
El Combatiente
MARIO ROBERTO

SANTUCHO

«
PRT

POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTAPOR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA

««Nº1105Nº1105««27 de Setiembre de 2019 27 de Setiembre de 2019 «« $20$20

Partido Revolucionario de los Trabajadores

TODA LA BURGUESIATODA LA BURGUESIA
TRABAJA POR LA TRABAJA POR LA 

GOBERNABILIDAD DELGOBERNABILIDAD DEL
AJUSTEAJUSTE



l candidato Fernández, luego de
aleccionarnos con su “evitemos
estar en las calles” comenzó a
rodar el viejo y remanido discurso

de echarle la culpa al gobierno anterior, advir-
tiendo “lo difícil” que será el futuro inmediato. 
El sindicalista Moyano nos habla de “flexi-

bilizar los Convenios Colectivos de Trabajo
(CCT)” con el objetivo de comenzar a transitar
hoy un hipotético pacto social del próximo go-
bierno y los empresarios.
Estas expresiones que han sonado en las úl-

timas semanas nos demuestran que el objetivo
de lo más concentrado del capital financiero
(entendiendo esto como oligarquía financiera),
en la voz de algunos de sus administradores,
exige la “paz de los cementerios” para garanti-
zar la gobernabilidad de la clase dominante. Y
con ello, profundizar fundamentalmente en una
reforma laboral que garantice mayor explo-
tación y opresión para nuestro pueblo.
Son en definitiva una especie de amenazas

veladas a todo intento de nuestro pueblo de
abrir las compuertas del reclamo bajo un hipo-
tético “gobierno nacional y popular”. 
Y hablamos de reclamos económicos y po-

líticos que se vienen amasando durante déca-
das en la conciencia política de nuestro pueblo.
No sorprende entonces que muchas sean las

voces “progresistas” que comienzan a abrir el
paraguas y advierten que lo que no se le hizo a
Macri no se lo debe hacer a los Fernandez-Fer-

nandez. ¡De la casa al trabajo y del trabajo a la
casa!, reclaman.
Tampoco sorprende la declaración de Mo-

yano y otros gerentes sindicales, ya que las mis-
mas están apoyadas en el objetivo de la
burguesía de desclasar el concepto de Estado.
Pacto social es avanzar en la institucionali-
zación de la reforma laboral y flexibilizar
más aún los convenios va en esa dirección.
Un Estado que le pertenece a los monopolios y
a los mercenarios que responden a esa idea.
Gobierno y “oposición” parlamentaria se-

guirán trabajando por la gobernabilidad del
ajuste, y en ello, pondrán todas sus energías. Es
el viejo cuento de “la zanahoria o el garrote”.
Cuando el engaño no funciona, aparecen los
palos…
Esta andrajosa politiquería burguesa (es-

tructuralmente en crisis política, cosa que se re-
afirma en las declaraciones a las que hacemos
referencia), nos permite delinear la táctica in-
dependiente de la clase trabajadora.

Empujar hacia la puerta de salida al go-
bierno de Macri es también condicionar al
gobierno que viene.
Lo que escuchamos en nuestros lugares de

trabajo, en los barrios, en las escuelas, es que
así no se puede seguir un día más. La presión
social y económica a la que estamos siendo so-
metidos como pueblo trabajador es insoporta-
ble, necesitamos respuestas ¡ya! Y ganar las
calles, mal que le pese al “señor” Fernández, es 
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Las diferentes expresiones políticas de la clase burguesa se han puesto como
objetivo “apaciguar las aguas”. Coinciden en aunar esfuerzos para garantizar

gobernabilidad hoy y un camino allanado para los futuros “pactos” que 
necesitará el próximo gobierno mañana. 

TODA LA BURGUESIA 
TRABAJA POR LA 
GOBERNABILIDAD 
DEL AJUSTE
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el camino. Nos queda claro cuál es
su preocupación.
Condicionar desde ahora al pró-

ximo gobierno es mantener y con-
tinuar de forma permanente la
lucha por los derechos políticos,
económicos y sociales de la gran
mayoría del pueblo, atacando la
“pacificación” a la cual nos quie-
ren llevar con sus pactos.
En ese ir y venir de ganar las

calles, la expresión es muy amplia
y contempla diversas iniciativas
que golpean los planes del Estado
Monopolista y de quiénes se dis-
putan su administración.
En el camino de trabar y frenar

