
                                      A las fuentes                                                                                     
En la industria de la carne de la región sólo sobrevivirán los grandes  frigoríficos. 
De seguir como estamos,  si el estado no sale en ayuda de los mataderos,  
dejarán de faenar o se achicarán y despedirán obreros. Tal vez ya lo están 
haciendo. Como ya sucedió en el final del mandato de Cristina, y en el comienzo 
de Macri. No sólo los pequeños sino también los grandes frigoríficos fueron 
palanqueados con la ayuda salarial a esas empresas con los Repro. Y no sólo 
fueron éstos establecimientos, la General Motors también recibió aportes del 
estado. La sociedad, el pueblo, subsidió y pagó por las fuentes de trabajo de 
esas industrias, gobierno mediante. Adentro de ellas no hay ley nacional ni 
derecho constitucional que valga. Las leyes son de la prisión o de las cárceles. Y 
al que no le gusta se lo invita a irse, o es descartado de la cadena laboral  por 
decisiones que se inician en la mirada atenta de los jefes de sección, que se 
convierten en verdaderos mercenarios y traidores a la clase obrera. Regulan la 
mano de obra con las empresas de contrato. Hacen ingresar obreros, pero las 
circunstancias los posicionan como obreros de segunda categoría, contratados 
por tiempo determinado. Descartados de la  posibilidad de trabajo estable.       
El Swift opera así, son mercaderes de la carne. Alrededor de 200 compañeros, 
en plena pandemia, fueron utilizados para reemplazar a los infectados por 
Covid. En menor proporción pero sin dudas, con el mismo criterio,  Paladini usa 
y abusa de la necesidad social por el trabajo. Los obreros son incorporados en 
maniobras que no quedan claras en lo público. Deciden a través del correo 
electrónico, con un medio  que no deja en claro si el que está detrás, es la 
empresa o los oportunistas amigos de los gerentes frigoríficos. También en éste 
frigorífico usaron a casi 100 obreros contratados. Los dirigentes sindicales se 
encuentran muy cerca de quienes les entregan los aportes para parasitar entre 
los obreros de la carne. Y consecuentemente, entorpecen las necesidades reales 
planteadas en casos silenciados.                                                                                         
El sistema social se muestra en forma descarnada, con todas sus miserias, y con 
los resultados a la vista. Y en el caso de los contratados, con leyes flexibles, que 
deterioran las relaciones y permiten la explotación sin anestesia,  aprovechado 
por los mercaderes de la carne, profundizando la desigualdad social  
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         ¿PORQUÉ NECESITAMOS UN PARTIDO DE LA CLASE OBRERA?  

Para no entrar en la trampa del sistema capitalista y su falsa democracia. 
Se hace imprescindible generar debate entre los compañeros con la 
convicción de que, mientras existan explotadores y explotados, las cosas 
siempre volverán al principio, por más triunfos económicos que 
obtengamos. Te dan por un lado, te quitan por el otro: te arrebatan las 
conquistas económicas con inflación u otras medidas de ajuste.                                      
En los últimos 40 años la clase dominante ha logrado aplastar las luchas 
políticas por el poder a través del golpe de estado del 76 y los distintos 
gobiernos de turno del mismo poder económico que los han sucedido. 
Pero millones de asalariados saben que, así las cosas, son más de lo 
mismo, no hay grieta entre los poderes del sistema.                                                                                                                    
Para ganar hay que perderle el miedo a la lucha revolucionaria.                                        
La lucha económica debe estar acompañada de la lucha política, y ésta 
debe ser revolucionaria, para que podamos terminar con todas las 
injusticias de éste sistema. Construyamos un destacamento proletario, 
decididos a la lucha, con un programa revolucionario para avanzar hacia 
el poder popular real, con la participación de las masas obreras y 
populares. Necesitamos cada vez más fuerza para encaminar la bronca que 
se viene: no nos podemos permitir la duda, porque si damos un sólo paso 
atrás será aprovechado por la clase dominante para debilitarnos, 
oprimirnos, explotarnos cada vez más.  

  ¡CONSTRUYAMOS LA UNIDAD, SOLIDARIDAD Y LUCHA PARA VENCER!!! 



