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La gran amistad que ha cultivado el Gobierno 
Nacional con los empresarios luego de la 
victoria de Cristina en las primarias, más que 
a amistad huele a complicidad. Fueron rápidos 
de reflejos los patrones para subirse al tren del 
Kirchnerismo y comprar boleto VIP en el vagón 
de la “Profundización del modelo”. He aquí el 
problema para la clase obrera y el pueblo, y la 
solución para sus enemigos: “La profundización 
del modelo”.
Cualquier seguidor del Oficialismo destila 
arrogancia mientras se golpea el pecho al hablar 
de la reapertura de las paritarias, allá en el 
2003, de la mano de Nestor Kirchner. La única 
verdad es que  esto es una gran trampa. En 
nuestro Boletín 12, ya  advertíamos acerca de los 
números que arrojaba El Centro de Investigación 
y Formación de la Républica Argentina (CIFRA) 
perteneciente a la CTA K de Yasky, sobre que 
actualmente la capacidad adquisitiva de 
nuestros sueldos está por debajo del 2001. 
Al margen de esa información todos sabemos 
que las paritarias son una trampa perfecta, en 
donde un par de burócratas, junto a los patrones 
y el Ministerio de Trabajo, “dialogan” cuántas 
chirolas nos van a tirar y encima con “aumentos” 
escalonados absorbidos casi inmediatamente 
por la inflación. Ahora bien, guiándonos por los 
cálculos de los que contamos los pesos para 
llegar a fin de mes y no por las cifras que arroja 
el Gobierno, según los docentes santacruceños 
hace unos cuatros meses la Canasta Familiar 
rondaba los $10.000, hoy entre los docentes 
de Amsafé se discuten cifras que van desde los 
$8.000 hasta los $10.000, para el Sindicato 
de Viales de Chubut la suma era de $ 7.149 
hace tres meses, y sin agarrarnos tanto de las 
estadísticas y observando el “todos los días”, en 
Villa Constitución hay varios obreros que superan 
los 10.000 y ninguno tiene 4x4, mansiones o 

Contra la profundización del 
Modelo Hambreador

lujosos yates. Lo que tienen, son el lomo roto de 
las horas extras que hacen para llegar a esa cifra 
para nada desorbitante. 

El último Consejo del Salario Mínimo (CSM) es 
el prototipo de lo que denunciamos. Hagamos 
una cuenta rápida (todo esto sin contar a los 
trabajadores en negro que de acuerdo al INDEK 
alcanzan los 4, 5 millones, para los cuales 
no rige la resolución del CSM, por lo que sus 
patrones no están obligados a pagar el mínimo): 
un laburante que cobra el mínimo, que ahora 
es de $2300, con dos hijos, percibe sumadas 
dos Asignaciones por Hijo de $270, $2850 por 
mes. En Rosario, el alquiler de un departamento 
de dos habitaciones cuesta a partir de $1400 
promedio. De manera que una familia tipo debe 
vivir con $1450 mensuales. O sea unos $362 
por integrante. O sea $10 promedio pesos por 
día. O sea una miseria.
A todo esto, desde las cúpulas patronales y el 
Gobierno ya deslizaron la firme idea de que los 
porcentajes paritarios del 2012 no deberían 
superar el 20% (obviamente escalonado). La 
respuesta de Moyano, más allá de los cacareos, 
fue la exigencia de reabrir la discusión sobre 
el impuesto a las ganancias. Nos avisan que 
no piensan largar un mango y la CGT, lejos de 
llamar a la lucha, desvía la discusión hacia el 
impuesto a las ganancias. Por su parte, la CTA 
binnerista de Micheli no se destaca por su 
combatividad clasista. En la jornada de protesta 
de este mes, demostró que le importa más la 
personería gremial, es decir atarse al Estado 
que la independencia de los trabajadores, y 
también que está más enojado y preocupado 
porque no lo llamaron al Consejo del Salario que 
por destruir ese nido de ratas y luchar en serio 
por una canasta acorde a la necesidad de los 
trabajadores.
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Después de la elecciones, Gobierno, patrones y 
burócratas, planean un 2012 de más ajuste para 
los trabajadores

