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El 1º de Mayo no fue pensado por los obreros
de la internacional, como un día de fiesta, no
se derramo la sangre obrera para que nosotros
nos juntemos a comer un asado, ni tengamos
un feriado largo y nos juntemos a jugar un
picadito.
Desde aquellos Mártires de Chicago, el 1º de
Mayo fue una conquista obrera, para manifestar
sus propias ideas, para mostrar al mundo que
somos una sola clase, un solo puño con ciencia
y combate.
El 1º de Mayo es el día internacional de los
trabajadores, es su día, es obrero y socialista
porque se opone al capitalismo y sus esbirros.
El 1º de Mayo esta inspirado en el odio más
profundo de la clase obrera hacia los patrones.
Ese odio que muchas veces sentimos y no sabemos
como manifestar y nos vemos impotentes frente
a las injusticias y muchas veces, en algo que se
parece mucho a la cobardía, nos lo guardamos y
acumulamos sin razón valedera.
El 1º de Mayo es el día de denuncia a los
traidores a la clase, a los burócratas de todo
pelaje que hoy actúan en forma conjunta para
aplacar cualquier intento de lucha, son esos
que empezaron siendo combativos y ganaron
prestigio, para luego abandonar los principios
obreros.
Compañeros:
Si por nuestras venas corre sangre, y esa sangre,
es sangre obrera.
Si nuestras manos y nuestra fuerza de trabajo,
son las que generan todas las riquezas.
Si producimos y producimos a costa de salarios
de hambre, en las peores condiciones de
seguridad, si nuestras vidas se van escurriendo
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sin que nada cambie a nuestro favor.
Si para las patronales no somos mas que un
“recurso humano”, desechables, descartables;
una mercancía mas en el “mercado” que vale
menos que la maquina que lo aplasta, o el
veneno que nos mata.
Si nos desprecian, como desprecian a cualquier
animal, si pretenden domesticarnos, y para ellos
solo somos ovejas de un rebaño obediente y dócil,
que debe resignar su futuro y el de su familia para
que los patrones grandes, medianos y pequeños

sean cada vez más ricos, más impunes.
Si realmente este es el orden de la sociedad
capitalista -y de hecho así es- y nosotros los
que lo sufrimos, es hora de hacerles saber
que semejante orden debe alterarse, y que el
desorden fecundo de nuestra lucha habrá de dar,
como lo soñaron aquellos Mártires de Chicago,
un orden distinto, el único justo, una sociedad
sin explotados ni explotadores.
Terrible es la odisea de un obrero que tiene
miedo porque mañana puede ser un desocupado
como aquel que hasta ayer era su compañero y

hoy se encuentra mendigando en las calles, los
malabares que la compañera de ese obrero debe
realizar para que el salario alcance hasta fin de
mes, las privaciones, el regateo, y la bronca que
se acumula, porque aumentan los impuestos,
los alimentos, la luz, el gas y la salud es cada
vez mas cara.
Se burlan de nosotros, se ríen, nos ponen plazos
que es como decir que nos matan de hambre en
cuotas.
Porque al final de cuentas compañeros la
propiedad privada solo rige para ellos, este es su
sistema, el sistema capitalista, el sistema de los
patrones, y estas son sus leyes, sus fabricas, su
policía, sus gobiernos, sus burocracias sindicales,
sus aliados, sus medios de comunicación, sus
empresas, sus supermercados, sus barrios
privados, sus clubes, sus tribunales, sus jueces,
su justicia, sus voluntades compradas.
Entonces compañeros ¿que estamos esperando
para patear el tablero y dar vuelta la tortilla?.
¿Cuantas penurias más vamos a soportar? ¿Hasta
dónde resiste la dignidad obrera si no hay un
plato de comida para llevar a nuestras mesas?
¿Vamos a esperar a que un día los patrones se
levanten buenos, que alguien se conmueva,
que aparezca otro patrón distinto pero igual,
qué repartan “equitativamente la riqueza” que
nosotros mismos generamos y que ellos se

apropian a diario? ¿Que esfuerzo mas tenemos
que hacer?
La lista de injusticias es tan larga que no nos
alcanzaría este papel para enumerarlas, sin
embargo es suficiente un solo día de nuestra vida
para darnos cuenta que, vivir para un trabajador
es mucho mas que respirar un aire que ya no es
gratis.

El 1º de Mayo nos pertenece, es nuestro
de los trabajadores y es internacionalista,
porque ninguna frontera existe para
la clase obrera, ni país, ni bandera, ni
himno.

