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a tan mentada recuperación económica
con la que cacarea el gobierno burgués
tiene claros ganadores. Hay un reacomo-
damiento de los diferentes conglomera-
dos monopolistas que operan en nuestro

país en el medio de un proceso de concentración y
centralización capitalista que no se detiene. 

Basta ver los negocios que se han abrochado res-
pecto a la exportación de energía o a la producción
minera; sumado a que los bancos en 2021 consiguie-
ron ganancias netas de más de 133.000 millones de
pesos (según los propios informes del Banco Central). 

Mientras tanto, se arroja a la pobreza a millones
de trabajadores y trabajadoras.

Por eso estamos hartos que nos hablen y hablen
de “la inflación” como si fuese una especie de mete-
orito que cayó en nuestro país y dejó una marca para
siempre. 

El problema es más simple de lo que te cuentan:
cuando los capitalistas no pueden explotarnos todo
lo que quisieran o implementar más flexibilización la-
boral recurren al aumento de precio de los produc-
tos que nos venden porque son ellos los que fijan los
precios de las mercancías. Cuando todos los capita-
listas aplican el mismo esquema lo que se obtiene es
un alza generalizada de precios, o sea, la inflación.

El problema principal que tiene la oligarquía fi-
nanciera (el sector de la clase burguesa dueño de los
grandes monopolios transnacionales) es que no
puede someter (a los niveles que desea hacerlo) a la
clase obrera y trabajadores en general.

Y es en medio de esta puja (que repercute justa-
mente en la imposibilidad de la burguesía de lograr

una dirección política única y bien definida que lleve
a buen puerto sus aspiraciones de superganancias)
que aparecen las peleas de conventillo entre sus re-
presentantes políticos, tanto en las instituciones del
Estado como en los partidos de todo el abanico que
comprende desde la derecha más reaccionaria hasta
la izquierda con discursos “revolucionaristas” pero
igualmente retrógrada.

Milei y su circo fascistoide, el macrismo, el pero-
nismo en todas sus variantes y el radicalismo (sólo
por nombrar a los partidos mayoritarios), sumado a la
llamada izquierda con el PC y el PCR apoyando al
Frente de Todos; y el PO, el PTS o las distintas orga-
nizaciones piqueteras que administran los subsidios
estatales a modo de subsistencia y plataforma de
lanzamiento electoral. Todos y cada uno de ellos (de
una u otra forma) guarda el puñal bajo el poncho, y
debemos cuidarnos que no nos ensarten al menor
descuido. Nadie dice la verdad.

Más allá del “blindaje” que realizan todos los me-
dios burgueses sobre esta situación (y no sólo en de-
fensa de los partidos tradicionales sino también de
los sindicatos y “las izquierdas”) los representantes
de la burguesía monopolista en el gobierno y en las
“oposiciones” caminan en medio de este barrial, con-
dicionados por la lucha de clases. Están cortados
por una profunda crisis política que les complica las
cosas y que no les permite estar tranquilos para pro-
ducir más con menos, que es su principal objetivo.

Por eso no puede sorprendernos que desde la úl-
tima semana de abril y durante este mes de mayo se
haya confirmado una tendencia alcista de la lucha de
clases en la Argentina. 
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PROFUNDIZAR LA CONSTRUCCIÓN 
DE LAS ORGANIZACIONES PROPIAS 
DE LA CLASE OBRERA Y SU PARTIDO
El gobierno dice que “estamos creciendo”, que “la recaudación del Estado está en alza”,
que “se arreglaron las cosas con el FMI”, que “ya vamos a mejorar y que tenemos que
tener paciencia” … Las diferentes “oposiciones” critican y marcan los supuestos errores
“de gestión (como le dicen) pero a ninguno le interesa resolver los problemas de fondo
sino ver cómo se posicionan mejor frente a las próximas elecciones, cosa que para el
pueblo trabajador está lejísimo en el horizonte cotidiano.
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Los conflictos son, en su gran mayoría, por au-
mentos salariales, en el marco de una licuación per-
manentes de los sueldos producto del alza gene-
ralizada de los precios, en particular de los alimentos
y artículos de primera necesidad.

