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LOS PUEBLOS GOLPEAN AL 
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DE EXPLOTACION Y HAMBRE



a burguesía monopolista ha quedado
en estado de alerta, teniendo de
hecho que priorizar por sobre todas
las cosas un pacto de gobernabili-

dad. El mismo que ya venían pergeñando desde
los resultados en las elecciones primarias, que
terminó agravando la crisis económica y pro-
fundizando la crisis política de la burguesía.
La situación económica que viene pade-

ciendo todo el pueblo se agrava minuto a mi-
nuto: harinas 15 % de aumento, carnes 18% de
aumento, prepagas 12%, naftas y gasoil 5%,
pan 30% de aumento, una lista que se incre-
menta automáticamente un 13% ya que termina
el programa de artículos esenciales. Esta es
nuestra reiterada realidad: nuestro poder de
compra se pulveriza.
Toda la clase dominante transmite que si a la

economía le va bien nos irá bien a todos. Mien-
ten, porque cuando a ellos les va bien es por-
que la concentración económica y la
centralización de capitales siguen su curso. Y
en ello se están llevando al pueblo.
No es de sorprender entonces que por arriba

todas las expresiones de la burguesía expresen
una actitud defensiva, basada en la situación de
tremenda desconfianza de todo el pueblo labo-
rioso y la clase obrera en particular, respecto a
un sistema putrefacto y decadente.
Esto hace más compleja la interpretación de

la realidad, producto de la no irrupción de la

clase obrera en la escena política nacional, y la
ausencia de alternativas políticas revoluciona-
rias que sean tomadas por las masas en el actual
periodo histórico. 
Pero las expresiones de desprecio a la ins-

titucionalidad del sistema son un hecho no
menor que produce y acrecienta la crisis polí-
tica de la burguesía en su conjunto.
Es el Estado de los monopolios y sus res-

pectivos gobiernos los que siempre hacen el
“trabajo sucio”. Son una clase burguesa alta-
mente monopolizada que sostiene el sistema ca-
pitalista basado en la explotación y opresión de
todo el pueblo. Allí radica la pudrición del sis-
tema que hoy opta por un cogobierno.
La burguesía ha redoblado su apuesta ideo-

lógica y lo ha llevado todo, absolutamente todo,
al plano electoral.
Mientras tanto y con el concurso de las fuer-

zas políticas y sindicales de todo cuño han fir-
mado un compromiso de desmovilizar al
pueblo. 
Saben -por experiencia propia- que por abajo

el estado deliberativo es intenso y sienten que la
paciencia se está acabando. La clase burguesa
actúa como clase dominante, a sabiendas que
las políticas de ajuste contra el pueblo hay que
hacerlas, y en ello el “trabajo sucio” es com-
partido.
Por eso, entendemos que hoy están las con-

diciones para apretar e ir por las más variadas
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¿QUE NOS DEJARON ESTAS
ELECCIONES?

Enmarcada en el alto nivel de complejidad en que se encuentra la situación política del país, 
quedan dos caminos posibles para analizar el resultado electoral. Lo exclusivamente electoral 

colocándonos desde adentro del sistema político burgués, o parados desde el proceso de la
lucha de clases en nuestro país, partiendo desde una visión de los intereses de la revolución. 

Y en ese contexto queda claro que la burguesía termina condicionada..
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reivindicaciones políticas y económicas. Con miles de
luchas que, pequeñas o grandes, ayuden a que proli-
feren como hongos las expresiones genuinas de orga-
nización independientes de toda índole. 
Para trabar sus planes y no dejarlos gobernar. Si

gobiernan, las crisis las seguiremos pagando los tra-
bajadores y el pueblo.
En este marco de dolor e indignidad al que nos

están empujando, nuestro Partido llama en lo inme-
diato a:

1) Intensificar la movilización contra los aumentos
impuestos y los que vendrán.

2) Abrir un estado deliberativo permanente en
cada lugar.

