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oyota Argentina, la automotriz de ori-
gen japonés tiene en la planta de Zá-
rate 6.500 obreros y obreras que
producen una camioneta Hilux cada
un minuto y medio. 

Días atrás, el señor Daniel Herrero (presi-
dente/CEO de la misma) concedió un reportaje que
sinceramente no tiene desperdicio. 

Entre varios tópicos hay uno en el que es impo-
sible no detenerse: habló de la alianza que tienen
con el gremio de mecánicos SMATA que comanda
Ricargo Pignanelli («los dos queremos lo mismo»,
dijo); aclaró que «desde hace una década viene re-
formando el convenio laboral» en aras de aumentar
la capacidad productiva (ponele superexplotación)
y que «ser delegado del sindicato por un tiempo es
un buen antecedente para tener una posición ge-
rencial». Huelgan las aclaraciones.

Cuando se refiere a la reforma laboral que se
acaba de aplicar en la planta de Zárate dice que se
pudo hacer porque «nosotros tenemos un sindicato
espectacular y nos fue bárbaro, así no hay problema».

El eje de la “reforma” es que las células de ope-
rarios deberán trabajar los sábados, en un turno de
medio día como jornada obligatoria. En definitiva,
flexibilizan los días de descanso.

Un ejemplo más de que el ajuste se está ha-
ciendo de hecho.

Herrero es quizás “el más albertista” de los
dueños de la Argentina. Ya estuvo al menos diez
veces con el presidente Fernández, quien proba-
blemente sea el único en el mundo que llegó ma-
nejando su propio  Toyota Corolla  el día que
asumió el mando.

Con ese plafón, y por qué no, con ese peso, He-
rrero no se privó de hacer una evaluación respecto
a la situación económica. 
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¿QUIÉN LE PONE
“EL CASCABEL AL GATO”
El plan de toda la burguesía en nuestro país es apretar por más productivi-
dad con el aval del Estado a su servicio. Todos tiene claro que la vía de “so-
lución” de la crisis de superproducción capitalista global es una
profundización del ajuste que se viene realizando sobre las condiciones de
trabajo y de vida de las masas explotadas. 
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«Hoy cuando alguien me pregunta a mí
si el tipo de cambio me preocupa, honesta-
mente digo que no». «Si devalúan, gano
más con la exportación y le descuento al
mercado local»

Está claro que a los monopolios cómo
nos vaya a quienes andamos de a pie nada
les importa. Cabe agregar que tienen el
dólar subsidiado a la hora de importar las
autopartes que necesitan…

En definitiva, el CEO de Toyota es un
mascarón de proa del plan de toda la bur-
guesía en nuestro país, en donde se
aprieta por más productividad con el
aval del Estado a su servicio. 

Todos tiene claro que la vía de “solu-
ción” de la crisis de superproducción ca-
pitalista global es una profundización del
ajuste que se viene realizando sobre las
condiciones de trabajo y de vida de las
masas explotadas. 

Por eso, hacia adelante lo que vemos es
una agudización de los problemas econó-
micos, políticos y sociales. Porque el pro-
blema no es “que se viene el ajuste”. El
mismo ya está hecho, como motor de una
política de Estado y lo que se plantean es
ir más a fondo.

Ahora bien (más allá de lo “espectacu-
lar” que le va a Herrero y a su amigo Pig-
nanelli) los propios voceros de la
burguesía tienen dudas acerca de quién
es capaz de llevar esta nueva vuelta de
tuerca del ajuste adelante y cómo hacerlo.

Ninguna de las distintas facciones bur-
guesas se para firme a “bancar la parada”.
Nadie esconde que existen disputas entre
intereses monopolistas, y además ningún
sector quiere rifar el capital político que
aún mantiene. 

Pensamos que es muy importante en-
tender esta situación, esta realidad en la
que también se manifiesta la resistencia
de la clase obrera y el pueblo, para que la
caracterización sea completa. La crisis po-
lítica que planteamos está asentada sobre
una base objetiva de las necesidades de
la clase dominante y las condiciones ma-
teriales para poder materializar dichas ne-
cesidades. Esa imposibilidad política es
expresión de la crisis, aun cuando nos en-
contremos en una etapa de resistencia.