Textiles de la fábrica Algoselan de Luján, provincia
de Bs. As.; metalúrgicos/as de Tierra del Fuego; su-
pervisores y técnicos aceiteros de una de las plantas
de Cargill en la provincia de Santa Fe; personal de las
empresas tercerizadas de los ferrocarriles; choferes de
transporte de pasajeros de distintas provincias; traba-
jadores/as de prensa de Clarín, Página12 y Perfil; paro
del sector bancario; trabajadores/as estatales de va-
rias provincias y municipales de distintas jurisdiccio-
nes del país; a lo que se le suma la lucha de los
vitivinícolas de Cafayate (Salta), los docentes de CABA
en contra de una nueva flexibilización laboral, el con-
flicto en el “Frigorífico Frutioro” en la Ciudad de Fer-
nández Oro (Río Negro), el reciente paro en el
neumático, y el reanimamiento que aparece en ciertos
sectores estatales como los de la salud en la Patagonia.

Al detonante principal que es la cuestión salarial,
se suman y se multiplican centenares de expresiones
de descontento cotidiano por condiciones de trabajo,
aumento de la productividad, horarios, etc. que con-
figuran un río subterráneo que se agita y gana en to-
rrente día tras día. 

Es como una gran marea que por ahora pasa “en
las tinieblas”, en donde hay cierta confusión, pero va
apareciendo una permeabilidad a las verdaderas
ideas de cambio a las que debemos prestar atención.
Se lucha a pesar de todo el corsé de la institucionali-
dad burguesa. Y se suma.

No es para menos: la lucha por la vida se hace du-
rísima con salarios que apenas cubren algunas se-
manas del mes.

Tenemos claro que la lucha sigue siendo desigual
todavía. Al no existir un hilo conductor político de las
mismas éstas se dan aun en un marco de aislamiento
y desconocimiento.

Sin embargo, crece la conciencia de que si no es a
través de la lucha y la organización el destino de las
familias obreras será de mayor despojo y aumentarán
nuestras necesidades.

En algunas vanguardias trabajadoras puede verse
de forma incipiente una tendencia que empieza a lle-
var adelante las demandas con organización pro-
pia, dado que las estructuras sindicales confirman su
papel reaccionario y anti obrero, interviniendo en los
conflictos para refrendar la política de achatamiento
salarial marcada por la agenda de los monopolios.

Hay una tradición de lucha en nuestro proletariado
en donde empieza a florecer el carácter de clase que
imprime a sus demandas. 

Aun en las condiciones de desventaja que se le
presentan ante su enemigo de clase y toda su insti-
tucionalidad, es capaz de mostrarse rebelde, lejos de
la sumisión que desearía la burguesía para seguir au-
mentando la explotación y la opresión.

En estas condiciones nos debemos mover y actuar
hoy las y los revolucionarios.

Convencidos que la actitud combativa seguirá en
aumento, y llevando adelante las tareas que permi-
tan que el movimiento de luchas avance hacia cada
vez mayor independencia política, mayor organiza-
ción y protagonismo de las bases.

Presentando batalla abierta a las políticas refor-
mistas y populistas que desvían los reclamos hacia
sus intereses de clase.

Fortaleciendo la construcción del partido revo-
lucionario.

Es momento de aumentar la agitación, la propa-
ganda, el debate político e ideológico que ayude a las
masas trabajadoras a seguir avanzando.

Y ya no sólo en sus reclamos económicos sino tam-
bién en su intervención en la lucha política, en una
verdadera y antagónica lucha abierta contra la clase
dominante y todos los aparatos sindicales y políticos
a su servicio.«
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ueremos destacar en esta nota la situación
de las y los trabajadores con respecto a la
pobreza y su relación con los niveles de in-
greso. Y resulta ser que las cifras (oficia-
les, claro, lo cual genera aún más inquietud)
son alarmantes por donde se las mire.

Mientras el gobierno festeja un mentiroso índice de des-
ocupación del 7 %, la realidad indica que las y los trabaja-
dores informales son pobres, ya que precisan más de dos
salarios mínimos para superar la Canasta Básica Total para
un hogar, y una cifra muy elevada (que ronda el 80%) de
quienes tienen trabajo formal, también son pobres, dado que
con un salario no llegan a cubrir tampoco el monto de dicha
canasta.[1]

Recurramos a un sencillo y dramático dato que nos lo
deja en evidencia: la Canasta Básica Total se ubica en los $
95. 260. Es lo que una familia tipo necesita para, digamos,
no ser pobre. (Nuevamente, según los cálculos de la clase
explotadora, que determina el límite de la línea de pobreza).