3) Convocar a un debate franco, autoconvocado,
en asamblea permanente sobre cómo parar esta
andanada contra el bolsillo de las grandes mayo-
rías.
4) Aumento de salarios ya.

No importa hacia dónde fue dirigido el voto. Los
revolucionarios pensamos que nos une el dolor que
provoca el sistema. La división que propone este co-
gobierno busca alimentar la idea de “dividir para rei-
nar”.
Pero la línea divisoria en la que debemos persistir

es imponer la lucha y la movilización autoconvocada
con cada vez más alto grado de organización; para se-
guir rompiendo las líneas divisorias impuestas por el
poder burgués y todo el arco electoral.
Profundicemos el condicionamiento al cogo-

bierno actual y al futuro gobierno.«
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a enérgica lucha de nuestro her-
mano pueblo chileno sigue en-
cendida. Luego del intento
desesperado y verdadera cobar-
día y debilidad ante la ingoberna-

bilidad generada por la lucha del pueblo, el
gobierno de Piñera tomó la aberrante decisión
de sacar el ejército a la calle, declarar el Es-
tado de sitio y hacer declaraciones que lo pin-
taron de cuerpo entero como clase.

La conducta asumida por las clases domi-
nantes ante la rebelión del pueblo chileno de-
muestra una vez más su ambición de avanzar
en la acumulación de la riqueza a costa del
pueblo laborioso a cualquier precio.

Esto demuestra -una vez más- qué lejos
están los monopolios de traer soluciones a los
pueblos. Por el contrario, cuando se les cae
el velo de la mentira de sus democracias bur-
guesas apelan a la violencia de Estado: la
real esencia del capitalismo.

La represión desatada en Chile es algo que
los pueblos del mundo en general y los pue-
blos de América Latina en particular no pode-
mos tolerar. A una semana de iniciada la más
grande de las manifestaciones del pueblo chi-
leno desde la dictadura de Augusto Pinochet,
la represión de las fuerzas armadas y la
fuerza policial de carabineros que comenzó el
pasado 18 de octubre arroja como resultado:
más de tres mil detenidos, una veintena de
personas asesinadas, más de cien personas
han perdido la visión, decenas de mutilados,
mujeres y hombres violados, niños y niñas

abusados sexualmente, quienes han
sufrido vejaciones y torturas de todo
tipo. Para agravar esta situación se
estima que alrededor de ciento treinta
personas se encuentran desapareci-
das. En tanto, el Estado dictador in-
centiva al G.O.P.E y a las FF.AA. con
un 20 y un 30% de sobresueldo por
crear montajes y reprimir al pueblo.

La situación es inadmisible, para lo
cual se hace imprescindible sumar la
voz de repudio más enérgica y dejar
bien en claro que la represión des-
atada se constituye en un acto de
irresponsabilidad política que atenta
contra las libertades políticas con-
quistadas por los pueblos de América
Latina luego de las noches oscuras
de las dictaduras fascistas. El de Pi-
ñera es un acto de profundo odio al
pueblo que pone sobre la agenda la
posibilidad real que se entre en una
nueva situación beligerante.

Los pueblos no estamos dis-
puestos a seguir sometidos a estas
políticas de súper explotación
hambre y miseria. Así lo demostra-
ron los pueblos de Haití, Ecuador, así
lo expresa el pueblo chileno hoy. Pero
ante el fracaso de su democracia bur-
guesa, hacen este intento de avanzar
en sus políticas de saqueo con el
poder de las armas.

CHILE: LA MEJOR SOLIDARIDAD 
ES REDOBLAR EL ESFUERZO 
REVOLUCIONARIO EN NUESTRA
LUCHA
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Aislar la dictadura de Piñera y apoyar la justa lucha del pueblo chileno.



Nuestros pueblos ya transcurrieron un largo ca-
mino de lucha, abriendo y ampliando la brecha de
las conquistas y libertades políticas.

Esto hace que el ataque al pueblo chileno -de la
forma que lo están haciendo en estos precisos mo-
mentos- atente directamente contra tales conquis-
tas políticas de todos los pueblos de América Latina.