sus planes por todos lados, de cre-
arles uno y mil conflictos (en la
disputa de derechos perdidos o por
conquistar) es en donde deberemos
mantener firme el timón de ir
construyendo y materializando
el embrionario proyecto revolu-
cionario. Nada de “apaciguar”
aguas.
Ir amasando este proyecto

desde la movilización entendida
desde el concepto más amplio de
la palabra, significa ir atando
cabos para golpear -cada vez más-
con el puño cerrado.
Para ello hay que confiar en

nuestro pueblo, en nuestra clase
obrera. Persistir una y otra vez 

para plasmar las fuerzas políticas
revolucionarias, en todos los pla-
nos de la lucha de las clases.
En ese terreno, la unidad efec-

tiva de la clase obrera industrial y
los sectores dinámicos del pueblo
trabajador (estudiantes, docentes,
trabajadores de la salud, desocu-
pados, etc.) no puede ser una con-
signa, debe necesariamente
abordar metodologías que mate-
rialicen esa unidad.  Y allí es
donde debemos dar una vuelta de
rosca, en una situación política en
donde el proletariado empieza a ta-
llar–aunque incipiente- en la lucha
de clases.
Multiplicaremos el “poder de

fuego” dirigiendo las movilizacio-
nes también hacia el bloqueo de
los parques industriales o las rutas
de las barriadas, bloqueando la cir-
culación de mercancías e incorpo-
rando así a los obreros activos a
los reclamos de estos sectores. Pa-
rece un planteo de otro planeta…
¡Sin embargo esa es la historia de
los movimientos piqueteros en Cu-
tral-Co, y la experiencia reciente
de los docentes de Chubut!
La movilización de estos secto-

res dinámicos hacia el encuentro
con el proletariado industrial tiene
dos connotaciones centrales: por 

un lado, es la medida más efectiva
para conquistar los reclamos por-
que ataca los verdaderos centros
de poder, ataca directamente a la
oligarquía financiera como ene-
migo de clase. Y, por otro lado,
fortalece al proletariado industrial
y lo ayuda a eliminar las falsas di-
visiones y a empezar a reconocerse
como clase para sí, fortalece la
conciencia y la correlación de
fuerzas concretas de los obreros al
interior de las fábricas, avanzando
en la unidad de clase desde lo
local; tejiendo nuevos y profundos
lazos de unidad en la lucha.

Ese torrente abierto, de bron-
cas, de dolor, se tiene que enca-
minar hacia la revolución. Y
para ello hay que seguir en el ca-
mino de la acumulación de fuerzas
que resulten de una resistencia a
todo lo que el Estado de los mono-
polios proponga.
Hagamos que les llegue el men-

saje. La lucha por los derechos po-
líticos, económicos y sociales no
se detendrá y seguirá exacerbando
la lucha de clases. .«
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on el aumento de la pro-
ductividad se producen
más mercancías en menos
tiempo. Con lo cual, si au-

menta la producción y recibimos el
mismo salario, somos cada vez más
pobres. Se nos reconoce la misma
cantidad de mercancías equivalen-
tes a nuestro salario (en el caso del
ejemplo 4 mercancías = salario)
Pero además… ¿las inversiones be-
nefician a los trabajadores?

Supongamos que en una fábrica
determinada el capital inicial es de $
1.000.000 (un millón de pesos), lo cual
incluye maquinaria, instalaciones,
materias primas y salarios.

Supongamos además que la suma
de salarios sea de $ 100.000 (podría
tratarse de una empresa con cinco
operarios que cobran 20.000$ por
mes).

El patrón decide triplicar su ca-
pital para hacer más productiva
la empresa, producir más mer-
cancías y obtener mayor ganan-
cia. Pero nuestro patrón es tan
“bueno” que decide aumentar
los salarios proporcionalmente a
la inversión realizada, es decir,
que triplica los salarios de los
obreros proporcionalmente.
Ahora cada obrero pasa de
$20.000 a cobrar $60.000. 

Habiendo triplicado los sala-
rios, la brecha existente entre el
aumento del capital, y el salario
de los trabajadores es todavía
más grande que al principio.

¡O sea que con cada inversión
los obreros somos cada vez más
pobres, inclusive si el aumento sa-
larial corresponde al aumento
del capital!