Veamos: para alcanzar esa miserable cifra, se requiere de la
suma de dos salarios mínimos…y no alcanza. Porque el sala-
rio mínimo va a pasar a partir del 1 de junio a la suma ridícula
de 45. 540 pesos…es decir, números más, números menos, lo
que cuesta un alquiler para una familia con dos hijos.

Porque el tema del alquiler es escamoteado por las cifras
oficiales, que lo incluyen como valor promedio en la Ca-
nasta Básica Total, diluyendo la realidad de millones de ha-
bitantes, bajando su costo real. 

A esta preocupante situación debemos agregarle el fla-
grante hecho, ya mencionado en otros artículos de esta pá-
gina, de que el índice del 7 % de desocupación no incluye a

quienes reciben planes sociales, no incluye a las personas
subocupadas, no incluye situaciones de trabajo ocasional
(changas) y diversas situaciones de precariedad laboral no-
toria. 

Pero claro, y como también ya se ha señalado, pagar sa-
larios miserables o «comerlos» con la inflación es el método
predilecto de la burguesía monopolista en Argentina para
tratar de sostener su cuota de ganancia y extraer la plusvalía
a como dé lugar.

Por otra parte, es claro que las diversas y cada vez más
nutridas luchas por el salario que llevan adelante la clase
obrera y el pueblo, ponen al descubierto la crisis política de
la clase dominante y la fuerza creciente de la lucha de cla-
ses que debemos sostener de manera organizada y en uni-
dad.

Lucha reivindicativa que debemos transformar tam-
bién en lucha política, disputándole a la burguesía aque-
llo que nos pertenece, pues quienes producimos toda la
riqueza social, vivimos en condiciones indignas, mientras
ellos extraen grandes masas de plusvalía, apropiándose del
trabajo ajeno, para pagar la deuda externa (fuga de capitales,
lisa y llanamente, y «legal»), subsidian a los grandes grupos
económicos, y adornan las instituciones sacrosantas de la
democracia representativa  con los políticos que se dedican
a vivir en la opulencia jugando a la República, acomodando
a los suyos en puestos del Estado, haciendo y deshaciendo
alianzas en virtud de lo único que les interesa, que son las
elecciones.

¿Hasta cuándo les vamos a seguir haciendo el juego?
¡¡Basta!! Ya es la hora de las bases obreras y populares,
hartas de este sistema inhumano y sin futuro.«
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Mientras la coalición
gobernante dirime sus disputas
internas en función de los
respectivos intereses de los
sectores de la burguesía a los
que defienden y representan, 
la realidad económica y social
de las familias argentinas
se encuentra transitando un
alarmante deterioro cotidiano.

[1] Este dato se obtiene del Informe de Distribución de Ingresos correspondiente al cuarto trimestre del 2021, comparado con el valor de la Canasta
Básica Total para un hogar de cuatro integrantes a diciembre del 2021.
Disponible en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ingresos_4trim2124EA305449.pdf

POBREZA Y RR II QQ UU EE ZZ AA



EEll  CCoommbbaattiieennttee «5

n anteriores oportunidades hemos replicado
desde nuestras publicaciones la denuncia de
obreros y obreras de la Algodonera Avella-
neda referidas a las intervenciones de las di-
recciones sindicales de la Asociación Obrera

Textil (AOT) el Sindicato de Empleados Textiles de la Indus-
tria y Afines (SETIA).

En el primer caso, fueron desplazados de sus puestos los
delegados y delegadas elegidos por las bases trabajadoras para
poner en su lugar a cuatro alcahuetes de la burocracia sindical.

En el caso de SETIA, se vencieron los mandatos de los
delegados y se anunció una intervención que no se oficializó
nunca, pero que mantiene una irregularidad manifiesta.

Es por esto que las bases obreras de Algodonera Avella-
neda vienen exigiendo que se realicen elecciones dentro de
la planta para que los delegados y/o delegadas sean los que
esas bases elijan.

En este contexto, la semana pasada algunas secciones
de la fábrica siguieron adelante realizando asambleas en las
que se debaten los pasos a seguir.

En las mismas se resolvió levantar el reclamo me-
diante una marcha por adentro de las instalaciones con
la demanda concreta de “Elecciones ya”.