Interpretar eso con el quiebre de una situación
no beligerante se constituye en un riesgo cierto que
también lo tuvieron que medir en Ecuador. Pero al
parecer en Chile, están enceguecidos en el temor
de que esta rebelión haga surgir verdaderas alter-
nativas revolucionarias que le cuestione el poder a
la burguesía y sacan a relucir las armas con la in-
diferencia de la oposición parlamentaria, en un con-
texto donde los pueblos no están dispuestos a
retroceder.

Nuestro Partido se suma a todo el clamor mun-
dial de cese de la represión en Chile, repudiamos
al gobierno de los monopolios de Piñera y alenta-
mos la tenaz y valiente lucha de la clase obrera y
el pueblo laborioso de Chile, conscientes que la
mejor solidaridad es redoblar los esfuerzos revo-
lucionarios y militantes en la lucha en nuestro país
para pasar de una lucha de resistencia a un nuevo
auge de masas. Como hoy lo está haciendo la
clase obrera y el pueblo chileno.

Nuestro Partido adhiere a la iniciativa y aplaude
entusiastamente a los compañeros chilenos radi-
cados en Argentina, específicamente en la ciudad
de La Plata, que han constituido una asamblea
autoconvocada para denunciar la dictadura de Pi-
ñera y para difundir la extraordinaria lucha que el
pueblo chileno está librando contra sus opreso-
res; quienes en un reciente comunicado señalan:

“Consideramos un ejemplo la lucha por la liberación y resistencia de los pueblos originarios de
América Latina, y coincidimos en que su liberación depende también de la nuestra. Hacemos un lla-
mado a continuar con la desobediencia, a organizarse y tomar las riendas de un proceso político
que recién comienza. A seguir con las acciones de resistencia contra los poderosos y trabajar sin
miedo contra el capitalismo en pos de una verdadera liberación. Desde la Argentina seguiremos ge-
nerando redes para visibilizar y difundir la lucha de Chile, que no solo es nuestra sino que interpela
a toda la región latinoamericana”.«
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ilenciosamente, con la nece-
saria complicidad del gremia-
lismo empresarial, desde hace
más de cuatro décadas, todas
las políticas de los diferentes

gobiernos, militares o “democráticos” se
han ocupado puntualmente de ir bajando el
nivel del SMVM porque con ello bajaron y
bajan todos los salarios.
Producto de masivas y heroicas luchas

de la clase obrera y demás sectores asala-
riados y populares que acompañaron las
mismas, entre los años 1973 y 1974, se
había logrado que el SMVM fuera igual a
la canasta familiar, poniendo en concor-
dancia al mismo con el postulado del Art.
14 bis de la Constitución Nacional. El ro-
drigazo y luego la violenta y criminal dic-
tadura militar del 1976, bajaron de un
plumazo el nivel del SMVM por debajo de
la canasta familiar.
El recorte era una necesidad imperiosa

de la burguesía monopolista, a fin de re-
componer su tasa de ganancia media que
había sido reducida justamente por las con-
quistas logradas.
Sobre estas últimas que fortalecieron,

como nunca antes, al proletariado y capas
populares, se había llegado a cuestionar el
poder de la propia burguesía -lo cual era in-
admisible- y había que proceder a cortar de
cuajo semejante afrenta para el poder mo-
nopolista.