Nuestra única bandera, la
del proletariado.
Nuestro único himno, la
internacional.
Nuestro único horizonte,
la sociedad sin clases; el
socialismo, el comunismo.

Sábado 1º de Mayo 10 hs

ACTO
CLASISTA
en la Histórica PLAZA LÓPEZ
Convocan: Encuentro Nacional de Trabajadores Clasistas, Plenario Obrero y Popular, Blog y mensuario
Viento en contra, Agrupación Telefónicos 23 de diciembre, Tendencia Marxista Revolucionaria, Partido
Revolucionario Guevarista, Unidad Antirrepresiva por los DDHH
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En el nombre del Paro
El distanciamiento entre los que más tienen y
los que sobreviven a duras penas sigue su curso.
Como cura que bendice en su misa, el “derrame”
de la copa de los ricos es una salpicada grosera
que no alcanzamos ni a oler. Siguiendo esta
misma lógica, los socialistas truchos del gobierno
de Binner ofrecieron, como quien tira un hueso
pelado a un perro, 7% de “aumento” salarial a
los docentes y trabajadores estatales para el año
en curso. La respuesta no se hizo esperar y así

Hermes Binner Representante de las
Patronales
fue que casi al mismo tiempo en que los reyes
montaban sus camellos, la provincia entera se
empapeló de “ESTAMOS DE PARO”.
El rosario del gobierno no paraba de repetir
“no hay plata” mientras que desde el colectivo
o la bicicleta, los trabajadores veíamos las
4x4 agolparse en los portones de salida de las
concesionarias. Y es que en la iglesia socialista
PAG. 4 | Boletín

_No6

se enseña que si bien el Dios Binner es bueno y
generoso, existen seres perversos (en este caso
el peronismo) que obran contra su voluntad. Así
llegamos, arrastrados incluso como rebaño, a la
principal maniobra del Frente Progresista Cívico
y Social en la legislatura provincial, a la cual
la apóstol Sonia Alesso mostró su particular
devoción. El gobierno provincial depositó
la resolución del conflicto en esa cueva de
inquisidores llamada Legislatura. Y allí fueron los
fieles de la traición Maguid, Hoffman y Alesso a
aportar su diezmo de entrega a los trabajadores.
¿Qué podía salir de todo esto? No otra cosa que
menos salud, educación y trabajo para el pueblo.
La Santa Biblia del gobierno y la oposición
enseña que los bolsillos de los trabajadores y el
pueblo están para hacerlos sangrar mientras que
el de sus amigos industriales, agroexportadores,
comerciantes y financistas, debe engordar.
El sacerdote Angel Sciara pretendía abusar de
nuestra inocencia mostrándonos los números
en rojo de sus arcas, que sólo para la ocasión y
por ser sus propios números, no eran ateos sino
occidentales y cristianos.
La ministra de educación Élida Rasino y su
monaguillo Jorge Márquez nos “explicaban” que
los trabajadores no entendíamos el mensaje y que
el problema, no era que quieran mantenernos
con salarios de hambre, sino que el problema
era de “comunicación”.
Olvidando que el peor pecado para un mortal
es hacerse pasar por ángel, el senador Juan
Carlos Zabalza se levantó del recinto al votarse
por unanimidad el ajuste a los trabajadores,
sentenciando que “la verdad es que los que
ganan más son los que siguen poniendo
menos”, en una impostura que sólo buscaba
salvar su maltrecho prestigio personal. Por su
parte, Poncio Pilatos, reencarnado en el senador

Lamberto, afirmó que “el PJ eligió proteger
a 90 empresas y perjudicar a 3 millones de
santafesinos”, calificando la ley aprobada, por
él mismo, como “una perversidad”.
Cualquier buen samaritano hubo de preguntarse
si los socialistas de cartón tenían alguna otra

La teatralización del gobierno
mostrándose como cristo crucificado
esconde que tanto unos como otros
están predicando para que la crisis
de la que son responsables la
paguemos los trabajadores.
alternativa. Y la respuesta es que sí. El gobierno
que se presume del “cambio”, pudo apoyarse
en los trabajadores y decirle a Spinozi, Mercier
y compañía que no negociaría nada y que no
convocaría a paritarias hasta que la reforma
impositiva no esté aprobada. Pero como los
intereses de clase que representan son uno
sólo, el gobierno se apoyó en el hombro de la
burocracia para apoyar su bota sobre nuestras
cabezas.
El recurso de la victimización del gobierno es una
vieja y recurrente mentira que ya conocimos de la
“Alianza” de De La Rúa con su famosa “herencia