La exigencia se extiende en el marco de otras demandas;
más aún, lográndose en los hechos la unidad entre trabaja-
dores quincenales y mensuales desde la convicción de que
son parte de una sola clase, más allá de los encuadramientos
gremiales, paso importantísimo para afrontar las luchas veni-

deras con unidad desde abajo y con independencia de clase.
A principios de esta semana se resolverán nuevas medi-

das para proseguir con el plan de lucha en pos del objetivo
planteado y las bases expresan la decisión de incrementar
las mismas de no resolverse en lo inmediato y en forma
favorable el reclamo.

La demanda de elecciones es una exigencia que abarca
la conquista de los derechos políticos de la clase obrera, en
su camino por imponer verdaderas organizaciones que estén
al servicio de la lucha y de los intereses de la clase en con-
traposición a las corruptas direcciones sindicales que quieren
impedir esos pasos en función del papel que cumplen como
apéndice de las patronales.

De allí que sea tan importante esta experiencia, que suma
a otras luchas por los más diversos reclamos que la clase
está llevando adelante en el país, en un marco de aumento
de la resistencia proletaria, por lo que es necesaria su difu-
sión y la solidaridad obrera.«
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esde el anuncio que hizo el presi-
dente Fernández del comienzo de
“la guerra contra la inflación”, han
transcurrido poco más de dos se-
manas y no sólo no hay tal guerra,

sino que la inflación campea como el más sa-
ludable petiso en la llanura.

Discursos sobre el déficit fiscal, los gastos
del Estado, le emisión de moneda sin res-
paldo, la falta de ingresos de dólares, la deuda
externa, ahora la guerra en Ucrania, etc. son
los argumentos esgrimidos por los economis-
tas, políticos, profesores, periodistas especia-
lizados y de los otros, etc. que a diario vemos
en la T.V., escuchamos por las radios, capta-
mos en las redes digitales, y en general en los
medios masivos. Sus argumentaciones son in-
entendibles para la clase obrera, trabajadores
en general y pueblo oprimido, que sufrimos la
degradación diaria de nuestros ingresos. 

A tal punto que nadie se atreve a opinar
al respecto ya que pareciera que hay que
saber mucho de economía y que, salvo esos
señores, nadie más tiene los elementos para
poder dar una opinión.

Una vez más recordaremos que la infla-
ción es el aumento generalizado de los
precios.

Y precio no es lo mismo que valor. Pues
valor se mide en tiempo de trabajo.

Por eso, el valor de cualquier mercancía
sea ésta de consumo personal como vesti-
menta, alimento, etc., o maquinarias y he-
rramientas o materias primas que se usan
para producir, está dado por el tiempo de
trabajo socialmente necesario para produ-
cirla.

Decimos “socialmente necesario” porque
se refiere a la producción de las mercancías
de acuerdo al nivel de desarrollo industrial
alcanzado en un determinado país.

Si dada una base de desarrollo industrial
que permite que en las fábricas del país un
pantalón o un auto se produzca en un tiempo
promedio determinado, quien produzca en
menor tiempo se va a ver beneficiado y quien
produzca en mayor cantidad de tiempo se va
a ver perjudicado.

Si no cambian las circunstancias y condi-
ciones de la producción social, los valores

«6 EEll  CCooommbbbaattiieeennttee
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¿CUÁL ES EL ORIGEN
DE LA INFLACIÓN?
El principal tema de preocupación de millones de compatriotas no es la eco-
nomía de los de arriba, la “macro” como le dicen, sino la brutal caída de nues-
tro poder adquisitivo, las miles de horas que tenemos que dedicar al trabajo
para –en el mejor de los casos –apenas subsistir y las cada vez peores condi-
ciones en las que tenemos que hacerlo. No hay plata que alcance, ya hablan
que vamos a tener este año una inflación acumulada de más del 70%, lo que
es una verdadera barbaridad y un mazazo para los bolsillos del pueblo.

A
ná

lis
is

 P
ol

ít
ic

o



EEll  CCoommbbaattiieennttee «7

que se intercambian entre sí guardan una re-
lación inamovible. Supongamos, una camisa
tiene un precio de $ 9.000 y puede cambiarse
por 7 kgs. de carne que también tienen un
precio de $ 9.000. Aunque cambie el precio
de ambos a $ 12.000, el valor no cambia y
entonces la camisa va a seguir cambiándose
por 7 kgs. de carne, aunque ahora cuesten $
12.000, y así sucesivamente.

Para que se produzca una diferenciación
en los valores debe cambiar la condición de
producción (nuevas máquinas, incorporación
de tecnología, nuevos procedimientos de tra-
bajo, mayor explotación del trabajo, etc.). 