El capital financiero al mando de la dictadura militar,
debió ahogar en sangre las luchas logradas por el prole-
tariado y su vanguardia revolucionaria, que se erigían
como un paredón imposible de traspasar para lograr tal
objetivo.
A partir de allí, el SMVM, por arte de todos los go-

biernos que se sucedieron en la era “democrática” fue
trasladado al rincón del olvido, ocultándolo deliberada-
mente de la vista de las grandes masas laboriosas, detrás
de discusiones “paritarias”, convenios laborales truchos
(es decir, sobre bases inferiores al piso del SMVM, re-
formas laborales, etc.) siendo motivo de constantes
bajas relativas en comparación con los precios de las
mercaderías, sobre todo, con el aumento sucesivo, ace-
lerado e imparable de los productos de la canasta fami-
liar.
El instrumento que sirvió para ese fin fue el Consejo

del Salario creado para tal efecto, y compuesto por las
tres patas de la expresión burguesa: empresariado mo-
nopolista, gobierno y empresariado sindical.
Bajando el SMVM es que se fue disminuyendo el

nivel del piso sobre el cual se discutirían todos los in-
gresos de los trabajadores de cualquier rama y los por-
centajes de jubilaciones y pensiones, así como los
seguros de accidentes del trabajo, seguro de vida obli-
gatorio, aportes patronales, etc.
Los porcentajes de las paritarias actuales están regi-

dos sobre las bases del actual SMVM que, en octubre
del presente año, apenas alcanza a la suma de $
16.875,00, lo cual representa la tercera parte del costo de
la canasta familiar que asciende a la suma de $
45.000,00. Así y todo, hay enorme cantidad de trabaja-
dores que ganan menos que el magro SMVM actual.
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La clave de los salarios de cualquier trabajador, es el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), 
el cual no sólo es el promedio de la masa salarial de nuestro país, sino también la plataforma

sobre la cual se erige toda la política salarial, previsional y de “gastos” patronales sobre 
aportes y contribuciones, seguros, etc.

SOBRE EL SALARIO 
MINIMO VITAL Y MOVIL



   
   
   
    
    

    
      
       
   

     
       

     
       

       
     

       
       

      
      
       

  
     

       
      

      
 
    

      
      

        
       

      

        
         
       
        

           
        

      
         

     
         

      
        

       
         

         
         
       

    
        

          
         
       
        
   
       

         
         

         
        

        
        

La trampa de las paritarias actuales radica en que,
aunque se logren alícuotas altas en las mismas, sobre
una base pequeña, los ingresos de los trabajadores no
satisfacen las necesidades mínimas de sostener y repro-
ducir sus vidas impuestas por el desarrollo alcanzado en
la sociedad argentina. En pocas palabras para expresar
mejor nuestra idea diremos que el 50% de $ 0, es $ 0.
Es tal el ocultamiento ideado por la burguesía, sus

gobiernos de turno y el empresariado gremial que, en
las estadísticas y difusión de noticias en los medios ma-
sivos, ya no se refieren a la canasta familiar: ahora fue
cambiada por la “canasta básica alimentaria” que no con-
templa, tal como lo describe el Art. 14 bis de la Consti-
tución vigente: “retribución justa, descanso y vacaciones
pagados, SMVM, participación en las ganancias de las em-
presas con control de la producción y otros beneficios”.
La burguesía no sólo barrió todo lo dispuesto por el

Art. 14 bis de la Constitución, a pesar de que siempre se
llenan la boca hablando del respeto a la Constitución y
a las leyes, sino también el concepto de canasta fami-
liar, reduciéndolo al concepto tramposo de “canasta bá-
sica alimentaria”, como si el trabajador sólo necesitara
mal alimentarse para poder vivir.
Esto significa una vuelta más de tuerca para los ingre-

sos de los proletarios que somos la mayoría de toda la so-
ciedad compuesta por una fuerza de trabajo de
20.000.000 de habitantes entre mujeres y hombres, más
sus respectivas familias, lo que hace un promedio de
más de 40.000.000 (si tomamos como promedio una fa-
milia tipo de 4 personas) sobre un total poblacional de
45.000.000 millones de habitantes.
Por eso, la lucha por el aumento del SMVM al nivel

de la canasta familiar es fundamental para toda la clase
obrera y trabajadores en general. Al día de hoy, signifi-
caría un salario base para cualquier actividad de $
45.000, lo cual no sólo elevaría los ingresos de los tra-
bajadores sino también de los jubilados y pensionados. 