LAS INVERSIONES NO BENEFICIAN
A LOS TRABAJADORES. 
EL AUMENTO DE LA 
PRODUCTIVIDAD TAMPOCO
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Hay muchas mentiras que de tanto repetirse se transforman en “verdad”. Esa es una de las
principales “virtudes” de la burguesía (por no decir la única), y está enraizada en el profundo

trabajo ideológico que hace permanentemente sobre toda la población trabajadora. En este
breve artículo nos proponemos desenmascarar dos aspectos centrales que grafican lo que deci-

mos: “Cuanto mejor le va a la empresa mejor nos va a los trabajadores”; y que “las
inversiones de los empresarios benefician a los trabajadores”.



Por eso las inversiones no
benefician a los trabajado-
res, y el aumento de la pro-
ductividad tampoco.

En el sistema capitalista,
cuanto más crece el capital
social, más pobre es el
obrero.

¡Qué distinto sería si ese ca-
pital excedente no fuera al
bolsillo del patrón, sino al be-
neficio y la planificación de
toda la sociedad!

Ahora, estimado lector...
¿piensa usted que “si a la
empresa le va bien, al traba-
jador también”? «
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uestro partido viene caracterizando
que, en lo que respecta al campo de la
clase obrera y el pueblo, estamos atra-
vesando un proceso de resistencia.

Con ello queremos significar que el movimiento de
masas en general no muestra un alza sostenido en la
confrontación con la burguesía monopolista; tan
cierto como eso es que hablar de resistencia no sig-
nifica hablar de falta de movilización y lucha.
Más precisamente lo que se analiza es que las ac-

ciones de masas existen, pero las mismas se dan
en un marco de enfrentamiento a los efectos que
los golpes de las políticas del enemigo de
clase provocan en la sociedad.
Esta situación puede durar más o menos en el

tiempo. Pero está muy lejos de significar que el mo-
vimiento de masas mayoritariamente exprese una
derrota.
Derrota es cuando las masas creen, confían, tie-

nen expectativas, dan consenso a las políticas de la
burguesía. Y eso no es lo que pasa en nuestra so-
ciedad.

Más allá que estemos resistiendo, el sentir p
fundo de las masas es el de una incertidumbre so
el futuro inmediato y mediato. Esa misma ince
dumbre expresa que no existe una confianza gen
lizada en lo que va a venir. Mucho menos en lo 
está.
Como lo hemos dicho, las masas golpearon co  

voto las políticas de la facción burguesa que gobie
hace casi cuatro años.
Allí la burguesía tuvo un éxito relativo dado 

consiguió que el descontento, que no se expresab  
la movilización, se canalizara a través del voto, d  
institucionalidad. Pero lejos de ser una solución  
mazazo electoral significó una mayor crisis polí
por arriba dado que tanto el oficialismo perdid
como la oposición ganadora debieron comenz  
mostrar con hechos concretos que lo único sagr
para ellos es mantener la gobernabilidad y que la 
tuación no se salga de cauce.
Las medidas del gobierno para “aliviar” la si

ción económica tomadas inmediatamente despué  
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RESISTENCIA NO 
SIGNIFICA FALTA DE 
MOVILIZACION Y LUCHA
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Las acciones de masas existen, las mismas se
dan en un marco de enfrentamiento a los
efectos que los golpes de las políticas del ene-
migo de clase provocan en la sociedad.
Esta situación puede durar más o menos en el
tiempo, pero está muy lejos de significar que
el movimiento de masas mayoritariamente ex-
prese una derrota. Derrota es cuando las
masas creen, confían, tienen expectativas, dan
consenso a las políticas de la burguesía.
Y eso no es lo que pasa en nuestra sociedad.

N
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las PASO fueron presentadas como iniciativa para re-
cuperar terreno electoral, cuando en realidad fueron
medidas que se tomaron de apuro para descomprimir
una situación que se había tornado peligrosa luego
de la furibunda devaluación sufrida por el pueblo por
aquellos días de agosto.
Por el lado de la oposición, el candidato que afir-

maba que él no podía resolver nada todavía terminó
pidiendo calma, hasta el extremo de tener que salir a
pedir públicamente que no es conveniente estar en
las calles.Y eso, en algunos lugares, no cayó bien in-
cluso en sectores que votaron a ese candidato.
Entonces cabe preguntarse: si la situación fuera de

derrota de las masas, de que se puede atravesar el pe-
ríodo electoral sin sobresaltos… ¿por qué tanto lla-
mado a la prudencia de unos y otros? La respuesta es
que la burguesía monopolista se preocupa de lo que
pasa en la calle, lo que pasa por el abajo, cuando no
está segura de poder manejar una situación que saben
muy delicada.

