
el cuerpo en un día gris y frío, o una porción de
pizza porque hacía varias horas que estaban allí, o
incluso las lágrimas de algunos policías porque es-
taban reprimiendo a sus vecinos o familiares.
Hasta el tiempo se hizo cómplice de esta jornada

inolvidable, ya que alrededor de las 16 hs, se largó
una tormenta terrible que obligo a usar los carteles
para protegerse y hacer una asamblea en plena llu-
via, pero nadie se movió.
Llegada las 20 hs., cuando los camiones ya se

habían retirado y solo una pequeña guardia de la

policía había quedado, se realizó una nueva asam-
blea, donde con los cuerpos exhaustos, mojados,
pero conscientes de que ya se llevaba 24 hs de
lucha, donde muchos de los que allí estábamos no
habían ido a sus casas, además entendiendo que
mucho más no se podía sostener (ya nos había lle-
gado el rumor que fuerzas de choque de Rosario se
acercaban a Villa), se decidió, en una muestra de
coherencia total, levantar el corte.
El mensaje fue “no les vamos a dar el gusto de

que nos partan la cabeza, ya demostramos a lo que
estamos dispuestos, recobremos fuerzas y sigamos
esta lucha desde otro lugar”.
Un cerrado aplauso al grito de “el pueblo unido

jamás será vencido” cerró una larga jornada de
lucha, conscientes que sólo es un escalón más en la
larga lucha contra estos monopolios y sus serviles
políticos.«

Publicamos en esta sección una serie de        ar-
tículos que forman parte de los boletines fabriles
del PRT, que se están editando y distribuyendo en
distintas fábricas y centros de trabajo en dife-
rentes puntos del país.

LA NUEVA CEPA Nº5, Mayo 2019 (Boletín de
los Trabajadores y Trabajadoras Vitivinícolas por la
Revolución Socialista)

EL VERSO ETERNO DE LOS ACUERDOS
LABORALES.
El Marzo de vendimia pasó sin pena ni gloria para

los trabajadores y trabajadoras vitivinícolas. Como
todos los años, la burocracia del FOEVA -esta vez con
dirección “nueva”- siguió con la misma metodología:
negociar por su cuenta, sin consultar a las bases ni a

sus delegados. Así, casi a fines de la cosecha, en los
primeros días de abril se llegó a un “acuerdo” que
sólo beneficia a las patronales y sobre al que a nadie
consultaron. 
Según el Secretario del SOEVA Maipú, Guido Ál-

varez (también paritario), en declaraciones públicas
lo consideró el mejor acuerdo alcanzado en muchos
años, anunciando un 42% tan falso como irreal.
Todos sabemos que esto no es así, no hizo falta que
ningún sabiondo nos explicara esta mentira, para este
año con un 23% en cuotas vamos a terminar el año
con un sueldo que no superará los $18.500.- muy
lejos del costo real de la canasta básica alimentaria. 
Y si tenemos en cuenta que la inflación NO PARA,

en lo que va de este año a un promedio del 3,5% men-
sual ya se comió el primer porcentaje del 10% de
marzo hasta julio. El resto de lo acordado en negro,
muchas bodegas aún no lo implementan, como tam-

CUANDO UNA POLITICA DE LA
CLASE OBRERA SE HACE OIR
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poco
han cumplido con el decreto presi-
dencial de diciembre 2018 sobre el
bono anual de $5.000.
Y los días pasan y el dinero cada

vez alcanza para menos. Como dijo
Álvarez y sin ponerse colorado de
vergüenza, los vitivinícolas tienen
sueldos de pobreza; y aquí no min-
tió para nada.
Esta situación generó mucha

bronca en los compañeros, tanto de
viña como bodega, y se generó un
hecho político importante a nuestro
entender. Ya desde la asamblea
anual del SOEVA Maipú convo-
cada formalmente para aprobar el
balance del 2018, algunos delega-
dos plantearon la necesidad que se
informara sobre el curso de las ne-
gociaciones paritarias, que todos
desconocían, y que se tuviera en
cuenta de no negociar porcentajes,
sino llevar el salario inicial lo más
próximo a la canasta familiar bá-

sica.
Acá empieza a gestarse un rea-

grupamiento de delegados que -uti-
lizando las comunicaciones- de
hecho constituyeron un plenario de
delegados que el sindicato no tenía
intenciones de convocar, como
nunca lo ha hecho en décadas. El
Waths App se convirtió en un ple-
nario autoconvocado, donde se
opinaba y se reclamaba por este
acuerdo no consultado previa-
mente. Así se les arrancó al sindi-
cato un plenario donde asistieron
unos 20 delegados, donde la bu-
rocracia intentó dar explicacio-
nes sobre el acuerdo, pero

además se tuvo que comer las críti-
cas de casi todos los delegados pre-
sentes, que no solo manifestaban su
desacuerdo, sino que –además-
trasmitían el descontento de sus
compañeros de fincas y bodegas. 
Se siga o no con esta modalidad,