Nos ocupa que la clase obrera como
tal comience a jugar un papel.

El marco en el que se va a desenvolver la lucha de las
clases en esta etapa tendrá -por un lado- a la burguesía
intentando avanzar en sus políticas y sus planes. 

Y por el otro, a un movimiento de masas que seguirá
expresando a través de diversas manifestaciones sus de-
mandas por mejores condiciones de trabajo y de vida. 

Esto no puede dar como resultado otra cosa que una
perspectiva de agudización de la lucha de clases, en la
que se intensificará el enfrentamiento. 

Nos ocupa también que ese enfrentamiento se eleve
a otros niveles de confrontación clasista.

Y para eso es indispensable avanzar en las tareas po-
líticas e ideológicas de revolucionarias y revolucionarios
en el seno de la clase obrera.

El presente y el futuro de este país no puede permi-
tirse que la clase de vanguardia sea la gran ausente to-
davía en el debate político nacional. 

Porque su intervención política, desde las propias rei-
vindicaciones e incluyendo las demandas políticas y eco-
nómicas de todo el pueblo, es el elemento central para
guiar la acción transformadora.

El objetivo debe ser avanzar para subir un nuevo pel-
daño en los objetivos políticos de la clase obrera. 

Y avanzar en las respuestas políticas inmediatas que
ayuden a esas vanguardias a ver el proceso en marcha y,
fundamentalmente, el papel político a desarrollar.

Hay que generalizar las demandas y en el transcurso
de la lucha dar pasos en la necesaria unidad de la clase
y de ésta con el conjunto de la población.«
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l populismo “Nacional y Popular” que, en
nuestro país, es impulsado por sectores de
la burguesía monopolista, y el refor-
mismo más el oportunismo de “iz-
quierda”, quinta columna [1] en el

proletariado y sectores populares, advierten a los gritos
que “se viene la derecha”.
Señalan con el dedo a Milei con su discurso antico-

munista y “liberal fascista” (que se presentó en las re-
cientes elecciones como abanderado de la libertad,
acompañado con la hija de un represor que reivindica a
la dictadura militar más represiva y asesina que hubo
en el país), pero también apuntan sus dardos contra la
alianza del Pro y el radicalismo. Vocean a gritos que
hay que avanzar hacia un capitalismo humanista… Es-
túpida aspiración en un mundo en el que el capita-
lismo devino en imperialismo.
La batalla entre un bando de funcionarios y otro de

“candidatos” a esos puestos que tienen la intención de
posicionarse para ganar los mismos o ser gobierno den-
tro de dos años, supera el límite de oficialismo y opo-
sición y se mete al interior de cada uno mostrando una
cantidad de contradicciones cada vez más profundas
que hacen que la situación actual, vista desde las imá-
genes que muestran las instituciones, sea de un desgo-
bierno evidente.

Todo está en duda, el rumbo es errático, los proble-
mas afloran como hongos después de una lluvia y pa-
reciera que el país anda a la deriva.
Sin embargo, los representantes de los capitales mo-

nopolistas siguen haciendo negocios, invierten en ins-
talaciones y maquinarias que renuevan sus procesos
productivos tal como lo han hecho en la industria auto-
motriz, la industria de la alimentación, la agroindustria,
la industria textil, la informática y las comunicaciones,
bancos y seguros, etc. (de lo cual damos cuenta en va-
rias notas de esta misma página); saquean, a más no
poder, los recursos del Estado mientras le reclaman al
gobierno que baje el déficit fiscal, especulan con los
pagos de la deuda que ellos mismos crearon, a la par
que reclaman que se combata la inflación, etc.
Así, han multiplicado sus ganancias y apuntan a se-

guir exprimiendo a trabajadores y sectores populares.
La gran burguesía u oligarquía financiera sigue con-

centrando capitales, superexplotando y matando a ca-
pitales más pequeños dejando en el olvido toda la
movida politiquera de las pasadas elecciones del 14 de
noviembre.
Es esta misma vorágine hambrienta de ganancias,

la que también profundiza la competencia y el saqueo
entre ellos mismos para ver quién se queda con la parte
más importante de la torta y … están preocupados.
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NO ES LA DERECHA SINO
EL VIEJO TOPO DE LA HISTORIA