El crecimiento de los patrones, el hambre del 
pueblo
Si nuestros sueldos no alcanzan por más vueltas 
que les demos, ¿De qué se trata ese crecimiento 
que el Kirchnerismo nos mete hasta en la sopa? 
Básicamente, como lo venimos repitiendo, al 
crecimiento el Gobierno lo mide desde un punto 
de vista de clase. Es decir, la clase burguesa 
crece, es cierto, se hacen más ricos (no por nada 
andan culo y calzón los patrones y la Cris), pero 
deteriorando las condiciones de vida de otra 
clase: la trabajadora. Los grandes amigos del 
Oficialismo, en el período K han engrosado sus 

cuentas bancarias como nunca, sobre la base de 
una mayor explotación con sueldos más bajos. 
¿Por qué mayor explotación? Porque las 500 
empresas más grandes del país han disminuido 
su inversión desde los 90 a estos días. Como 
no invierten en tecnología, para aumentar 
la producción, superexplotan más la mano 
de obra. Esto es determinante, debido al alto 
grado concentración económica que alcanzaron 

durante el Kirchnerismo estas empresas. Y no 
invierten por la razón de que más de la mitad 
de esas empresas son extranjeras y provienen 
de países desarrollados europeos y de Estados 
Unidos. Se cae de maduro, que estas naciones 
no están interesadas en invertir, en industrializar 
a la Argentina para desarrollar una potencia 
mundial. Por eso, cuando nos llaman países 
emergentes, se refieren simplemente a que 
tenemos mano de obra barata lista para ser 
explotada por dos mangos con el  beneficio de 
ganancias extraordinarias que se van para los 
países ricos. Queda por agregar que cuando 
encuentran otro país donde pagar sueldos 
más bajos y obtener más ganancias, levantan 
campamento y se rajan. Y sino veáse Mahle y 
Paraná Metal. En total, casi 1500 familias en la 
calle ¿El Gobierno qué hizo? Cri, cri...
Por otra parte, la sojización de nuestra tierra 
y la Minería, dos actividades que acarrean 
destrucción y muerte, también están en manos 
de capitales extranjeros que no son grandes 
generadores de puesto de trabajo. En síntesis, el 
tronco de nuestra economía está en las garras de 
capitales monopólicos que pagan dos mangos y 
dejan algo de guita vía impuestos, lo suficiente 
para emborrachar al país de clientelismo, 
inundando de planes miserables al pueblo y 
robándole toda su dignidad.
Con este escenario, donde cada centavo que 
aumenta el dólar se cae nuestro salario; donde 
las grandes empresas amigas del Kirchnerismo 
matan de hambre al pueblo; donde ya nos 
dijeron que el año que viene van a crecer 
menos, de modo que ni nos imaginemos que 
tendrán planeado para nosotros... con todo esto, 
definitivamente, si profundizan el modelo, nos 
profundizan la miseria.
Por ello compañeros, las cosas que quedan por 
hacer, como le gusta decir al Kirchnerismo, no 
tienen nada que ver con la profundización y el 
perfeccionamiento del “Proyecto Nacional y 
Popular”. La tarea pendiente y urgente, es organizar 
y coordinar al clasismo para destruir a este modelo 
que gobierna contra el pueblo.
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La fi gura del CHE amenaza con tantas verdades 
al Sistema Capitalista, que la burguesía mundial 
se ha visto y se ve empujada a encuadrar a este 
revolucionario dentro de límites que neutralicen 
el peligro de su ejemplo. De este modo, un 
enemigo fervoroso del Capitalismo es presentado 
como el prototipo a seguir para hacer de este un 
sistema más “humano”. Para los gobiernos de 
los ricos, seguir la senda del CHE debe encontrar 
su correlato en un Capitalismo más bueno.

Sin embargo, nadie como el CHE nos han 
enseñado a los trabajadores que para ser 
realmente humanos y dejar de ser mercancías, 
para forjarnos como nuevos hombres, es condición 
inevitable destruir al Capitalismo. De ahí que sea 
un pequeño acto de justicia, afi rmar que el CHE 
Guevara es enorme, pero no para todos. Se torna 
imprescindible, en un mundo donde nos viven 
expropiando derechos, resistir a la expropiación 
de un prócer de todos los explotados. Es tarea 
ineludible, apropiarnos del CHE. Simplemente, 
porque así estaremos haciendo justicia. Porque 
no hay nada más unido a fuego que el deber 
histórico de la clase obrera y el ejemplo del CHE.