lo cual ponemos en duda, pues
estos burócratas no están dispues-
tos a que se los critique o se los
controle, porque durante años y dé-
cadas han actuado por su cuenta ig-
norando a sus representados, lo
positivo es que se ha dado un paso
muy importante en la organización
de este grupo de delegados que -
por dentro o por fuera de la insti-
tución sindicato- ya se han
contactado, se han conocido, se
han puesto de acuerdo en mínimos
objetivos y han puesto en marcha
una herramienta que si está bien
orientada, ha de convertirse en
una verdadera y genuina herra-

mienta de poder de los trabajado-
res, con independencia política y
organizativa de todo lo corrompido
por este sistema capitalista ham-
breador e inhumano. ¡¡BASTA DE
MENTIRAS!!
¿Qué espera la nueva conduc-

ción del FOEVA? ¿Qué esperan
los dirigentes de SOEVA Maipú
para reclamar salarios dignos
para los vitivinícolas? Exijamos
negociaciones salariales con pro-
puestas concretas. Basta de reu-
niones para ver qué pasa, para
ver qué traen. ¿Que propone el
FOEVA? 
Esperando de brazos cruza-

dos, siempre será lo mismo, ellos
vienen o no vienen, y pasamos a
otro cuarto intermedio, esto ya es
un chiste. Exijamos un salario
inicial igual a la canasta familiar
básica de $27.000.- Basta de
CHAMUYO.
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LA COMUNA OBRERA, Mayo 2019 (Boletín
Fabril del PRT en la zona del Parque Industrial de
Burzaco y Fábricas de la zona Sur del Conurbano de
Bs. As.)

¿RECESIÓN, CRISIS?
EL NEGOCIO SIGUE IGUAL 

Los capitalistas no paran de llorar con la crisis, con
la recesión, la baja en el consumo, y con el supuesto
costo laboral que tienen en nuestro país. Pese a que
durante muchos años han recibido millones de pesos
de parte del Estado en concepto de subsidios para el
desarrollo de la producción, y han tenido exención de
los impuestos, continúan argumentando que la renta-
bilidad aún es baja.
Lo cierto es que -pese a la crisis- siguen haciendo

negocios y teniendo un incremento de sus ganancias,
ya sea por el incremento en la producción, o por el
aceleramiento del aumento del dólar, o por el impara-
ble crecimiento de la inflación. Un combo muy bene-
ficioso para que las grandes empresas sigan
“creciendo”, aumentando sus capitales, destruyendo
pequeñas pymes, y ganando terreno en los mercados.
En épocas de gran producción suelen modificar el

tipo de cambio para beneficiar a un sector de los mo-
nopolios (llámese sector exportador), es decir pagan
salarios en pesos, pero exportan productos en dólares.
En épocas de recesión suelen utilizar este mismo me-
canismo para beneficiar a sectores importadores de
productos de consumo, que quizá antes tenían pues-
tos sus capitales destinados a la exportación. Es decir,
que una “firma” o “grupo económico”, como suelen
llamarse a quienes tienen capitales invertidos en em-
presas, puede tanto importar o exportar del mismo o
de diferente rubro.
Hoy, las empresas monopólicas son la fusión de ca-

pitales industriales y capitales financieros. Es decir:
no se puede concebir la producción industrial por
fuera de los negociados de los bancos.
Este gobierno, con sus políticas de inflación y de-

valuación, favorece a que esto recrudezca con mayor
velocidad. Los grandes monopolios en épocas infla-
cionarias como estas y en momentos de des acelera-
miento del crecimiento de la economía (donde incluso
hay baja de consumo y despidos) aprovechan para
hacer negocios con la compra-venta de bonos y dóla-
res. De esta manera apuestan a la timba financiera,

“compro dólares aquí, vendo allá, invierto en un lado,
presento preventivo de crisis en otro” (y esto sucede
a nivel mundial). Todo un negocio redondo, en el cual
por medio de este robo literal que le hacen a la clase
obrera y al conjunto del pueblo, siguen concentrando
cada vez más riquezas.
Con lo recaudado de esta bicicleta financiera in-

vierten en tecnología para desplazar a la competencia.
Los monopolios están en una fiesta de timba finan-
ciera y el único que padece la crisis el pueblo trabaja-
dor. En épocas de supuesta recesión, los capitalistas
suelen invertir en tecnología de avanzada para incre-
mentar en un futuro inmediato la producción; mien-
tras tanto con esta excusa suelen extorsionar, despedir,
flexibilizar, explotar a los trabajadores. 
En esta época aprovechan para invertir en tecnolo-

gía a la par que tratan de sacarse de encima aquellos
trabajadores que, por su antigüedad, por problemas de
salud o porque suelen ser quienes reclaman mejores
condiciones de trabajo o mejores salarios, no les sir-
ven para avanzar en sus propósitos.
Todo un “plan” para crear mejores condiciones

para incrementar la producción y conquistar nuevos
mercados. Es mentira que las empresas en nuestro país
tienen “poca rentabilidad”, lo que están haciendo es
preparar el terreno para una mayor explotación de los
trabajadores, por ende,
mayor ganancia de los
monopolios.
Aunque la tecno-

logía avance y la in-
dustria crezca en
maquinarias de úl-
tima generación, el
obrero es indispen-
sable para la genera-
ción de las riquezas
de las empresas.
Es por eso que la

vuelta de rosca está
- con todos estos
mecanismos- en
achatar y bajar
cada vez más los
salarios.«