E

La lucha de clases es “terca” y a pesar de lo que aparece en la superficie,
es la que determina los vaivenes de la política y pone límites a las deci-
siones económicas y sociales que toma el verdadero poder gobernante
(la burguesía monopolista) y sus funcionarios ocasionales que le sirven al
pie de la letra.
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¿Por la competencia entre ellos, por sus contra-
dicciones?
Todos ellos saben que estas son las reglas del juego y

que, entre ellos, quien tiene más peso impone su man-
dato, aunque sea efímero.
Están preocupados porque, como clase que verdade-

ramente gobierna tras bambalinas de esta falsa democra-
cia, ven claramente lo que pasa en cada una de sus
empresas. 
Y aquí está el verdadero problema que ocasiona sus

crisis políticas que los encamina, más tarde o más tem-
prano, hacia una futura crisis de poder.
Es que el viejo topo de la historia, la lucha de clases,

cuya cabeza es la clase obrera consciente, hace túneles
bajo tierra, amenaza el campo fértil de las ganancias y se
reproduce acompañando, y también promoviendo, el
acompasado ritmo internacional que va fluyendo en todo
el globo terráqueo.
A través de ella, la clase obrera avanza a paso firme,

en un contexto que todavía se expresa como resistencia en
contra de esta orgía de superexplotación y miseria a la
que pretende condenarla para siempre el capital finan-
ciero.
Pero la lucha de clases es “terca”, y a pesar de lo que

aparece en la superficie, es la que determina los vaivenes
de la política y pone límites a las decisiones económicas
y sociales que toma el verdadero ente gobernante y sus
funcionarios ocasionales que le sirven a pie juntilla.
Y esto es el verdadero motivo que explica que, sobre

el caos de la producción capitalista, se erige el “caos” de
la lucha de la clase obrera y sectores populares que no
cejan en sus pretensiones de una vida digna y buscan la
salida a este oprobio llamado democracia capitalista o de-
mocracia representativa.
También allí, en este escenario, la burguesía mono-

polista ve claramente que las fuerzas revolucionarias,
entre las que se encuentra nuestro Partido, aunque pe-
queñas en cantidad y grandes en potencia creciente, fo-
gonean la democracia obrera, la democracia directa y las
organizaciones obreras y populares independientes que
germinan y acumulan fuerzas en un proceso sostenido
preparándose para enfrentarlos a muerte.

Entonces, sin poder ocultar su miedo, agitan aquí
y allá el anticomunismo, la defensa de la democracia
burguesa que no es democracia, hablan de la seguri-
dad institucional, fabrican “terroristas” mapuches a
quienes acusan de pretender separar la Patagonia del
resto del país, pero los ligan al terrorismo “subver-
sivo” pretendiendo meter de emboquillada la pelota
contrarrevolucionaria que no pueden dirigir en forma
directa en contra de las aspiraciones de la clase obrera
y las masas populares de sacarse de encima esta vida
miserable que estamos viviendo.
Es que quieren matar al monstruo antes de que

crezca y se haga invencible.
Este es el enfrentamiento real que, tanto la bur-

guesía más concentrada, como obreros y obreras
conscientes, ven con claridad en medio de la hoja-
rasca de tanto circo lleno de diversionismo y paya-
sos impresentables.«

[1] Sectores que, dentro del proletariado y clases po-
pulares, hacen trabajos a favor del enemigo que
dicen combatir.



omo venimos afirmando en nu-
merosos artículos, el capita-
lismo atraviesa una crisis de
superproducción de capitales,
cuyos primeros signos empie-

zan a aparecer a fines del 2017, cuando el
Banco Central Europeo sale a estatizar
deuda de 200 grandes monopolios. 
Más adelante esa crisis se profundizó con

el estallido incipiente de la guerra comercial
EEUU-China en 2018, agudizada en 2019 a
la cual se le sumó la crisis de las materias
primas y la “Guerra del petróleo” en diciem-
bre del 2019. Días antes que estallara la pan-
demia, las bolsas del mundo se desplo-
maban.
Que el año 2020 fue el año del crack eco-

nómico no cabe duda. Se redujeron los volú-
menes productivos, el intercambio comercial,
el consumo energético, cayeron las bolsas,
etc., etc. 
No fue una crisis “limpia” como la del