El mejor ejemplo lo da por estos días la situación
en Chubut. Allí la lucha no deja de profundizarse y
pone en un brete al gobierno nacional y al gobierno
provincial, que es aliado de la oposición. Ninguno re-
coge el guante de esa papa que quema. Allí nadie se
atreve a decir que los que están en las calles deben
volver a sus casas.
Todo lo expuesto no significa que estemos augu-

rando día, hora y lugar de un alza de masas generali-
zado. Significa que la resistencia que atravesamos, la
aparente calma que incluso la burguesía trata de ex-
poner, no está asentada en una convicción en las
masas sobre las políticas que vendrán.
Más bien al contrario: las políticas que vienen de-

berán tener muy en cuenta que las mayorías po-

pulares no esperarán mucho tiempo para ver me-
jorías en la situación. Por lo tanto, la resistencia
puede seguir creciendo y extendiéndose, y hasta
puede pasar a nuevos niveles de enfrentamiento.
Este análisis quedaría incompleto si no incluyéra-

mos el papel que los revolucionarios debemos jugar
en etapas como ésta. Ese papel creemos tiene hoy dos
aristas fundamentales.
Una es la de profundizar en el seno de las masas

populares, y en particular en la clase obrera, las tareas
ideológicas indispensables para que los trabajadores
asuman un papel activo y consciente en la lucha po-
lítica contra la burguesía.
Ello implica apuntar a que el movimiento profun-

dice en los hechos la ruptura y el rechazo que existe
con las estructuras que la burguesía utiliza para en-
corsetar la acción independiente y así impedir la in-
tervención política de la clase con sus propias
organizaciones, sus propios dirigentes naturales y su
propio proyecto político.
La otra es que, aún en la resistencia, sigamos bien

de cerca, bien pegados a la realidad concreta, la evo-
lución del estado de ánimo y la disposición al en-
frentamiento.
Y allí donde se den las condiciones, por chicos o

mínimos que parezcan, participar junto al pueblo en
los reclamos y reivindicaciones que están a la orden
del día.
Es decir, acompañar el ritmo del movimiento de

masas, pero no con una actitud contemplativa
sino llevando adelante todas las posiciones políti-
cas independientes que sean necesarias para que las
mismas comiencen a tallar cada vez con más vigor
en el proceso de la lucha de clases. «
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EN MODO AVION N° 24 / Sep-
tiembre 2019 (Boletín de los trabaja-
dores aeronáuticos editado por el
PRT)

Calma chicha...
En el ámbito aeronáutico las empresas
implementan la Reforma Laboral im-
poniendo la flexibilización con hechos
concretos en el día a día, situación que
venimos denunciando en los boletines
del último año. Estas acciones se ma-
nifiestan directamente en el ajuste de
las programaciones de vuelo de pilo-
tos y tripulantes donde exprimen a
fondo la productividad, como así tam-
bién sucede en los hangares, rampa y
tráfico.
El vaciamiento del grupo Ar no están
pudiendo realizarlo a través de despi-
dos masivos o licenciamientos, puesto
que los trabajadores tenemos memo-
ria y no olvidamos el peso de nuestra
historia y la experiencia que hemos
acumulado en tantos años de lucha.
Sin embargo el achicamiento lo esta-
rían poniendo en práctica utilizando
diferentes modalidades como retiros
voluntarios a personal pre jubilable
mayor de 60 años, estancamiento en
los ascensos e intentando tercerizar di-
ferentes sectores como el call center y
el personal de tráfico de Montevideo
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y Punta del Este. Por otro lado, sumemos el cierre de
rutas como Barcelona y la reducción de frecuencias a
destinos internacionales como Nueva York, entre otros.
Además existe una realidad que golpea directamente el
bolsillo de todos los aeronáuticos. La gran inflación que
sufrimos a nivel nacional impactó de forma violenta. Re-
sultado de ello son los salarios atrasados, recorte de
nuestro poder adquisitivo y el intento permanente de boi-
cotear los CCT que afectan directamente nuestras con-
diciones laborales.
Todas estas maniobras sólo benefician a los empresarios
que lejos de detener la embestida, doblan la apuesta in-
tentando eliminar las fronteras que protegen nuestras
leyes y convenios nacionales en detrimento de las nor-
mas de seguridad y niveles de calidad actuales.
En Latam, presentaron el Interchange como un simple
cambio de matrícula en los aviones, lo que implica que
en Argentina comiencen a volar aviones chilenos con tri-
pulaciones extranjeras.
Esto trae aparejado intenciones claras de estandarizar las
leyes que les ha costado imponer a los trabajadores ae-
ronáuticos argentinos que aun conservamos nuestros
CCT.
Si relacionamos estas nuevas políticas aerocomerciales,
que aparentemente solo afectarían a las aerolíneas pri-
vadas, podemos entender por qué Aerolíneas Argentinas
y Austral son “el objetivo” para concretar sus planes de
cielos abiertos. Compañías de larga trayectoria con es-
tándares de seguridad y condiciones de trabajo dignas,
no estarían incluidas en los proyectos aerocomerciales
nacionales ni internacionales. La disminución de los sa-
larios y la precarización laboral responden directamente
a un plan que afecta a todos los trabajadores del mundo.
Todo esto responde a intereses económicos que tras-
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S CUANDO UNA POLITICA
DE LA CLASE OBRERA SE
HACE OIR
Publicamos en esta sección una serie de artículos que forman parte de los boleti-
nes fabriles del PRT, que se están editando y distribuyendo en distintas fábricas y