Quién puede negar que nosotros, la clase 
obrera, somos la clase productora, que en 
cada fábrica del mundo, donde padecemos 
la superexplotación, somos nosotros los que 
transformamos la Naturaleza en riquezas. Quién 
puede, sin mentir descaradamente, negar que 
como clase, aportamos lo imprescindible para 
que este sistema de hambre funcione: nuestra 
fuerza de trabajo. Quién mejor que nosotros, 
como clase mundial en su conjunto, conoce las 
penurias a las que estamos sometidos dentro 
la fábrica, y cómo a pesar de ello nuestras 
vidas no son recompensadas por ese esfuerzo 
del que se apropian nuestros patrones. En fi n, 
quién puede ser tan canalla de negarnos que 

hay una clase parásita, que se hace rica sin 
producir, y que esa clase se llama Burguesía.

Esto, compañeros, aunque intenten deformarlo, 
nos trae inevitablemente al CHE y a su lucha 
inclaudicable por la Revolución Socialista a 
nivel mundial. Nadie como él nos enseña que 
la coexistencia en una misma sociedad de dos 
clases tan irreconciliables como lo son la clase 
obrera y la burguesa, es imposible a menos que 
la primera se resigne a la esclavitud. Nadie como 
él, nos explica con su acción y su palabra que la 
solidaridad es entre trabajadores, y que nosotros 
somos una clase mundial y que por ello estamos 
unidos a los trabajadores de todo el mundo, y 
enfrentados a los patrones de todo el mundo, aunque 
hoy nos reciten lindas frases sobre la conciliación 
de clases y sobre el ser nacional. El CHE entendía 
muy bien esto, y mejor aún, que la madre de 
todas las burguesías es el Imperialismo yanqui 
que desparrama a sus patrones por los cinco 
continentes en busca de mano de obra para súper 
explotar. El mismo imperialismo que combatió 
el CHE asesina hoy en día despiadadamente 
a los pueblos que resisten. Y es nuestra tarea 
continuar su ejemplo, resistir y luchar hasta 
la ofensiva fi nal que barra tanta injusticia.

Aunque levanten estatuas en su nombre 
intentando arrebatarle el fusil que nos legó. 
Aunque cuelguen un cuadro con su foto en el salón 
de sus patriotas en la Casa Rosada. Ni utópico, 
ni romántico, ni poeta, ni aventurero. No nos 
dejaremos engañar, el CHE fue un GUERRILLERO.

A 44 años de su caída en combate, nada mejor que 
comenzar a fi jarnos el noble objetivo de alcanzar el 
poder. En cada paso que demos hacia ese horizonte 
de lucha, el CHE volverá a nacer una y otra vez.

El CHE y la Clase Obrera
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El aumento del salario mínimo en un 25% en 
línea con el tope impuesto en las  paritarias 
escalonadas es exhibido en la vidriera del 
gobierno como un avance para los trabajadores. 
No faltan nunca las comparaciones con salarios 
mínimos de otros países de Latinoamérica y todo 
lo que se viene aumentando desde el 2003 en 
nuestro país,  200% …300%... 400%... y demás 
bolazos  tan creíble como los precios del INDEC. 
En sus discursos hablan de un círculo virtuoso en 
el cual los aumentos de salarios generarían mayor 
consumo y mayor demanda y con esto mayores 
puestos de trabajo y así. La verdad que nuestro 
sueldo real es menor que el de 2001, entonces?
Sin duda uno de los pilares que el gobierno 
exhibe con orgullo en estos últimos años es el 
crecimiento del consumo con números récords. 
Y uno sin ponerse a pensar mucho puede 
relacionar estos con un mayor bienestar en 
la población. Lo cierto es que los índices que 
toman para hablar de un mayor consumo son tan 
engañosos que es necesario poner blanco sobre 
negro para no tragarse uno de los tantos sapos 
que nos tiran.  
Las ventas en los supermercados son un índice 
que los economistas mienten como un dato 
positivo y señal de bienestar social. Y como 
decimos mienten, porque las ventas suben por la 
galopante inflación que beneficia a los formadores 
de precios. Tal es así que el mismo Alfredo Coto 
(dueño de la cadena de súper COTO) se permite 
hacer estas declaraciones en el diario La Nación 
del 1 de setiembre: “La inflación no es un tema 
que hoy nos preocupe en la medida en que siga 
bajo control y el consumo continúe creciendo”. 