En tal caso, los capitales que han incor-
porado nuevas tecnologías y procedimientos
han disminuido el tiempo de producción de
sus mercancías y han aumentado la cantidad
de las mismas, lo cual hace disminuir el
valor de cada una viéndose beneficiados al
venderlas por el mismo precio hasta que
los otros capitales renueven también sus
procedimientos, sus máquinas y tecnología,
exploten más intensivamente el trabajo del
obrero y todos terminen equilibrando sus ga-
nancias. 

Pero esa es una situación permanente en
la producción y no implica un aumento ge-
neralizado de precios como es la inflación,
por el contrario, es una disminución de valo-
res. Los avances de la producción disminu-
yen los valores de las mercancías.

Pero…
¿Qué es lo que produce la inflación?
En su transcurrir, el sistema de produc-

ción capitalista va generando una concentra-
ción de la riqueza en menor cantidad de
manos y un agigantamiento de capitales en
pocas manos. 

Este agigantamiento de capitales hace que
lo que se invierte en máquinas, procedimien-
tos y materias primas es una pelota cada vez
más grande que requiere una intensificación
en el trabajo de los obreros cada vez más
ardua.

De tal manera, se producen mayor canti-
dad de mercancías en el mismo tiempo. Con
ello, la masa de ganancias es cada vez más
grande pero los valores individuales de las
mercancías disminuyen, entonces los por-
centajes de ganancia por cada peso invertido
se achican. 

Para que estos porcentajes no disminuyan,
los grandes capitales concentrados aprietan
las clavijas a los obreros aumentando las jor-
nadas de trabajo y los ritmos de producción,
pero los salarios no se mueven a la par y por
lo tanto disminuyen en proporción. 

A la vez, los capitalistas exigen al Estado
mayores recursos disponibles (subsidios,
préstamos blandos, mayor masa de dinero
destinadas a la reproducción del capital, etc.). 

Y estos recursos se restan de las jubila-
ciones, las pensiones, la educación, vivien-
das, salud y todo lo que se destina a lo social.

Entonces sobre este mecanismo perverso
que se reproduce diariamente, actúa la dis-
puta por la “distribución” de la riqueza. 

Los que producen, es decir, los obreros y
trabajadores en general, pelean por sus sala-
rios contra los empresarios y los beneficios
sociales que les disminuye el Estado para
dárselos a los capitales más concentrados.

Cuando esa disputa entre obreros, trabaja-
dores y pueblo oprimido contra la burguesía mo-
nopolista y el Estado a su servicio, se calienta,
pone en peligro la paz social que los capitalistas
necesitan para seguir haciendo sus negocios. 
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Por esa razón, tienen dos opciones:

1- Plantarse violentamente y realizar lo
que ellos llaman el “ajuste” salvaje para lo
cual tienen que estar dispuestos a una re-
presión masiva.

2- Ir campeando el temporal haciendo un
“ajuste” pausado para ir manejando el humor
social. De paso decimos que ésta es la discu-
sión entre gobierno y oposición.

En nuestro país, los últimos gobiernos de
todo signo han optado por lo segundo porque
la experiencia les ha mostrado que la lucha
de clases es muy masiva y los ha hecho tam-
balear en varias oportunidades con salidas
prematuras de gobiernos, movimientos insu-
rreccionales, enfrentamientos masivos, re-
beldías de todo tipo, etc.

Al ver imposibilitada la realización del
“ajuste” violento que requieren y que el Es-
tado no hace, los grandes capitales (a pesar
de que han generado una masa mayor de ga-
nancias) pretenden sostener o aumentar sus
porcentajes de ganancia en una carrera voraz
contra otros capitales (sean o no de la misma
rama) con quienes compiten a muerte.

Entonces aumentan los precios de sus
mercancías, aunque los valores de cada
una, haya disminuido.

De tal forma que la camisa que antes tenía
un precio de $ 9.000, ahora vale $ 12.000. La
herramienta que antes se cambiaba por cua-
tro camisas y que, por lo tanto, valía $

36.000 ahora tiene un precio de $ 48.000 y la
máquina que antes tenía un precio de $
900.000 ahora tiene un precio de $
1.200.000. La proporción entre dichas mer-
cancías no ha variado.