2008, sino que fue canalizada mediante la
pandemia. En otro momento de la historia
estallaron guerras mundiales, o fraudes fi-

nancieros (crisis de las puntocom en 2001),
esta vez fue una pandemia. La forma, es lo
de menos, lo importante es el contenido de la
crisis.
Sin embargo, durante el mismo año, y

agudizado en el momento actual, las jorna-
das laborales son cada vez más duras: mayor
cantidad de horas por sueldos miserables,
producción a full, aumento de la producción,
etc. Ante esta situación aparece un debate en
los puestos de trabajo 

¿De qué crisis hablamos si cada vez la-
buramos más?
El capitalismo es un sistema anárquico,

basado en la competencia de mercado. 
Las crisis de superproducción son un pro-

ducto de la propia dinámica del sistema, que
requiere que cada fábrica produzca cada vez
más mercancías, contratando menor canti-
dad de trabajadores, para disminuir costos
de producción y comerse a la competencia. 
Y esto lo hace independientemente de la

capacidad de consumo del mercado –por eso
la teoría burguesa de la oferta y la demanda
es una mentira, porque en el capitalismo la

«6 EEll  CCooommbbbaattiieeennttee
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Crisis de superproducción...
¿YA PASÓ?
Más allá de las particularidades de los sectores productivos o las empresas,
la preocupación de la burguesía como clase es una sola: para superar la cri-
sis deben aumentar el grado de superexplotación sobre el proletariado (au-
mentando ritmos de trabajo, horas extras, disminuyendo salarios,
otorgándose subsidios que son pagados con impuestos al pueblo trabajador,
etc.), pero la creciente resistencia obrera está impidiendo objetivamente la
implementación de esos planes.
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oferta supera siempre a la demanda-. Si la capacidad de consumo de un mercado es de
100.000 automoviles anuales, pero las terminales automotrices producto de su competencia
realizan inversiones para incrementar la capacidad productiva a 150.000 unidades, enton-
ces sobran 50.000 coches. 
Eso coches que sobran, hoy en día no se fabrican –los beneficios del just in time- sino que

se traducen en suspensiones, despidos y vacaciones anticipadas. 
La crisis de superproducción no aparece entonces como un exceso de mercancías produ-

cidas, sino como un exceso en la capacidad productiva instalada. 
Pero en la práctica hay ganadores y perdedores: habrá empresas que, a pesar de haber au-

mentado su capacidad productiva por encima de la capacidad de consumo del mercado, pue-
den igualmente colocar su producto en el mercado (supongamos, TOYOTA o Volskwagen) y
hay otras que salen perdiendo, y se comen una cuota mayor (Fiat, Citroen o Peugeot). Este
es un proceso de concentración económica: unos ganan, otros pierden. 
Esto explica que algunas empresas como Vista Oil&Gas tengan ganancias fabulosas, y

otras empresas del mismo rubro como San Antonio Internacional presenten la quiebra; o
casos como el de Vicentin o Garbarino. 
Los quiebres de empresas todavía continúan, en Argentina y en el mundo. Este proceso es

tan dinámico, que este mecanismo de la competencia opera dentro de una misma empresa. 
Por ejemplo, TOYOTA Argentina no compite solamente con Volskwagen, sino que princi-

palmente lo hace con TOYOTA Taiwan, donde se disputan cuotas del mercado mundial –es
decir, la filial que mayores ganancias reporte será la receptora de mayores inversiones-. 
Por lo mismo, lo dicho anteriormente respecto a entender la crisis de superproducción

como un exceso en la capacidad productiva instalada, necesariamente hay que extenderlo al
plano del mercado mundial.
Ahora, en términos generales ¿podemos decir que ya terminó la crisis de superpro-

ducción, que el capitalismo ya se recuperó?
Vamos por partes… 
Ponerle una fecha al “fin” de la crisis como pretenden hacer los analistas financieros, es

ridículo. Pero si nos atenemos a las crudas cifras burguesas, con el siguiente cuadro pode-
mos hacer un apretado resumen de la situación general de la producción:

En términos capitalistas, la economía no se ha restituido a valores previos a la crisis. Si
bien el PBI está en valores superiores al peor momento de la pandemia en 2020, todavía no
se ha recompuesto a la situación anterior a la crisis de superproducción. 
Lo mismo sucede con el consumo energético industrial, indicador útil para estimar a groso

modo la actividad industrial. 
Algo similar ocurre con la formación bruta de capital fijo, donde se experimenta un alza

respecto a la situación de pandemia (76% mayor al 2020) e inclusive supera los valores del
2019, pero todavía se encuentra lejos de valores cercanos a la pre-crisis de superproducción.
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Lo que sí se puede evidenciar que la recupe-
ración económica viene de la mano del creci-
miento de las exportaciones, que han
aumentado tanto en términos de valor como
de volumen, superando los niveles previos a
la pandemia y a la crisis de superproducción. 

O sea que los sectores exportadores
aparecen como los grandes ganadores.
A nivel mundial la crisis actual presenta,

a nuestro entender, tres problemas centra-
les: 

1.- La deuda pública y privada: de la cri-
sis del 2008 la burguesía salió endeudando
a los Estados para rescatar empresas de ma-
nera sistemática.
Ese endeudamiento ha sido creciente, y

hoy en día la posibilidad de los Estados de
salir a rescatar empresas es muy acotada. A
largo plazo, el capitalismo no está bien pa-
rado, puesto que el principal incentivo eco-
nómico que utilizó durante los últimos 10
años hoy está acotado. Desde lo financiero,
no tienen gran margen de acción. Ante la
quiebra de empresas, como la todavía latente
bancarrota de Evergrande en China, será
muy difícil detener la cadena de cesamiento
de pagos.

2.- Desequilibrios económicos: toda crisis
trae especulaciones de distinta índole. Esta
crisis en particular ha acarreado una serie de
desbarajustes productivos a nivel internacio-
nal, que hacen detonar nuevos focos de con-
flicto. 
Nos referimos a la actual crisis interna-

cional por escases de materias primas, a la
crisis energética –que es producto de la “gue-

rra del petróleo” del 2019-, a la crisis inter-
nacional del transporte, a la crisis de super-
conductores, etc., etc. Todas estas “crisis”
forman parte de una sola crisis de superpro-
ducción. 

3.- Lucha de clases: la salida de la crisis,
para la burguesía, siempre es la destrucción
de fuerzas productivas y ajuste sobre la clase
obrera y el pueblo trabajador. Sí, más ajuste
del que ya implementaron. 
Pero existe un crecimiento de la resisten-

cia activa de la clase obrera, que impide la
implementación de los planes de la burguesía
y daña seriamente la productividad. 
Nos referimos tanto a fenómenos consien-

tes como la lucha de los metalúrgicos en Es-
paña, o bien inconscientes como el fenómeno
de “La Gran Resignación”, es decir, el trabajo
a desgano masivo.

En síntesis: el momento actual de la crisis
es altamente heterogéneo: algunos sectores
repuntan en algunos países y en otros re-
caen; algunas empresas se recuperan ex-
traordinariamente en algunas ramas
productivas; otras quiebran y son absorbi-
das. 
Sin embargo, la preocupación de la bur-

guesía como clase es una sola: para superar
la crisis deben aumentar el grado de super-
explotación sobre el proletariado (aumen-
tando ritmos de trabajo, horas extras,
disminuyendo salarios, otorgándose subsi-
dios que son pagados con impuestos al pue-
blo trabajador, etc.), pero la creciente
resistencia obrera está impidiendo objetiva-
mente la implementación de esos planes.«
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El momento actual de la crisis es altamente
heterogéneo: algunos sectores repuntan en algunos
países y en otros recaen; algunas empresas
se recuperan extraordinariamente en algunas ramas
productivas; otras quiebran y son absorbidas. 
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a llamada adscripción de trabajadoras
y trabajadores de la empresa de aguas
de la provincia del Chaco (SAMEEP)
era una situación totalmente anormal
e ilegal que se sostenía desde hace
más de una década.