Por supuesto Don Alfredo! Como preocuparle si 
está ganando más que nunca (10 mil millones 
declarados para 2011). Lo que sí le preocupa (y 
lo aclara) es que estos aumentos de precios no 
se trasladen a nuestros sueldos, esto es lo que 
quiere que siga bajo control.
.En el mismo artículo puede leerse a Daniel 

La mentira
del círculo virtuoso

Salario, inflación  y consumo: 

La burla de los programas “para todos”. En 2011 
el consumo de carne bovina se ubica en 52,3 
kilos el nivel más bajo desde 1958.

Fernández, el presidente de Carrefour Argentina 
opinar del “aumento” del salario mínimo: “El 
aumento del 25% es una señal positiva. Si bien 
creemos que sigue siendo una cifra muy alta 
es una muestra de que estamos en el camino 
correcto, especialmente si se tiene en cuenta 
lo que se estaba pidiendo”, señaló. Lo que se 
estaba pidiendo (CGT y CTA) es $2600 pesos 
por si alguno no lo sabe y lo que se arregló es 
$2300. Entonces esta cifra miserable para 
nosotros les permitirá seguir con su crecimiento 



del consumo. Que no es un crecimiento en 
donde los trabajadores comemos mejor o 
nos compramos una pilcha más. No. El BOOM 
del consumo que se viene dando y que ellos 
pretenden eternizar junto con el gobierno es el de 
las ganancias fabulosas producto de la inflación 
que ellos generan, sueldos bajos y la usura como 
pilares, entre otros factores. 
Es que si hay algo que crece con sus ganancias 
es nuestro endeudamiento para poder comprar 
los bienes más básicos como comida, ropa o 
una estufa para pasar el invierno. Hace algunos 
años (no muchos) no era común pagar la comida 
de la semana en 6 o 12 meses. O tener que ir 
periódicamente al banco a sacar un crédito para 
ponernos al día con las cuentas, es decir patear la 
pelota para adelante. Y en esto no se salvan ni los 
que cobran el plan a la pobreza llamado asignación 
universal. Bancos, financieras y supermercados 
ya lucran con la miseria. El gobierno les mando 
el centro y ellos se encargaron de hacer un golazo 
de la desocupación y el trabajo en negro. Salir 
del infierno del 2001 nos salió caro y lo que 

A

se viene en este sentido no es mejor porque en 
estos días están aumentando un poco más las 
tasas de interés para los “créditos de consumo”. 
Lo justifican por la crisis internacional y 
van a achicar aún más nuestro margen de 
subsistencia.

Entonces el círculo es virtuoso 
para ellos y hambreador 
para nosotros. De nosotros 
depende tomar la lucha por 
un salario realmente digno 
enfrentando a los que nos 
exprimen diariamente.

R Tadministrando la ruina de los trabajadores
La creación y aparición de las  ART desde 
mediados de la década del 90 representan 
para  nuestra clase un retroceso. Son todo un 
símbolo de la traición de la burocracia sindical 
y un avance de las patronales sobre nuestros 
derechos más elementales. Por una parte fueron 
creadas para deslindar de toda responsabilidad 
a las patronales. Cualquiera de nosotros sabe el 
vía crucis que significa, cada vez que tenemos 
un accidente, peregrinar por oficinas, médicos, 
sanatorios, papeles. Y sobre todo dar mil y una 
explicaciones, la humillación de repetir hasta el 
hartazgo  cómo fue, dónde, a qué hora, si hay 