Sobre esa base de SMVM, las discusiones de parita-
rias y convenios de cualquier rama, serían otra cosa to-
talmente distinta a la actualidad. Los aceiteros, por
ejemplo, con luchas, han logrado que el piso de su con-
venio sea, precisamente, el valor actual de la canasta fa-
miliar o sea el SMVM.
Tenemos que desenmascarar el papel nefasto que

juega al respecto el sindicalismo empresarial y todos los
gobiernos de turno, haciendo la vista gorda sobre el ver-
dadero motor que pone en movimiento las remunera-
ciones y conquistas sociales de todos los trabajadores.
Se trata de una lucha política que involucra a toda la

clase obrera, trabajadores en general y pueblo laborioso,
e involucra también a los jubilados y pensionados, por-
que el cálculo de jubilaciones mínimas y pensiones se
hace sobre la base del SMVM.
Por consecuencia, la misma debe ser encarada contra

la burguesía, contra las políticas de los gobiernos de turno
que van por más flexibilización laboral, reforma impositiva
y reforma previsional.
Constituye un punto de unidad crucial para las am-

plias mayorías y es no sólo posible lograrlo con la lucha
decidida desde las bases, unificando en un solo haz a
todos los trabajadores cualesquiera sean sus ramas, sino
que es sumamente necesaria para establecer las míni-
mas condiciones de vida sobre las cuales debemos exis-
tir en esta sociedad, hasta lograr la definitiva liberación
de la explotación burguesa.
Debemos concebir semejante lucha con una unidad

que trascienda toda limitación impuesta por las diferen-
cias de oficios y ramas. No es una lucha gremial sino
una lucha de clases entre la burguesía monopolista, sus
gobiernos de turno y el empresariado gremial, por un
lado, y los trabajadores y pueblo laborioso por otro.«
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s sabido que la Argentina es un territorio con
grandes recursos naturales por excelencia.
Nuestra ubicación geográfica nos permite tener
enormes posibilidades de producir alimentos en

grandes cantidades. Se sabe que nuestro país produce ali-
mentos para 400 millones de personas.
Sin embargo, en nuestra población que apenas supera los

40 millones de habitantes, más de la mitad de la pobla-
ción está por debajo de la línea de la pobreza, ya que el
destino de lo producido, en manos del capital, no está a dis-
posición de la población, sino que tiene como único objetivo
la ganancia.
Es realmente inaceptable la semejante pobreza a la que

nos han sometido a los trabajadores y al pueblo. Según datos
oficiales, más del 35% de la población no llega a cubrir la
canasta básica alimenticia, que ya tiene un valor de 32 mil
pesos. Es decir, aproximadamente 16 millones de personas
están consideradas como pobres, por no tener ese ingreso. A
esto se le suma un 7,7% que está considerada como indi-
gente. Hablamos de 4 millones de personas que tienen un in-
greso por debajo de los 13 mil pesos, lo cual no les permite
cubrir lo mínimo e indispensable.
Es importante aclarar que estamos suscribiendo a los nú-

meros que han publicado en fuentes oficiales, lo cual nos
indica que estás cifras en realidad deben ser más alarman-
tes. Pero solo por hacer mención, el salario promedio en la
Argentina es de 24 mil pesos y está muy por debajo de la
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canasta básica. Es decir, que la
pobreza no es producto solo de la
gran desocupación, sino que tam-
bién millones de asalariados cobran
sueldos por debajo de la línea de la
pobreza.
Así como también infinidad de

jubilados son sometidos a cobrar
una jubilación por debajo de la in-
digencia, ya que la mínima, no su-
pera los 13 mil pesos. Y así
podríamos desarrollar muchísimos
indicadores que muestran la catás-
trofe humanitaria que significa el
capitalismo y las políticas desarro-
lladas por el gobierno de turno.
Es aquí donde nos queremos de-

tener a desarrollar una experiencia
más, de lucha.
En el barrio de Longchamps,

provincia de Bs. As., hombres, mu-
jeres y niños organizados en come-
dores comunitarios, hartos de ser
utilizados por punteros políticos de
toda índole, salen a las calles a lu-
char para conquistar la dignidad. 
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La movilización en las calles es el único camino posible que puede dar soluciones inmediatas
a los problemas inmediatos de nuestro pueblo. La organización política de la clase obrera en
las fábricas tiene que desarrollarse en unidad con los barrios de la zona, con los estudiantes,

los asalariados y con toda la población. Ese es el camino que debemos emprender para 
construir un doble poder capaz de torcer el brazo a los monopolios.