Pero esta inflación ha provocado una dis-
minución en la mercancía principal:
la fuerza de trabajo que se expresa en el
salario y que permite a todos los capitales
emparejar sus porcentajes de ganancia,
aunque les provoque otros problemas admi-
nistrativos y financieros. Por esto último es
que protestan y le repiten al gobierno de
turno que debe resolver la inflación con el
ajuste a fondo.

El aumento de los precios y la disminu-
ción relativa de los salarios y los ingresos de
la población oprimida, provoca que los obre-
ros, trabajadores en general y sectores popu-
lares exijan aumentos de salario e ingresos y
se manifieste en descontento, resistencia a
los “ajustes” y lucha.

En apretada síntesis hemos expuesto el
problema de la inflación. Con ello queda claro
que la inflación es un problema político es-
peculativo y no técnico económico.

Se trata del “remedio” que los capitales
aplican para el sostenimiento de sus ganan-
cias dada la lucha de clases provocada por el
funcionamiento del mismo sistema capita-
lista y la imposibilidad, de parte de la gran
burguesía, de aplicar el “ajuste” de la manera
que desearían hacerlo debido a la resistencia
de la clase obrera, de los trabajadores en ge-
neral y los sectores populares oprimidos.«

«8

Precio no es lo mismo que valor.
El valor se mide en tiempo de trabajo.
Por eso, el valor de cualquier mercancía sea ésta de consumo
personal como vestimenta, alimento, etc., o maquinarias
y herramientas o materias primas que se usan para producir, 
está dado por el tiempo de trabajo socialmente necesario
para producirla.
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esde este pensamiento recordamos a nuestros
fundadores, a nuestros dirigentes que fueron en-
carcelados, asesinados o desaparecidos; y en
cada oportunidad que se nos dio pusimos el
acento en el recuerdo y reconocimiento a las de-
cenas de miles de compañeros y compañeras

que -de una u otra manera- sostuvieron la construcción de nues-
tra organización.

¡Sí! Fueron esos compañeros y compañeras que supieron ca-
minar en sus sectores de trabajo, en sus barrios y centros de es-
tudio levantando las banderas de Revolución Socialista.

Este 25 de mayo se presenta distinto, no puede ser de otra
forma. La lucha de clases va poniendo a nuestro Partido ante nue-
vas responsabilidades frente a la clase obrera y el pueblo, ya que
en el camino de construcción de nuestra fuerza fuimos asimilando
enseñanzas del pasado inmediato.

¿Qué nos guía este presente?
Entre otras cosas que la clase dominante en el plano global

como en nuestro país ha intentado liquidar la idea de la construc-
ción de un partido proletario que sea capaz de aglutinar política-
mente en un solo torrente el potencial revolucionario existente en
las mayorías explotadas y oprimidas.

Allí nos han golpeado y es un plano del enfrentamiento que
debe guiar el actual momento.

Pero este presente de recordatorio de nuestra fundación en-
cuentra a nuestro Partido en distinta situación.

Hemos asimilado en la práctica cotidiana las dificultades
que se presentan cuando la ideología dominante acentuó en el
plano ideológico la idea de hacer desaparecer de la faz de la tie-
rra la necesidad de construir un partido de nuestra clase.

¿Por qué decimos que hemos asimilado esa enseñanza?
Porque esencialmente hemos profundizado en la idea funda-

cional de nuestro Partido, que la lucha económica sin una dirección
política que lleve a la revolución socialista termina en una nueva
frustración del enfrentamiento realizado.

La burguesía con sus diferentes gobiernos “democráticos” uti-
lizaron y utilizan dos armas ideológicas fundamentales para su in-
terés de clase que les permiten sostener el sistema de dominación.

Por un lado, utilizan el reformismo y por el otro el populismo.
Los hubo de «izquierda y de derecha”, simbologías que de una

u otra manera ocultan el carácter de clase de las mismas.

Pero en este 25 de mayo recordamos para el presente de cómo
nuestro Partido supo desnudar ambas herramientas. Recordamos
entre otras cosas la táctica frente al GAN (cuando la marea del po-
pulismo con la llegada de Perón se encontraba en su punto ál-
gido); o los «célebres» debates contra las posiciones reformistas
del Partido Comunista. También destacamos el escrito sobre nues-
tra salida de la IVª internacional trotskista y la Fracción Roja de los
primeros años de los 70. Eran posiciones liquidacionistas que en
última instancia atacaban la construcción del Partido proletario.

En fin, hemos sostenido la idea de la construcción del Partido
Marxista-Leninista a lo largo de varias décadas. 