testigos, si no hay testigos, si cumplimos con las 
normas de seguridad, si no las cumplimos, edad, 
fecha de nacimiento, puesto de trabajo, numero 
de legajo, etc., etc.…Y por supuesto siempre es 
culpa nuestra, así nos dicen que los accidentes 
de trabajo son producto de fallas humanas, 
nunca una máquina obsoleta, un edificio que se 
cae a pedazos, elementos de seguridad truchos 
o inexistentes, la multiplicidad de tareas y 
tantas otras cosas que conocemos y que si las 
enumeráramos no nos alcanzaría este papel, 
pero debe quedar claro que ningún accidente en 
ocasión de trabajo es nuestra responsabilidad. 
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moral.
Para las patronales hay que modificar esa 
parte de la ley que habla de la cuestión moral  
y la Kirchner les va a conceder ese favorcito, 
porque en definitiva lo que está en juego es la 
ganancia capitalista, por lo que la vida y la salud 
de los trabajadores para ellos no tiene ninguna 
importancia.
Si avanzan es porque no encuentran ningún 
impedimento. En la misma mesa se sientan los 
patrones, el gobierno y los burócratas sindicales 
que ya dieron su consentimiento para dar curso 
a las modificaciones.
La cuestión es que cada avance patronal es 
un retroceso para la clase  y ahí está nuestro 
problema: si consiguen  esto, cada vez van a 
querer mas.
Las ART son un problema que hay que combatir 
con la misma fuerza que a las patronales, porque 
nadie nos puede venir a decir a los trabajadores 
cuanto vale nuestra salud y nuestra vida. Desde ya 
que valen mucho más que la de cualquier chupa 
sangre que se enriquece a costilla nuestra. Por 
lo tanto no hay ART que valga ni modificación 
que sirva ya que está todo mal de raíz. 
Estamos hartos de que nos traten como a 
animales, de ser las mercancías de un patrón. 
Hay que luchar para recuperar nuestras 
conquistas perdidas e ir por más.

Son las patronales asesinas las que nos imponen 
condiciones miserables de vida y también de 
trabajo que determinan que cada vez seamos 
más los enfermos, mutilados y muertos en el 
trabajo.
Entonces para estos degenerados cada parte 
de nosotros tiene un precio de antemano. Por 
ejemplo, el dedo índice vale menos que el pulgar, 
y hasta la vida misma  tiene un tope con un valor 
determinado que no se puede sobrepasar.
Pero como decíamos anteriormente, este sistema 
perverso, pergeñado entre patrones, gobierno y 
burocracias; que se sustenta en las ART, vino 
a liberar de culpa a las patronales frente a los 
trabajadores, tercerizando la culpa y generando 
un negocio fabuloso, basado en la usura y el 
abuso.
El tema es que no se contentan con lo que 
hasta ahora han logrado y van por más. En estos 
días están discutiendo un proyecto de ley que 
Cristina aprobará después de Octubre, donde 
se plantean terminar con lo que ellos llaman la 
industria del juicio. Resulta ser que parece que 
les quedó un bache en aquella ley de riesgos 
del trabajo del año 95. En realidad la industria 
del juicio no es ni más ni menos que el ejercicio 
del derecho de cualquier trabajador a reclamar 
por la vía judicial un resarcimiento superior al 
que las ART ponían como tope, porque se podía 
aludir que esa indemnización no cubría el daño 

Como en 2008 cuando comenzó a estallar la crisis capitalista las empresas automotrices planean 
utilizar las suspensiones rotativas y  la reducción de salario como forma de hacernos pagar los 
platos rotos. Este mes Fiat eliminó un turno de 400 operarios reduciendo el sueldo en un 25 % 
y desde el viernes 7 la suspensión afectará a toda la planta de 1700 trabajadores. A sabiendas 
que la patronal no dudará en despedir cada vez que un centavo de sus ganancias esté en riesgo 
llamamos a la organización independiente para resistir estos ataques.

HAY QUE HACERLES PAGAR LA CRISIS.
REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL  A  4 HORAS SIN REDUCCIÓN DE SALARIOS.
FÁBRICA QUE CIERRA O DESPIDE DEBE SER TOMADA Y PUESTA EN MARCHA POR LOS TRABAJADORES.
POR UNA COORDINADORA DE ACTIVISTAS, AGRUPACIONES, COMISIONES Y DELEGADOS QUE PREPAREN 
LAS CONDICIONES DE ENFRENTAMIENTO CON LOS “PLANES DE CRISIS”.

AUNQUE DIGAN QUE NO, LA CRISIS YA ESTÁ GOLPEANDO.
FIAT CORDOBA SUSPENDE A TODA SU PLANTA Y REDUCE LOS SALARIOS

Boletín  _No14 |  PAG. 7 



POR UNA NUEVA ORGANIZACIÓN 

DE LOS TRABAJADORES
CLASISTA, INTERNACIONALISTA,

ANTIBUROCRÁTICA, INDEPENDIENTE 

DE LOS PATRONES, EL ESTADO 

Y LOS PARTIDOS DE LA BURGUESÍA

http://obreroypopular.org - obreroypopular@gmail.com
0341 156527473 / 03461 15588961 / 0342 154236473