E

construir un 
poder capaz de
torcer el brazo a
los monopolios



EEll  CCoommbbaattiieennttee «9

En ese barrio se encuentra una de las plantas de La
Serenísima, donde se producen alimentos de primera
necesidad. Pero –contradictoriamente- los niños de los
barrios de esa zona muy lejos están de acceder a esos
productos por los altos precios. 
Esta organización llamada Movimiento Unidos

del Sur, luego de movilizarse a esa fábrica cortándole
los accesos a los camiones, conquista la entrega de
yogures para sus comedores.
Esta es una experiencia de lucha de las tantas que

suceden todos los días en nuestro país.
Pero nos reafirma una vez más que frente a seme-

jante injusticia que significa el capitalismo, arrancar-
les a los monopolios con la lucha parte de su ganancia,
es un grito de dignidad.
La movilización en las calles es el único camino

posible que puede dar soluciones inmediatas a los pro-

blemas inmediatos de nuestro pueblo.
La organización política de la clase obrera en las

fábricas tiene que desarrollarse en unidad con los ba-
rrios de la zona, con los estudiantes, los asalariados y
con toda la población.
Es el camino que debemos emprender para cons-

truir un doble poder capaz de torcer el brazo a los mo-
nopolios.
Un camino necesario a recorrer, hasta que llegue

el día que lo producido por la clase obrera solo esté
destinado a satisfacer las necesidades del pueblo y no
las ganancias de unos pocos capitalistas.«



Publicamos en esta sección una serie de artí-
culos que forman parte de los boletines fabri-
les del PRT, que se están editando y
distribuyendo en distintas fábricas, centros de
trabajo y barriadas de diferentes puntos del
país.

AVANCE METALMECÁNICONº5 - Octu-
bre 2019 - Boletín de Trabajadores de Toyota

¡BASTA DE ENGAÑOS EN TOYOTA!
La precarización laboral a través de la “flexi-
bilización” del Convenio Colectivo de Trabajo
nunca es en beneficio de los trabajadores sino
es para acrecentar las ganancias empresarias.
Transcurridos ya varios meses de la “flexibili-
zación” de nuestro Convenio, con todas sus im-
plicancias en las condiciones de contratación, y
la baja del salario con el invento de las “nuevas
categorías”, podemos ver concretamente y con
claridad cuáles son los “resultados” de toda
esta movida.
Los lesionados aumentan entre los jóvenes que
somos contratados, siembran miedo con rumo-
res de suspensión y a “los viejos”, los corren
con el discurso que son muy caros, lo que pre-
tenden es sembrar la división y el miedo entre
nosotros.
Mientras tanto, los oportunistas de siempre
salen a avalar el discurso y los argumentos de
la empresa, generando persecuciones y más
miedo,
¡¡Tenemos que decir basta a todo esto!!
La empresa sigue con sus grandes planes y más
ahora cuando el salario quedo aplastado por las
devaluaciones y el aumento de precios.
El volumen de producción casi es el mismo de
otros momentos, la mayoría de la producción
se exporta y Herrero sale hablando por todos
lados muy contento y diciendo que es “buen

tiempo para los negocios” …
¡¡Y cómo no!! Si nos flexibilizaron, nos preca-
rizaron y bajaron nuestro salario.
Mientras ajustan y ajustan salen con nuevos
proyectos. Durante años nos hablaron (igual
que ahora) del esfuerzo, de los tiempos que vie-
nen, del overtime, de los sábados de produc-
ción en donde terminamos con ritmos de
trabajo insalubres…
Y a los trabajadores no nos dieron nada. Y hoy
aprovecharon a ajustar más y más las condi-
ciones laborales.
¡Organizarnos, para pararles la mano, eso es lo
que los trabajadores tenemos que hacer!
Ni reforma laboral ni reforma de Convenio.
¡¡Basta de mentiras!! ¡¡Pase a planta de todos
los contratados!!