centros de trabajo en diferentes puntos del país.
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cienden fronteras, alianzas que di-
gitan y controlan los cielos del
mundo imponiendo y generali-
zando las políticas detrás de sus
objetivos que no pueden llevar a
cabo si no es en detrimento de los
salarios y las condiciones labora-
les. Para ello fomentan la división
y competencia entre los propios
trabajadores, que en gran parte del
mundo ya se encuentran flexibili-
zados, obligándonos a eliminar
fronteras con un propósito muy
poco constructivo que, lejos de
unirnos, tiene como propósito dis-
tanciarnos cada vez más, sesgando
cualquier intento de lucha y orga-
nización para frenar este avance.
Tenemos en nuestras manos los
conocimientos y las herramientas
para organizarnos con la sola in-
tención de demostrar que las polí-
ticas que nos quieren imponer sólo
llevan a nuestra decadencia y limi-
tan el desarrollo que como traba-
jadores nos merecemos.

LAS MANOS QUE PRODU-
CEN N°2, Septiembre 2019 (Bo-
letín zonal de Pontevedra, 
Las Torres, el Ombú, La Teja, 
el Zorzal)

Hoy trabaja rengo

Plagado de las peores miserias hu-
manas, el gobierno municipal del
partido de Merlo, que no tiene nin-
guna diferencia con el oficialismo
macrista, porque aplica las mismas
políticas de sometimiento y en-
gaño al pueblo, utiliza la extorsión,
las amenazas y promesas que
jamás cumplen. Este municipio de
la mano de Gustavo Menéndez,
hace trabajar en negro por salarios
extremadamente miserables, sin
ningún tipo de cobertura social y
de seguros por accidentes de tra-
bajo, a mujeres, hombres y jóve-
nes. Diciéndoles que además de
cumplir sus tareas laborales deben
desempeñar obligatoriamente ta-

reas por fuera de sus labo-
res, al menos dos días por
semana. O sea que si quie-
ren conservar el trabajo
tienen que militar para el
partido gobernante a costa
de su propio esfuerzo, es
decir gratuitamente.  Con
el dinero que no les abonan
(por los días de militancia
obligada) les pagan a los
punteros. Por cada trabaja-
dor que hacen entrar ganan
una “comisión” equivalente
a 2 días de trabajo.
A mediados de agosto un
joven que trabaja en las
condiciones insalubres que
fomenta el municipio -tres
días a la semana, sin ropas
de seguridad, ni medidas
preventivas de ningún tipo-
sufre un serio accidente re-