Una plantilla de casi 600 trabajadoras y trabaja-
dores que prestan tareas esenciales para garanti-
zar el servicio que la empresa brinda a la población,
pero que en realidad dependían de un nombra-
miento en un ministerio con adscripción a la em-
presa, situación que derivaba en una permanente
inestabilidad en lo laboral.

Al mismo tiempo permitía las prácticas cliente-
listas de los partidos burgueses que usaban la ads-
cripción como chantaje y amenaza de perder la
misma si no se respondía a la facción política que
“otorgaba” el empleo.

De esa forma el pase a planta era una de las
demandas más sentidas por ese conjunto de la
clase que se veía sometida por la diferencia sala-
rial, el manoseo constante y la presión permanente
que significa la inestabilidad laboral.

Tal demanda tuvo muchas idas y vueltas, altas y
bajas, diversas formas de reclamar, permanentes
promesas que luego se verificaban como mentiras,
pero el objetivo no se lograba.

Desde principios de este año, no por poner una
fecha exacta sino para ubicarnos en el tiempo, se
retomó con fuerza el reclamo; durante la pandemia

fueron esencialmente los adscriptos los que garan-
tizaron el servicio y ello generó un nuevo impulso a
la lucha.

El nuevo directorio, nombrado a principios de
marzo, ideó una nueva forma de patear hacia ade-
lante la resolución de la reivindicación. Se dispuso
que tandas de, más o menos, 120 trabajadoras y tra-
bajadores debían realizar un curso de capacitación
en la UTN como condición para, luego, evaluar si
quedaban o no en la empresa.

Es decir que a trabajadores y trabajadoras con
diez o más años de labor, incluso en tareas en las
no se contaba con los mínimos elementos de segu-
ridad (basta recordar las muertes en 2017, de cua-
tro obreros en circunstancias en las que bajaron a
reparar una cámara), se les exigía capacitarse para
tener alguna posibilidad de quedar efectivo. Vale
aclarar que esta iniciativa del directorio contaba
con el aval de los sindicatos organizados en la em-
presa.

Con bronca e impotencia, las trabajadoras y tra-
bajadores comenzaron a realizar los cursos que, de
acuerdo al cronograma fijado, terminarían a finales
de agosto de 2022 para recién allí enterarse quién
quedaba y quién no.

Ante esta situación, a mediados de julio un
grupo de trabajadores y trabajadoras decidió orga-
nizar la lucha desde otra perspectiva exigiendo el
traspaso a planta permanente de todas y todos sin
condiciones.

C
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a PASE A PLANTA EN SAMEEP:
CRONOLOGÍA DE UN GRAN TRIUNFO
DE LA LUCHA OBRERA
El mes de noviembre tuvo –entre otros- un hecho destacado en lo que re-
fiere a las luchas obreras: la conquista del pase a planta de trabajadoras
y trabajadores de la empresa de aguas de la provincia del Chaco (SAMEEP).

L
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Se rechazaban los cursos y se impulsaba la
lucha autoconvocada para garantizar que los inte-
reses obreros fueran levantados y defendidos por
los obreros mismos, sin intermediación de sindicato
alguno, dado que éstos se habían mostrado impo-
tentes y hasta cómplices de las maniobras del di-
rectorio y del gobierno provincial al formar parte de
las promesas que nadie garantizaba cumplir.

Allí nace la Asamblea de Trabajadores de Base
de SAMEEP la que desde un inicio levantó un pro-
grama de reclamos de tres puntos: el pase a planta
inmediato de todos los adscriptos; sueldo igual a la
canasta familiar; un bono salarial de $ 40.000.

La metodología propuesta para llevar adelante
esas demandas era la lucha y organización desde
abajo, la Asamblea como órgano soberano de deci-
sión y acción, la elección de compañeras y compa-
ñeros que actuaran como voceros de la misma sin
ninguna potestad para resolver nada, sólo la trans-
misión de las resoluciones de la organización asam-
blearia.

