
«
PRT

PARTIDO REVOLUCIONARIO   
DE LOS TRABAJADORES www.prtarg.com.ar

DE SAMEEP AL PUEBLO
l capitalismo atraviesa una crisis a
nivel mundial que es anterior a la
pandemia; y la pandemia lo que hizo

fue poner sobre la mesa más crudamente
dicha crisis. 

Cuando hablamos de crisis nos referi-
mos a que el sistema capitalista, irracional
y anárquico por naturaleza, llegó a un
punto que produjo más de lo que la huma-
nidad puede consumir (pero que tiene ne-
gado el acceso a esos bienes).

Entonces, llegado a ese punto, el sis-
tema “resuelve” el problema destruyendo
empleos, llevando a la baja los niveles sa-
lariales, aumentando los ritmos de explota-
ción para generar con menos mano de
obra el mismo o mayor valor que genera-
ban antes. 

¿Cómo se manifiesta esa crisis en
nuestro país? Con el resultado que hoy
los trabajadores y trabajadoras estatales (a
nivel nacional y provinciales) perdimos el
50% del poder adquisitivo de nuestro sala-
rio, comparado con diciembre de 2016. De
ese porcentaje, 13% corresponde al actual
gobierno del Frente de Todos.

Entonces, a lo que nos estamos en-
frentando es a un ajuste monumental de
las condiciones de vida y de trabajo del
pueblo trabajador como medio que utiliza
el poder burgués para solucionar su crisis.

Más allá de las estadísticas, esto lo
vemos reflejado en nuestras vidas cotidia-

nas cuando comprobamos cómo se pulve-
riza nuestro salario al momento de comprar
los bienes esenciales; cuando tenemos
que hacer horas extras para poder com-
pletar un ingreso que, aun así, sigue es-
tando por debajo de la línea de la pobreza.

En esta situación estamos presen-
tando la pelea por el paso a planta de los
adscriptos y un básico de 95.000 pesos. 

Es una pelea que en SAMEEP se da
contra el directorio y el gobierno provincial
pero que es un enfrentamiento más grande
que muchos sectores de la clase obrera
(tanto a nivel de los privados como estata-
les) estamos dando en el país.

Esto nos deja en claro dos cosas esen-
ciales. Una es que necesitamos avanzar en
la lucha y la organización desde el enfren-
tamiento político; cuando estamos lu-
chando por las demandas mencionadas lo
estamos haciendo contra la política de
ajuste de la burguesía y sus gobiernos.

La otra cuestión es que somos parte de
una lucha nacional de nuestra clase y, por
lo tanto, nuestra lucha en SAMEEP aporta,
y mucho, a la lucha nacional.

Para seguir avanzando en esta lucha es
imprescindible tener claras estas cuestiones
para poder poner en marcha iniciativas que
nos permitan avanzar en la masividad y en-
frentar al poder con la convicción de que lo
hacemos para quebrar sus planes de ajuste
contra los trabajadores y el pueblo.
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La constitución de la Asamblea
de Trabajadores de Base de SA-
MEEP es un logro de las trabajado-
ras y trabajadores de la empresa que
marca el camino de la organización
independiente, con sus metodologías
de democracia obrera, y con la lucha
y movilización como medio para con-
seguir las conquistas.

Así se conquistó que una ins-
titución creada por las bases tra-
bajadoras sea escuchada y teni-
da en cuenta a la hora de las de-
cisiones.

Hay que cuidar la Asamblea de
los oportunistas y arribistas am-
pliando cada vez más la participa-
ción y la ejecución de las tareas
que la propia organización re-
suelva. 

Nadie puede ni debe reemplazar
la actividad de las bases organiza-
das, única garantía de que la lucha
no sea desviada por los laberintos a
los que la burguesía y su gobierno
nos tienen acostumbrados.

La pelea por el paso a planta de
los adscriptos es el primer paso.

Cuando ello se logre se habrá roto con las di-
visiones que impone el poder y se avanzará en la
unidad de toda la empresa para lograr nuevas
conquistas. 

De allí que es importantísimo apoyar, promo-
ver y aportar efectivamente en la lucha por el pase
a planta. Todos somos una misma clase y tene-
mos los mismos intereses de clase. 

Desde la unidad en la empresa podremos
avanzar en la unidad con otros sectores de traba-
jadores y del pueblo que están pasando por la
misma situación de necesidades, producto de las
políticas del sistema. 

Así estaremos en inmejorables condiciones
para enfrentar el ajuste y, sobre todo, quebrarlo y
lograr salarios acordes a nuestras necesidades y
no a los planes de achique de los gobernantes y
sus patrones los monopolios.

Y lo más importante: desde la lucha y la orga-
nización con independencia política de todos los
aparatos del sistema, las y los trabajadores, junto
a otros sectores del pueblo, estaremos en condi-
ciones de intervenir en las cuestiones políticas de
la provincia y del país. 

Que nuestras voces y demandas no sólo
sean escuchadas sino conquistadas con las
voces y la fuerza de la calle, de la movilización,
de la organización, del protagonismo verda-
dero de las bases.

Y que las verdaderas instituciones obreras co-
miencen a marcar el camino opuesto a las podri-
das e inservibles instituciones gobernantes.«