recibida”. La teatralización del gobierno
mostrándose como cristo crucificado esconde
que tanto unos como otros están predicando
para que la crisis de la que son responsables
la paguemos los trabajadores. Como seguidores
de la Palabra del Señor (un señor rico, lleno
de plata), quieren que nos resignemos para
expoliarnos sin que haya lucha. El único objetivo
y razón suprema para que hayan llegado a ese
acuerdo, fue levantar el paro. Ninguna solución
ofrecieron. Los aumentos acordados en paritaria
no resuelven y, por el contrario, agravan la
situación de los trabajadores.
De esta manera, gobierno, oposición, capitalistas
y burócratas sindicales, garantizan la paz social,
la paz romana; que no es otra cosa que la paz de
los cementerios.
Pero los trabajadores demostramos una voluntad
de lucha como hacía años no se daba. Y a
pesar de la burocracia traidora que nos sirvió
en bandeja, NINGÚN COMPAÑERO, PERO
NINGUNO, quedó conforme con el mendrugo
simulado de “aumento”. Se impone por lo tanto,
la organización del descontento para reiniciar y
profundizar el plan de lucha. Y si la revelación
del gobierno es seguir manteniéndonos pobres
y nosotros respondamos amén, la nuestra será
REVELARNOS contra todo ello en la certeza
de que la única iglesia que ilumina, es la que
arde.

300 MILLONES: DEL BOLSILLO DEL
TRABAJADOR AL DEL CAPITALISTA

(CON ESCALA EN EL ANSES)

En el mes de abril Débora Giorgi anunció que saqueará más millones del ANSES para financiar a las
automotrices .En un festín/encuentro con la Ministra de la Producción, el sector empresarial recibió
con beneplácito el adelanto de seguir estrechando las relaciones. Claro que estas relaciones
carnales con los capitalistas, que se cansaron de despedir y de recibir repros, no se logro de
la noche a la mañana. Para consolidar el modelo fue necesario que los trabajadores paguemos
hasta ahora una crisis que no generamos. Es que si todo sigue igual PARA LOS EMPRESARIOS Y EL
GOBIERNO TODO MARCHARÁ SOBRE RUEDAS.

Salario = CANASTA
BASICA FAMILIAR

No podemos negar que todos los trabajadores
esperamos siempre ansiosos la llegada de un
aumento para nuestros flacos sueldos. Pero
resulta que la instancia de paritaria donde se
deciden estos “incrementos”, son verdaderas
mesas de negociación donde el triángulo de
los brujos antiobreros (burócratas, empresarios
y Estado), pactan, o mejor dicho traman
sigilosamente el desgarramiento al bolsillo de la
familia trabajadora.

Es así como las burocracias tratan de
encandilarnos con pomposos y resonantes
porcentajes, y muchas veces escalonados,
como sucedió con los conflictos de estatales
y docentes en la Provincia. Y bien sabemos
nosotros que cuando nos ponemos a hacer
cuentas (porque hay que avisarle a los patrones
y a los gobernantes que así como ellos cuentan
sus propiedades, sus hectáreas o sus 4x4,
nosotros hacemos cuentas imposibles para llegar
a fin de mes) ese 20 o 30 % que parecía venir
a sacarnos un poco el hambre, no significa más
que unos míseros pesos, y que cuando afinamos
todavía más el lápiz es aún más mísera la suma
por los descuentos de toda naturaleza que nos
hacen. Y a fin de cuentas, nos terminamos dando
cuenta de que las burocracias traidoras entregan
las luchas y levantan los paros nada más que
por hambre. Y cuando nos desayunamos de
todo esto (no pasa mucho tiempo), esa máquina
impiadosa llamada inflación ya nos trituró y nos
comió las limosnas que nos tiraron los patrones.
En síntesis, estamos igual o peor que antes de
las paritarias.
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A este círculo vicioso que nos acecha y que no
para de achicarnos el sueldo y agrandarnos la
desgracia hay que ponerle un freno. Para eso

tenemos que empezar a reclamar nada
más y nada menos que por un sueldo
acorde a la Canasta Básica Familiar que
nos asegure que nuestra familia va a
vivir dignamente. Claro está que el salario

equivalente a la canasta debe ser vital y móvil,
a los fines de que se incremente a medida que
el costo de la canasta básica aumente. Así
nuestro reclamo tenga que ser por un 200,
300 o 400%, no debe parecernos exagerado
desde ningún punto de vista, ya que no hay
nada más imprescindible que ganar lo necesario
para alimentarnos adecuadamente, vestirnos
adecuadamente y sostenernos junto a nuestras

familias dignamente. Lo único exagerado en
realidad son las riquezas que acumulan los
burócratas, los gobiernos y los patrones.
Pero apenas reclamemos la locura de un sueldo
acorde a una vida digna que enfrente la carestía
de la vida, amontonados y alocados saldrán en
coro, como siempre lo hacen, los patrones y los
Gobiernos a afirmar, amparados bajo la autoridad
que le dan sus prestigiosos economistas y
contadores, que a esa suma ellos no la pueden
pagar. De manera que su afirmación esconde la
inescondible confesión de que en el marco