Luego de la primera convocatoria la Asamblea
resolvió una movilización a Casa de Gobierno para
llevar las demandas. Cabe destacar que de los pun-
tos votados el que generaba mayor adhesión era el
del pase a planta, que se entiende por toda la si-
tuación descripta al inicio.

Volviendo a esa primera movilización, en la que
se confluyó con los sindicatos, la Asamblea fue re-
cibida junto a los mismos en una reunión en la go-
bernación.

El gobernador Capitanich se comprometió allí a fir-
mar el decreto del pase a planta, poniendo como fecha
límite el 1 de noviembre de 2021. El compromiso
nunca fue escrito, siempre de palabra, pero de todas
maneras se tomó como un logro de la movilización.

Pero al mismo tiempo, la Asamblea advertía que
no dejaba de ser una promesa (una más de tantas)
y que entonces era imprescindible mantener el es-
tado de movilización y, principalmente, profundizar
en la organización por sectores para replicar en las
bases obreras la organización y la participación di-
recta de las mismas.

Así se impulsaron firma de petitorios, pintadas,
volantes, mariposas, afiches, cortes de calles en la
puerta de la empresa, nuevas asambleas y otras ac-
ciones en ese sentido.

Esta decisión de proseguir con la movilización
obligó al directorio a maniobras que apuntaban,
precisamente, a desmovilizar. Por ejemplo, en un fin
de semana, se dispuso que los cursos ya no serían
realizados por tandas sino por la totalidad de los
adscriptos.

Asimismo, se intensificaron los aprietes y ame-
nazas para desalentar la lucha; fueron desafectados

de la empresa tres compañeros adscriptos pero la
rápida y decidida acción de la Asamblea, con una
nueva movilización a la casa de gobierno, impuso
que se dé marcha atrás con esa medida. Luego tam-
bién trataron de desmovilizar citando a cada uno de
las y los trabajadores para firmar un acta de com-
promiso individual también para dilatar.

Así, no sin dificultades, la Asamblea se mantuvo
firme sosteniendo su funcionamiento y sus planes,
siempre con la convicción que el decreto no de-
pendía de las promesas del gobernador sino de la
lucha y la movilización de los trabajadores y tra-
bajadoras.

Ya en los últimos días de octubre, ante la inmi-
nencia del cumplimiento de la fecha prometida por
el gobernador, se intensificó la propaganda y el lla-
mado a movilizar las fuerzas.

Ante la constatación de que el decreto no apa-
recía, el día jueves 4 de noviembre se confluyó en
una movilización hacia la casa de gobierno con uno
de los sindicatos que actúan en la empresa y con
movimientos sociales que iban por sus reivindica-
ciones. Una importante movilización obrera y po-
pular.

Ese día, al ser recibidos en la gobernación, nue-
vamente se escuchó por parte de los funcionarios
que el decreto estaba casi listo, que faltaban deta-
lles y etcéteras varios. Allí mismo la Asamblea re-
solvió volver a movilizarse al otro día para forzar que
el decreto saliera de una vez por todas.

El viernes 5 de noviembre, bajo una torrencial
lluvia, un pequeño grupo de la Asamblea cortó las
avenidas de una de las esquinas donde se ubica el
edificio de la gobernación.
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Este periódico ha sido editado e impreso con el aporte del pueblo trabajador 

Un importante dispositivo de represión ya estaba preparado para impedir cualquier manifestación, por
lo que cargaron contra las trabajadoras y trabajadores para despejar el corte. Los mismos se reagrupaban
y volvían a cortar en otra esquina con la misma respuesta por parte de la represión.

Ante la insistencia y firmeza de la Asamblea, comenzó la represión abierta con la utilización de gas pi-
mienta, escudos y palos y tácticas represivas y la detención de un compañero que fue uno de los impul-
sores de la Asamblea, el que fue llevado y retenido ilegalmente dentro de la propia casa de gobierno.

El resto de los compañeros y compañeras se mantuvieron en la plaza ahora exigiendo, además de la
firma del decreto, la liberación del compañero. Liberación que se hizo efectiva a las 2 horas de estar dete-
nido.

Ante la noticia de la detención nuevos manifestantes iban llegando a la plaza, como así también uno
de los sindicatos. La conclusión ese día fue que el decreto seguía sin aparecer. La decisión obrera fue se-
guir con las acciones y, además, la denuncia política por la ilegal detención del compañero.