Pero nuestro XVIIº Congreso supo tener la “osadía” de pro-
fundizar críticamente las deficiencias en torno a la construcción
del Partido que hoy nos permite asimilar mejor la necesidad de
construirlo.

Transitamos todas las dificultades, que no son pocas. Y un día
como hoy nos encuentra en un camino de construcción profundo,
enraizado y llevando tenazmente las tácticas votadas.

En este presente se
resume el arsenal polí-
tico e ideológico de
nuestro Partido cuyos
fundadores supieron
cimentar desde los
mismos inicios de
esta gesta extraor-
dinaria de la lucha
por el poder y la
construcción de
una sociedad
Socialista.«
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57°aniversario del PRT
Asimilando la experiencia de nuestra propia historia. Cada 25 de mayo,
fecha en la que conmemoramos la fundación de nuestro Partido, lo ha-
cemos en contextos diferentes de la lucha de clases.
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18 de Junio
Resistencia, Chaco
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n un acto que contó con la presencia de
Alberto Fernández, el ministro de Eco-
nomía Martín Guzmán, el secretario de
energía Darío Martínez, y el presidente
del Banco Central, Miguel Pesce, se

anunció la próxima firma de un decreto para incenti-
var la exportación de hidrocarburos. 

La medida en cuestión plantea la libre disposición
de divisas para aquellas empresas que incrementen
un 20% la producción de petróleo y 30% la de gas
respecto a los valores de 2021. Cabe destacar que el
2021 contó con cifras algo menores de producción
respecto a años anteriores, de manera tal que, si
comparamos el primer trimestre de 2021 con el de
2022, la producción de gas aumentó un 11% y la de
petróleo un 15%. La medida llega entonces en el
marco de un crecimiento de la producción. 

El libre giro de divisas, o la quita de impuestos a
la exportación, no son medidas nuevas en la historia
petrolera nacional. El Plan Olivos I, implementado du-
rante el gobierno de Raúl Alfonsín, consistió justa-
mente en una forma de subsidiar empresas privadas
(con fondos de YPF) para aquellas que consiguieran
elevar la extracción de petróleo.

Ya durante el gobierno de Cristina Kirchner se im-
pulsaron los planes Petróleo Plus, que dotaba de in-
centivos fiscales sobre derechos de exportación de

hasta un 12% para empresas que consigan un incre-
mento tanto en producción como en reservas, y el
plan Refinación Plus, con un incentivo equivalente al
50% de los derechos de exportación para aquellas
refinerías que conseguían incrementar su capacidad
de producción de naftas y gasoil.

El Plan Gas III -continuador de sus homónimos I
y II correspondientes a la gestión kirchnerista -im-
pulsado por el gobierno de Macri en 2016, además
de contar con un subsidio para la producción de gas
debía contar con un esquema de inversiones previa-
mente aprobado. 

El subsidio al capital privado implementado por
los planes gas I, II y III, encontró continuidad con el
gobierno de Alberto Fernández. El Plan Gas IV man-
tuvo la política subsidiaria, fijando valores un 30%
por encima de la tarifa domiciliaria (tomando precios
previos a la guerra), y estableciendo garantías míni-
mas para la exportación. 

El gobierno nacional viene queriendo impulsar la
famosa “Ley de inversiones hidrocarburíferas”, que
implicaría libre disponibilidad de divisas para el equi-
valente al 50% de las exportaciones, exportación ga-
rantizada del 50% de la producción incremental,
eximición impositiva para la inversión petrolera, y re-
ducción en un 40% de aranceles de importación para
insumos. 
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En el mes de abril anunciamos el lanzamiento de un nuevo libro: YPF: la farsa de la
soberanía energética. ¿En manos de quién está el petróleo en nuestro país? ¿Pode-
mos hablar de “soberanía energética”? ¿Es YPF una empresa que trae beneficios
para el pueblo trabajador? 
Estás y otras preguntas son abordadas en este libro, que contiene por primera vez
un análisis histórico de YPF desde sus orígenes a nuestros días. 
Además de la importancia del problema energético para estos tiempos que corren,
a través del estudio de YPF abordamos desde el marxismo el papel de las empresas
estatales. ¿Porque trabajan a pérdida? ¿Cuál es su verdadera función en el capita-
lismo?   Recomendamos este material que pensamos aportará mucho a las y los tra-
bajadores en general.