Canasta Básica Familiar que aumente a medida
que aumenten los artículos de consumo, y que
sólo nos ofrecerán absurdos porcentajes que se
nos esfuman más rápido que la arena entre los
dedos, la única que nos queda es la lucha
contra esos míseros porcentajes, contra ellos y
contra los burócratas que nos quieren vender
esos porcentajes como lo máximo posible de
conseguir. Y en esas luchas donde debemos

imponernos por la fuerza, tenemos que
tener bien en claro, para no darles chance
de chantaje a nuestros verdugos, que a
del sistema capitalista, donde la ganancia la cifra de nuestro salario mínimo vital y
es reina a costa del hambre del pueblo; en móvil que iguale a la Canasta Básica la
el marco de la propiedad privada, donde la vamos a determinar nosotros, y que el único
mayoría produce y genera riquezas y unos indicador de esta suma será nuestro bolsillo y

Contra las migajas de
los Gobiernos y las
Patronales, luchar
por un Salario mínimo
vital y móvil que cubra
el costo de la Canasta
Familiar.
pocos se las apropian, es imposible pagar
un sueldo mínimo a los trabajadores que
les sirva para poder comprar lo básico para
vivir él y su familia. Entonces, si este sistema

lo único que garantiza es hambre, degradación
y decadencia, no hay ninguna razón para que
continuemos aceptando su existencia.

no sus economistas que son los mismos que
nos niegan el pan. Habrá que decidir en

asamblea comisiones de compañeros
que midan cuánta plata necesita nuestro
bolsillo para cubrir la Canasta, pero jamás

que nos digan cuánto tenemos que ganar los de
billeteras gordas y grandes cuentas bancarias.

Por último, designar a compañeros por
mandato de asamblea con cargo revocable
para que se sienten a negociar nuestros
sueldos con los Patrones y el Gobierno.

Nada de burócratas que se llenan los bolsillos a
cambio de chirolas para los laburantes.

Al fin y al cabo compañeros, un salario mínimo
vital y móvil acorde a la Canasta Básica Familiar
es el único que nos garantizará mantenernos
firmemente en pie para dar la pelea necesaria
contra este sistema que nos quiere ver eternamente
arrodillados.

Ahora bien, está claro que como los patrones y los
Gobiernos nos negarán un sueldo equivalente a la
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PRESENTACIÓN DE LISTA PARA
LAS ELECCIONES EN AMSAFE
Un conjunto de compañeros independientes
ha constituido la Lista Docentes en Unidad
para la Lucha y ha presentado la misma y los
avales correspondientes ante la Junta Electoral,
concretando de esta manera la iniciativa de
participación en las elecciones del 16 Junio en
el Departamento Rosario.
Demás está decir lo que cuesta a compañeros
de base que no cuentan con las ventajas del
aparato sindical, lograr conformar una lista y
cumplir con los requisitos que se requiere.
Han dado así concreción organizativa a la
inquietud de muchísimos afiliados y no afiliados
por la avanzada del Gobierno en cuestiones
grosísimas, como por ejemplo el deterioro del
salario real que ha significado el supuesto
aumento recientemente discutido en paritarias,
a lo que sigue la pretensión de ir por todo por
parte de Binner, con la extensión del año de

trabajo (durante diciembre).
Debe comprenderse que a estos temas agregan
la crítica a las direcciones actuales, tanto
Provincial como departamental; en un caso
principalmente por su abierta complicidad con el
Gobierno y en el otro, por la permanente sujeción
a una orgánica sindical burocrática que en años
no se atrevió a cuestionar consecuentemente,
sometiendo así a sus claudicaciones las mejores
fuerzas combativas.

El P.O.P. apoya a los compañeros de la
Lista Docentes en Unidad para la Lucha
precisamente porque en su nombre está el
nombre propio de la “unidad”:

PARA LA LUCHA.
N
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