20 DE DICIEMBRE Nº3 - Octubre 2019- Bo-
letín del PRT en Malvinas Argentinas, Pcia. de
Bs. As.- Faceboock: prt malvinas argentinas

LA INDUSTRIA DE LA EXPLOTACIÓN
Después de la trágica muerte de un compañero
de la construcción en el derrumbe de Aeropar-
que, una semana antes de la inauguración del
ministro de transporte donde seguramente sería
presentada con bombos y platillos una de las
tantas obras fraudulentas y espurias que refle-
jan el grado de descomposición de este sistema
corrupto e inhumano que explota y oprime a
los trabajadores en las condiciones más terri-
bles.
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La muerte del trabajador producto de ese derrumbe,
en vez de traer bienestar y mejores condiciones para
nuestra clase, lo único que hizo fue impulsar por parte
de Macri una ley vergonzosa que buscaba disminuir
los montos por fallecimiento y accidentes laborales.
Este gobierno miserable no pierde oportunidad para
manifestar de qué lado está y contra quiénes. La ecua-
ción es sencilla: a favor de los especuladores usureros
y en contra de los trabajadores y el pueblo.
La reforma de la ley de ART fue implementada en el
año 2017 como consecuencia de presiones de las pa-
tronales que venían dando señales que era necesario
un cambio que los beneficiara aún más de lo que na-
turalmente son beneficiados como clase, extrayendo
plusvalía y generando cada vez peores condiciones.
En este razonamiento, los argumentos esgrimidos por
el Macrismo, de que los juicios laborales eran los cau-
santes de masivos despidos, es una vil patraña que vi-
sibiliza sus intenciones de clase. Instaló el eslogan
mentiroso de “La industria del juicio”, cuando los tra-
bajadores sabemos bien que en realidad la única in-
dustria beneficiada es la de la explotación y la desidia
patronal, que nos obliga a trabajar en condiciones de
higiene y seguridad cada vez más miserables, para
ampliar su siempre jugosa tasa de ganancia.
Según índices publicados por Clarín, a principios de
2019 han caído los juicios laborales en un 50%, de-
bido a que la mayoría de los trabajadores renuncia-
ron a la posibilidad de iniciar acciones legales por el
proceso engorroso que ello implica. Antes de la re-
forma se podía optar por la “doble vía”, lo cual esta-
blecía que el trabajador podía recibir una
indemnización de manos del Estado (Superintenden-
cia de Riesgos del Trabajo) y posteriormente iniciar
juicio. De esta manera, podía obtener ambos “Bene-
ficios”.
En pleno gobierno kirchnerista se implementó la pri-
mera reforma, que justamente apuntaba a esa “Doble
Vía”, provocando su anulación. Esa medida preparó
el avance a la reforma impulsada por Macri en 2017.
Es imposible entender dichas reformas sin contex-