Luego de esta acción política la asamblea diagnosticó que había una clara intención del gobierno de
turno de dilatar lo más que se pueda la firma del decreto, pero con las fuerzas renovadas las bases se
preparaban para una nueva semana de lucha.

El día lunes 8 por la mañana se conoció que en la última hora del viernes 5, el gobernador Capitanich
firmó el decreto del pase a planta lo que provocó la euforia y la alegría en las bases obreras por la obten-
ción de una conquista tan sentida.

ALGUNAS CONCLUSIONES

– En primer lugar, se debe destacar que un grupo de compañeras y compañeros de la empresa toma-
ron la decisión de salir a luchar por un reclamo tan sentido desde la organización asamblearia, ejerciendo
a rajatabla la democracia directa y la soberanía de dicha organización, dejando de lado así las internas sin-
dicales como producto de entender el desprestigio y rechazo que las mismas causaban en las bases.

– En relación con lo anterior, se entendió que la organización de los trabajadores/as es con fines de
lucha y que la misma depende de la decisión de llevarla adelante sin necesidad de depender de estructu-
ras sindicales caducas ni estatutos que limiten la organización democrática de base.

– La misma determinación se manifestó en cada acción que se emprendió en medio del “fuego ene-
migo” que buscaba dividir y desmovilizar permanentemente. La confianza en las propias fuerzas y en las
masas trabajadoras fue siempre la proa que guió la acción de la Asamblea.

– No confiar en promesas de campaña demostró que cuando la organización y la lucha independiente
se mantienen la ley debe responder a las demandas. Así fue como se logró la firma del prometido y de-
morado decreto.

– Esta conquista se da en el marco de una crisis política del gobierno y su desesperación por lo suce-
dido en las PASO, así como de un crecimiento de la resistencia activa de la clase obrera.

– En el camino emprendido para organizar el reclamo se lograron niveles organizativos que ya están
“institucionalizados”; la Asamblea de Trabajadores de Base de SAMEEP se convirtió en una herramienta
reconocida por las bases obreras y para adelante será una herramienta que seguirá adelante con otras de-
mandas y reivindicaciones a conseguir.

– Por último, la conquista es fruto de la movilización, organización y protagonismo de los trabajadores
y trabajadoras. Quien quiera ponerse la cucarda olvidando ese precepto sigue subestimando a las masas
obreras y seguirá en el camino del rechazo y repudio de las mismas.«



obierno, oposición, empresas y sindicatos ya decidieron su plan económico, y
lo están implementando. 
Las medidas de gobierno benefician únicamente al gran capital: eliminación

de retenciones a las exportaciones de servicios, automotrices, hidrocarburos; exen-
ciones impositivas a la minería, prepagas; subsidios al agro, etc.
Todo esto se basa en el empobrecimiento general de las y los trabajadores, que mete-
mos 10 hs. 12 hs. y hasta 14 horas por salarios miserables.
Mientras tanto, empresas como TOYOTA impulsan reformas laborales vía modificación
de convenios colectivos: más esclavitud asalariada para maximizar sus ganancias.
No necesitan sancionar leyes que flexibilicen el trabajo, lo implementan empresa por
empresa. 
Así sucede con el “congelamiento de precios” que ya sabemos cómo termina. 
En realidad se trata de una excusa para contener los reclamos salariales.
Ese es el verdadero plan: más explotación laboral para aumentar subsidios a las gran-
des empresas.

¿Qué hacemos las y los traba-
jadores ante esta situación?

La burguesía tiene su plan definido.
Por eso, en el día a día, tenemos
que atacar sus planes de produc-
ción desde cada sector: trabajo a
desgano, negarse a hacer horas
extra, luchar contra la saturación
de puestos y organizar la lucha
por la recomposición salarial.

Y también rechazar toda forma
de democracia burguesa, utili-
zada para sostener el engaño.

Todo acto encaminado en
este sentido, por chiquito
que parezca, profundiza la
crisis del sistema, gene-
rando mejores condiciones
para que avancemos en
nuestras conquistas como
clase.«
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