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En toda la provincia y por supuesto en el Par-
tido de La Matanza, los y las docentes y demas
trabajadores de la educacion vienen levantando
temperatura. Al eterno reclamo salarial, la falta
infraestructura, el maltratato del que son victi-
mas, las malas condiciones laborales, el ajuste
en educacion, etc, se le suma el reclamo de los
docentes ATR que hace meses se quedaron con
las manos vacias y sin respuesta del sindicato.

La conduccion empresarial y burocratica de
la Celeste está mas comprometida en respaldar,
justificar y militar el ajuste del gobierno, que en defender a los trabajadores de la educacion. 

El colmo del cipayismo y la traicion fue cuando los dirigentes de CTERA desalentaban el paro
convocado por las bases, desde la embajada de los Estados Unidos.

Por otro lado están las acciones de la Multicolor (conduccion saliente) que solo reclama muy ti-
biamente, con pequeñas reivindicaciones, pero se esmera en conservar su lugar dentro de la lega-
lidad y formalidad burguesa, llevando el conflicto interno entre los partidos que la integran (PO, PTS,
IS, etc) a un lugar preponderante en desmedro de los intereses de las y los trabajadores.

La burocracia de la que nada bueno esperabamos, nada bueno está haciendo. La Multicolor  que
se reivindica "combativa" con la excusa de que "les robaron la eleccion", duerme el sueño eterno y
los y las laburantes en un estado de orfandad representativa, estan absolutamente abandonados a
su suerte.  

BASTA DE MANOSEO, LUCHEMOS POR MEJORES SALARIOS
Y CONDICIONES DE TRABAJO

Organizar por abajo, con compañeras y compañeros de distintas coope-
rativas la rebelion de las bases. Que no nos extorsionen mas!!
¡Hay una salida! Abramos este debate en cada sector o cuadrilla donde

nos encontremos en mini asambleas para ir madurando y debatiendo como
frenar este abuso. 
Si peleamos solos nos marcan y no nos sirve. Es necesaria una lucha co-

lectiva y masiva. 
Pero no a como nos tienen acostumbrados donde los falsos dirigentes nos

dicen como y a donde tenemos que marchar.
Hay experiencias de avanzadas con conquistas de hecho.
Bolqueando empresas productivas de la zona, donde no solo podemos

conseguir mercaderia para nuestros barrios sino tambien para presionar a
la intendencia y a los responsables de que estemos asi.
De paso ir generando la unidad politica tan necesarios con las y los tra-

bajadores de dichas plantas productivas para que ellos tambien se revelen
y presionen a las patronales.

¡¡¡UNIDAD, ORGANIZACION Y LUCHA OBRERA!!!

LA OTRA 
CAMPAN

LUCHA DOCENTE:
FRENTE AL PAPEL DE LOS GREMIOS, 
MÁS PROTAGONISMO

Boletín político informativo del Partido Revolucionario de los Trabajadores
para la clase obrera Matancera / N°16/ octubre del 2022

Somos trabajadores que militamos por la revolucionSomos trabajadores que militamos por la revolucion
socialista. Tratamos que por este medio y por nuestrassocialista. Tratamos que por este medio y por nuestras
redes informar lo que la burguesia intenta ocultar.redes informar lo que la burguesia intenta ocultar.
Tambien transmitir la ideologia del proletariado y suTambien transmitir la ideologia del proletariado y su
mision historica de derrotar a los explotadores para asimision historica de derrotar a los explotadores para asi
conquistar nuestra merecida vida digna.conquistar nuestra merecida vida digna.
Por eso te pedimos que colabores sumandote a la consPor eso te pedimos que colabores sumandote a la cons--
truccion de nuestro partido, difundiendo o aportandotruccion de nuestro partido, difundiendo o aportando
para la impresion de nuestro boletin.para la impresion de nuestro boletin.



Mientras miles de docentes ATR
pasaron a engrosar los numeros de la
indigencia, nuestra organizacion gre-
mial organiza fiestas, se moviliza en
solidaridad con la vicepresidenta o va
a visitar la embajada  yanqui.

Tenemos un gremio que llama a de-
fender a una burguesa millonaria, pero
hace oidos sordos ante la miseria y el
hambre que pasan sus afiliados.

NO QUEDA OTRA
ALTERNATIVA QUE LA 

ORGANIZACION DESDE ABAJO

Hay que patear las viejas y obso-
letas estructuras sindicales y crear
espacios de lucha autenticos, inde-
pendientes y con las y los trabajado-
res al frente!!!

Hay que crear organizaciones sin-
dicales sin lazos con las patronales,
para no solo derrotar a la burocracia
y a los tibios sino y principalmente lu-
char y conquistar nuestras reivindica-
ciones mas sentidas.

COOPERATIVAS: 
Manoseo, uso político y extorsión

En las cooperativas de La Matanza no paran de abuzarse de la necesidad
de la gente. Hay maltrato, y extorsion, porque saben que no hay trabajo.

Mandan a la gente a las marchas como si fueran ganado, las exponen a la
represion o a cualquier riesgo. Esa es la forma que tienen de hacer politica. 

Al trabajo que hacen diariamente, (limpieza, pintura etc) en los años electo-
rales los mandan a hacer campañas con pintadas, pegar afiches. en las elec-
ciones tiene que participar obligados como presidentes o fiscales de mesa y
tambien los mandan a ocultar las boletas de los partidos de la oposicion.

Hacen uso politico con la necesidad. Porque no solo es la falta de laburo,
sino tambien, la inflacion que castiga violentamente los magros ingresos, el au-
mento de todas las tarifas, etc. 

A  la gran mayoria no les queda otra mas que anotarse en estos planes para
zafar el momento, y muchas veces no es lo unico que hacen. Aparte hacen
changas en negro para sumar cada peso para sobrevivir, hacen cursos o ca-
rreras para que en algun momento independizarse y dejar de depender de estos
grupos que son del gobierno y de las oposiciones. 

TODO ESTA EN NUETRAS MANOS
Y EN NUESTRA CAPACIDAD 

DE ORGANIZARNOS
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