A propósito de la segunda edición del libro:
YPF: LA FARSA
DE LA SOBERANÍA ENERGÉTICA



EEll  CCoommbbaattiieennttee «11

El Combatiente
Partido Revolucionario

de los Trabajadores
Por la Revolución SocialistaPor la Revolución Socialista

Órgano de la Dirección del 
Partido Revolucionario de los Trabajadores

Fundado el 6 de marzo de 1968. 
Año 54º. Editorial El Combatiente.

prtarg.com.ar
elcombatienteprt@yahoo.com.ar

Aparece el último día hábil
de cada mes.MARIO ROBERTO

SANTUCHO

«
PRT

Este periódico ha sido editado e impreso con el aporte del pueblo trabajador 

Con esta ley estancada, han buscado otras
formas de beneficiar al sector petrolero. El De-
creto 722/2021, emitido silenciosamente en
plena campaña electoral luego de la derrota de
las PASO, otorgaba certificados de crédito fiscal
transferibles a los derechos de exportación para
aquellas empresas que lograsen incrementar su
producción. 

El decreto que ahora impulsan no es otra
cosa más que una profundización en esta línea,
donde para ellos la situación ideal sería tratar la
ley en el Congreso, pero como las contradiccio-
nes internas de la burguesía, así como el ruido
político que suscita –es más barato sancionar
un decreto en silencio, que tratar una ley en el
Congreso-, los lleva a avanzar lentamente en
este tipo de medidas, que no implican otra cosa
más que un pasito sobre la política de benefi-
cios al gran capital que el gobierno ya viene im-
plementando. 

Que quede claro: si hacemos un raconto de
este tipo de medidas de “beneficios a la pro-
ducción incremental” es para reafirmar que se
trata de políticas de Estado, que no cambian
con los gobiernos de turno más que en nimios
detalles. En otras palabras, la política de Raúl
Alfonsín (Plan Olivos I), de Cristina Kirchner
(Petróleo Plus, Refinación Plus y Plan Gas),
Mauricio Macri (Plan Gas III) y Alberto Fernán-
dez (Plan Gas IV, Decreto 722/2021 y el nuevo
decreto con número aún no asignado), consti-
tuyen una línea de continuidad en la política pe-
trolera, y por lo tanto, energética.«

Si queres profundizar en el problema petrolero en Argentina, el papel de YPF,
los distintos capitales que se beneficiaron con cada gobierno
desde 1912 hasta 2020, no dejes de comprar nuestro libro
“YPF: LA FARSA DE LA SOBERANÍA ENERGÉTICA”.

Contamos con una nueva edición ya disponible. Su valor es de $800.
Podes solicitarlo a través de nuestras redes sociales.



A nosotros no nos banca ninguna empresa como sí
lo hacen con Milei, Juntos por el Cambio, el Frente de
Todos y los demás partidos del sistema.

Tampoco nos banca el Estado burgués, como ocu-
rre con muchos sectores que se denominan de “iz-
quierda”, sostienen grupos piqueteros y utilizan la
pobreza de la gente con objetivos puramente electo-
rales.

A nuestro partido lo sostenemos las y los trabaja-
dores con el aporte que hacemos de nuestro propio
bolsillo, poniendo tiempo y dinero para seguir ha-
ciendo crecer la fuerza revolucionaria. 

Nuestro principio es: “todo lo que entra, sale” para
hacer las más diversas actividades revolucionarias,
y todas las compañeras y compañeros saben en qué
se utiliza la plata.

Este 25 de mayo, el 57º aniversario de la fundación
del PRT iniciamos una nueva campaña para sumar
aportes y recursos que sirvan para sostener el fun-
cionamiento de nuestra organización. Realizaremos
un acto el 18 de junio en Resistencia, Chaco, como
parte de la misma.

La forma que tenes de participar es a través de
serie de bonos de $300. Con esos números vamos a
sortear del día 19 de julio un premio que consiste en
5 libros de teoría y política revolucionaria. También
podes pedirlos por nuestras redes sociales.«

prtarg.com.ar

CAMPAÑA FINANCIERA 2022

Iremos aunciando por nuestros medios 
de difusión las actividades 
que impulsa nuestro Partido
en las distintas zonas,
como parte de esta campaña.

El domingo 12 de junio a las 12 hs. 
te esperamos en ATE,
Boedo 120 1°Piso, Lomas de Zamora, 
Pcia. de Bs. As.