tualizar la situación de crisis mundial del capitalismo,
también comprender el rol jugado por la siempre
cómplice “Burocracia Sindical “al aceptar sin em-
prender planes de lucha profundos y sostenidos en el
tiempo.
Según las cifras reportadas por la fuente ya citada, las
patronales habrían ahorrado $25.000 millones de
pesos desde la implementación de la reforma de la ley
de ART en el 2017. Indudablemente, una gran tajada
que beneficia a los verdugos que se valen del esfuerzo
y el sacrificio de millones de trabajadores.
Actualmente, los accidentados deben esperar el alta
de la ART que después es revisada por la Superin-
tendencia de Riesgos del Trabajo; la misma dará un
dictamen estableciendo el grado de incapacidad del
paciente y en caso de que la haya, le ofrecerá una in-
demnización, siempre a la baja. Después de lo cual el
obrero, en caso de no aceptar ese monto, podrá ini-
ciar acciones legales patrocinado por algún estudio
jurídico “independiente “y esperar unos cuantos
meses para cobrar el juicio. Mientras tanto, tal vez la
patronal lo haya dejado sin empleo o lo denigre a
roles más bajos en su fábrica o lugar de empleo, para
disciplinarlo, y
a los demás de-
mostrarles que
hay que cuidar
el trabajo y
aceptar las
c ond i c i o n e s
que se presen-
tan.
La conclusión
es clara y con-
tundente: es
necesario orga-
nizarse para
dar batalla con-
tra la clase que
nos oprime y
nos condena a
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situaciones inhumanas de trabajo buscando cada vez más ga-
nancia a costa de nuestros accidentes y muertes sin importar-
les nada.
Romper con una burocracia cómplice que los deja hacer y mira
para otro lado, obteniendo también sus beneficios, no caer en
promesas de partidos burgueses que prometen cambios “nacio-
nales y populares” y cuando gobiernan benefician a los grupos
económicos y el capital monopólico, sancionando leyes a su
medida y urgencia. Somos los trabajadores y nuestra organiza-
ción política independiente de la burguesía, la que podrá solu-
cionar de fondo estas penurias.

OBREROS DEL ACERO - Octubre 2019- Boletín del PRT en
Acindar, Villa Constitución 
¿Y LAS PARITARIAS?
Mientras la empresa nos tira miles de quilombos por todos lados,
el tiempo sigue pasando y nuestros sueldos siguen perdiendo
poder adquisitivo día tras día. 
EL ADELANTO DE NUESTRO SUELDO de los $ 5.000 que
tiró el gobierno (otra de las medidas “recolecta votos”) no solo es una burla de por sí, sino que encima te
la dan en cuotas y como es a descontar de “cualquier aumento, bono, etc,” hasta es posible que te la des-
cuenten todo junto. Tragicómico… pero real. 
Con este proceso inflacionario post paritarias, nuestro poder adquisitivo perdió un 30 %, y hasta ahora
no recuperamos nada. Mientras, vemos que son numerosos los gremios que ya han salido a dar pelea
conseguido una recomposición salarial, la UOM, siempre “OFICIALISTA”, sea quien sea el que go-
bierne, en vez de estar discutiendo nuestro salario, comenzó a trabajar en la “READECUACION DE
C.C.T”.
O sea, le abre las puertas a la REFORMA LABORAL, como primera muestra del “PACTO SOCIAL”
con el cual, el probable gobierno entrante, piensa planchar los salarios por 1 año, limitar las protestas so-
ciales y de los trabajadores, y avanzar con las REFORMAS LABORAL Y PREVISIONAL que les im-
pone el FMI para desembolsar los dólares que necesitan. 
Una vez más, los trabajadores somos los convidados de piedra de este proceso, los que tendremos que
pagar los platos rotos de esta fiesta. 
Es por eso que la organización que estamos articulando dentro de la empresa, desde cada sector, está em-
pezando a plantear que debemos salir a discutir, pelear, arrancar una reapertura de paritarias en Acin-
dar.
Hoy la empresa por más que se esté lamentando y que ponga como excusas las suspensiones (una me-
dida totalmente coyuntural, para presionar el gobierno entrante, ya que les urge recuperar los subsidios
al gas, electricidad, etc., que les recortaron) planea cerrar el año con 1,1 M de toneladas. Y está claro en
cada sector, que no quieren perder 1 minuto de producción. 
¡Adelanto del porcentaje de enero ya!
¡Que al bono lo paguen en 1 solo tramo, sin descuento!
¡Reapertura de paritarias! Son muchas las opciones, pero nada nos van a regalar, se lo tenemos que
arrancar.«