colectando basura.  La pala mecá-
nica que carga la basura al camión
se desplomó sobre el pie de este
trabajador reventándole los cinco
dedos. Como era de esperarse,
bajo estas condiciones de preca-
riedad nadie se hizo cargo de la ur-
gente situación, ni el partido
político, ni el municipio en el cual
trabaja y menos aún el puntero.
Este joven por miedo a perder la
miseria que le pagan y frente a la
incertidumbre de quedarse sin
nada, tampoco recurre a la justicia
y hoy sufre como tantos otros las
consecuencias para la salud de un
mecanismo opresivo, salvaje e in-
humano a más no poder. Hoy, a
duras penas, trabaja rengo.
Este es el Estado presente y lo que
nos muestra cotidianamente es su
dominación, queriéndonos quitar
cada día una porción de nuestros
derechos. 
En el periódico del municipio No-
ticias de Merlo con una hipocresía
tal que da asco, se publican artícu-
los que titulan miles de mentiras,
“miles de progresos y hazañas mu-
nicipales” que en verdad no exis-
ten. Mientras que las verdades
expresadas arriba brillan por su au-
sencia y se esconden bajo la al-
fombra. Metidos a fondo en la
campaña electoral y ajenos a todas
necesidades de los trabajadores, el
municipio de Merlo no se diferen-
cia en nada de la oposición y con-
juntamente y en función de sus
propios negocios, sostienen estas
metodologías y estos mecanismos
que es común a todo el Estado.
Todos estos males que padecen los
trabajadores y todas sus necesida-
des incumplidas son creadas y re-
producidas año tras año, gobierne
quien gobierne, de la mano del Es-
tado y sus instituciones al servicio
de los poderosos.
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Esto
es una verdad que todos sabemos. Por ello la
única oposición real es la lucha de los traba-
jadores por sus derechos pisoteados y que,
organizados de forma independiente y sin la
tutela de punteros y funcionarios y sus parti-
dos, enfrentemos todos estos atropellos e im-
pongamos nuestras condiciones. Frente a esta
minoría parasitaria que vive a costa de nues-
tros sufrimientos debemos imponer nuestras
condiciones, desde la inmensa mayoría que
conformamos los trabajadores y el pueblo.
La dignidad no espera a octubre.

Volante del PRT a los Trabajadores Viti-
vinícolas, Septiembre de 2019
¡¡Vamoooosss compañeros!!!

En las casas nuestras familias pasan miseria
y nosotros esperando que un par de gordos se
animen a reclamar lo que todos estamos pi-
diendo a gritos.
Que se reabran paritarias es una opción. 
La otra es reclamar que se nos anticipen los
porcentajes de la última negociación. 
Otra es que en cada bodega o finca se nos
otorgue un aumento de emergencia. 

¡Tenemos salarios de hambre, estamos por
debajo de la línea de la pobreza!!!! 
¡No llegamos ni al 15 de cada mes, nos están
castigando por trabajar!!! 
Podemos esperar hasta octubre o diciembre,
porque en octubre nos van a decir que hay
que esperar a que tomen posesión el nuevo
gobierno. 
Los problemas los tenemos hoy, el hambre
es hoy, nuestro futuro se juega hoy en el día
a día. Depende de nosotros mismos, hasta acá
hemos confiado en “nuestros representantes”
los que dicen gobernar y los que dicen de-
fender nuestros derechos. Pues ni unos ni los
otros lo hacen. Organización y lucha, asam-
blea para discutir, democracia directa para
decidir.

LA CUCHILLA, Septiembre de 2019 (Bo-
letín de los obreros de la carne para el pue-
blo de Villa Gobernador Gálvez)

A 36 años del advenimiento de la democra-
cia, desde la institucionalidad local conquis-
tada, no hubo en Villa Gobernador Gálvez
una sola declaración de solidaridad firmada
para con los trabajadores despedidos en todos
estos años. Se miró para otro lado. Tienen en
el sindicato sus representantes “para defen-
derlos” ... ¿acaso alguien aún podrá creer
esto?
Ni el ejecutivo municipal o el Concejo Deli-
berante emitieron consideraciones en favor
de la clase obrera y el pueblo de la capital de
la carne. A la ciudad, muy pocos favores le
depararon el cobijo de un establecimiento in-
ternacional de la carne en sus entrañas.
El antiguo frigorífico se mantuvo durante 70
años. En 1993 inauguraron la nueva planta;
estableciendo una misma simetría cronoló-
gica premonitoria, se podrá observar que esta
se mantendrá como mínimo 50 años. Son
muchos años, si el trabajador se porta bien
tendrá la oportunidad de jubilarse, como lo
hicieron sus compañeros de antaño. También
se podrá afirmar que se construyó un esta-
blecimiento de vigencia y continuidad renta-
ble. Lo demuestran los años de permanencia.
No hace falta agregar que cualquier enun-
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ciado amarillo y terrorífico sobre su
cierre, queda desaprobado al poco
tiempo.
Y si observan otros acontecimien-
tos laborales de la ciudad, ninguno
cumplió con las leyes de la grave-
dad. Se encaminaron de acuerdo
con las leyes de la economía. Usa-
das, impulsadas por los hechiceros
de la ciudad en colaboración con
funcionarios y empresarios miste-
riosos de la región.
Desaparecieron miles de obreros de
los frigoríficos, se cerró el frigorí-
fico Villa Diego y Sugarosa. Se ce-
rraron los talleres de armado de
bicicletas, también la fábrica de he-
lados La Montevideana, la meta-
lúrgica Alloco y el policlínico
Gomara.
Pero el trabajador se multiplica en
sus trabajos, en su pobreza y en su
explotación: a cualquier forastero
que entre a esta ciudad le salta a la
vista esa condición. 
Cada vez más para los que tienen
más, cada vez menos para los que
tienen menos.
Y ya sin líderes ni salvadores que
sostengan promesas insostenibles
ni ilusiones con palabrerío menti-

