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EL ÚNICO “PLAN ECONÓMICO”
QUE TIENEN 

ES SEGUIR ACHATANDO EL SALARIO
a situación empeora cada día que
pasa. Mientras la burguesía y sus
fuerzas políticas sólo piensan en

las internas con vistas al año que viene,
los ingresos del pueblo trabajador no
paran de caer. 

Es una situación calamitosa: el 90%
de los asalariados estamos por debajo
de la línea de pobreza, con ingresos
menores a los $100.000.

El aumento de precios es el meca-
nismo que tienen los monopolios para sos-
tener su rentabilidad y sobrellevar su crisis.
Ninguna de las facciones políticas que se
“pelean para la tribuna” está pensando en
el pueblo. Ellos representan los intereses
de estas grandes empresas y sus disputas
son parte del juego electoral.

La burguesía (más allá de sus dife-
rencias y peleas) necesita seguir ajus-
tando el salario y las condiciones de
trabajo. Ese es el verdadero plan eco-
nómico del gobierno y oposición.

Por eso, no podemos esperar que las
soluciones vengan “desde arriba”. 

L

Leé  y Difundí: El Combatiente y La Comuna

PRT Argentina prtarg

@prtargentina PRT Argentina

Ni tregua ni espera a la hora de pelear por mejores sa-
larios y condiciones de trabajo.

La suba de precios (y las que vendrán) destruyeron los
aumentos de las paritarias. 

Tenemos que ir con decisión por nuestras reivindica-
ciones sin esperar nada de nadie.

La clase obrera –la clase revolucionaria- debe preparar
sus fuerzas e impulsar una política propia para enfrentar
esta calamitosa realidad a la que nos están empujando.

Somos los generadores de toda la riqueza que se pro-
duce. Ese es el verdadero poder que tenemos como clase
y debemos utilizarlo para enfrentar los planes de ajuste.

Tenemos que autoconvocarnos con más organización,
esté o no esté el sindicato. Contamos con nuestras pro-
pias fuerzas plantadas desde cada puesto de trabajo. 

Desde allí a cada sector de las empresas y luego hacia
las empresas adyacentes, y a los sectores del pueblo que
rodean las mismas. 

Nuestra lucha política es junto a nuestros herma-
nos y hermanas de clase, impulsando la unidad y la or-
ganización en asamblea, sin delegar nuestro poder,
ejerciendo una democracia directa que promueva la masi-
vidad en las decisiones y en las acciones de lucha. 

Para que no nos sigan arrinconando y resolviendo sus
diferencias a costa de más y mayores sacrificios del pue-
blo trabajador. Nuestro único camino como clase es res-
ponder al caos que están imponiendo los de arriba con
la organización y la lucha de los de abajo.

Para quebrar sus políticas y sus planes, y acercarnos
un paso más a la revolución.« «
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