    ¿QUÉ NECESITAMOS? ¿ MAYOR  SALARIO O MÁS HORAS EXTRAS?                      
El capitalismo es un sistema político y económico en que unos pocos viven 
del trabajo de muchos, o sea de todos nosotros. El obrero es el único que 
produce el valor de las mercancías con su trabajo y está junto a todo el 
pueblo que trabaja y sostiene distintos rubros y servicios que se necesitan 
para la vida como sociedad.                                                                                       
Los monopolios no sólo roban tu producción, también se apropian de los 
recursos naturales del país y utilizan la capacidad intelectual de los 
trabajadores para el desarrollo tecnológico e incrementar sus ganancias. 
Entonces reducen personal, pero te obligan a trabajar horas extras porque 
no te alcanza el salario. Desconocen las 8 horas como jornada laboral, que 
marca la ley, conquistadas en 1886, en la época de las máquinas a vapor.     
Hoy el Swift, con 2.000 obreros produce más que antes con 10.000.                                          
¡ NECESITAMOS SALARIOS DIGNOS!  ¡NO HORAS EXTRAS!!                               
Debemos imponer nuestros derechos. Partiendo de los ya conquistados. 
Luchar para avanzar hacia una mejor calidad de vida.                                                                         
¡Jornadas de 8 horas y salario acorde a la canasta familar!!                                                  
¡No a los ritmos acelerados de producción e incorporación de más personal 
para la misma tarea!   La solidaridad entre trabajadores de las distintas 
fábricas y con el pueblo en lucha por la plena ocupación nos fortalece y nos 
dignifica.                                                                                                                      
LOS OBREROS Y EL PUEBLO TENEMOS EL MISMO ENEMIGO: LOS 
MONOPOLIOS. Éstos cuentan con la complicidad de los gobiernos de turno 
y sus instituciones afines, que usan membrete de dirigente gremial y miran 
para otro lado cuando ajustan el salario de los trabajadores. Mientras, los 
gobiernos subsidian a grandes empresas, como Swift, Cagill, Unilever o 
Paladini. Esto pasa aquí, en Villa Gdor Gálvez, donde un vasto sector de la 
población sufre la desocupación, pasa hambre, y vive en barrios donde ni 
siquiera hay agua potable.                                                                                            
Revelarnos  es nuestro derecho, y la lucha, nuestro deber para vivir con 
dignidad. Enfrentemos las injusticias y el ajuste organizándonos en cada 

lugar de trabajo, en cada barrio, autoconvocados desde las bases, con 
democracia y acción directa. Donde veamos una injusticia apliquemos 
medidas de lucha, estableciendo acuerdos en forma colectiva.                 
HAY QUE HACERLES SENTIR QUE SOMOS DUEÑOS DE UNA VIDA DIGNA Y 
VAMOS POR ELLA!                                                                                                                        
Peguemos donde más les duela, que sepan que los obreros somos los que 
producimos. Tenemos poder, y en cada lugar sabemos cómo hacer: de lo 
pequeño a lo grande, de lo simple a lo más complejo. Paso a paso y con 
UNIDAD Y LUCHA DE CLASE OBRERA, VENCEREMOS!! 

 

                       EL ÚNICO PRECIO CONGELADO ES EL SALARIO                                                           
La crisis estructural del sistema capitalista y las guerras que crean ellos 
para salir de ella se refleja directamente en la situación que padecemos, 
porque ellos la hacen recaer sobre los hombros de la clase obrera y el 
pueblo.                                                                                                                             
Éstas crisis expresan la disputa entre monopolios trasnacionales, donde 
nada que ver tienen los pueblos. Es una guerra por el dominio del poder 
económico mundial.                                                                                               
La burguesía de éste país, representada por gobiernos funcionales a los 
monopolios y al FMI,  usa la inflación como un mecanismo de ajuste que ha 
achatado el salario con una pérdida del 40 % desde el 2016 hasta ahora.                        
Por eso decimos: el único precio congelado es el salario                                             
Ante ésta situación nosotros tenemos que anteponer la fuerza organizada 
de la clase obrera y el pueblo con independencia política, desde la 
asamblea de base como único referente. Masividad en la lucha, con 
democracia y acción directa.                                                                                                                  
Y a la guerra interimperialista hay que anteponerle la 
revolución de los pueblos. 