roso. Ha llegado la hora de organi-
zarnos, de defender nuestros dere-
chos, de ponernos de pie, de decir
BASTA.

VOZ SURGENTE, Año: 4 – N°
28/ Septiembre de 2019 (Boletín
barrial del PRT)

Con las asambleas, 
vamos al frente

En el IFTS N° 9, continuamos mes
a mes con el desarrollo de las asam-
bleas autoconvocadas, de las cuales
viene participando estudiantes, do-
centes y personal de secretaría. Es
interesante remarcar que está sana
práctica se ha tornado una costum-
bre habitual y sostenida desde hace
ya varios meses. Como forma de
desarrollo de poder local, se deba-
ten los temas de la actualidad del
Instituto, las inquietudes y las cues-
tiones problemáticas que hacen a la
convivencia, las acciones posibles
a desarrollar y que, una vez pro-
puestas, se someten a la votación
para su aprobación y desarrollo. En
la última asamblea se discutieron

las siguientes cuestiones:
Propuesta de conformación de una
comisión que organice visitas a los
Institutos de Formación Técnica
Superior, con el propósito de coor-
dinar acciones de cara al futuro, en
particular en lo que hace al con-
flicto que se mantiene con el Mi-
nisterio de Educación de CABA.
Propuesta acerca de la función de
los delegados por curso: se acuerda
que serán lxs mismxs que surgieron
de la votación para la elección de la
Comisión Directiva del Centro de
Estudiantes. La función del dele-
gado o la delegada del curso es la
de escuchar y ser vocero/a de lo
que se debate y se vota en las co-
misiones.
Se informa acerca de la evolución
del expediente por el amparo pre-
sentado en el Ministerio Público de
la Defensa.
Algunos docentes y alumnos se re-
fieren a la importancia de este es-
pacio asambleario para plantear y
resolver cuestiones que hacen al
funcionamiento del Instituto.
En este sentido, se remarca  la  ne-
cesidad  de sostener la frecuencia
de las asambleas como espacio para
resolver los conflictos. Se reservó
un espacio, además, para tratar dos
cuestiones importantes. Primero, se
habló sobre el grave conflicto que
atraviesan lxs compañerxs docen-
tes en la Provincia de Chubut, que
fueron reprimidos por los matones
del sindicato de Petroleros envia-
dos por el Gobernador de la Pro-
vincia.
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La idea es tomar estos temas para entender que a nues-
tra lucha es necesario verla en la perspectiva de los
conflictos nacionales que involucran a compañerxs do-
centes a los que, como en el caso de Chubut, se les
suman trabajadoras y trabajadores de otras áreas en
confrontación con el Gobierno.
El planteo de esta cuestión condujo al segundo punto:
el del debate pendiente entre lxs docentes de los ter-
ciarios técnicos a la hora de adherir o no a los paros
que llevan adelante los diferentes sindicatos, como
pasó durante el día de la fecha, en la que se realizó esta
asamblea.

Surgieron diversas propuestas para próximos encuen-
tros: el paro es una de ellas, pero también el paro ac-
tivo con actividades alusivas al motivo de la medida
de fuerza, clases públicas, etc.
Sí quedó en firme la idea de que los institutos no de-
berían permanecer indiferentes frente a estas cuestio-
nes, y que al menos el IFTS 9 va a discutir el asunto.
De hecho, frente a situaciones sensibles a nivel nacio-
nal, se han realizado diversas actividades en el pasado,
práctica que resulta necesario retomar en virtud de las
necesidades de expresión de la comunidad
educativa.«
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