
MARIO ROBERTO
SANTUCHO

��
� Nº896 �14 de Enero de 2011 � $2.- PRTPRT

Partido Revolucionario
de los TrabajadoresPOR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA

El Combatiente

¿PROYECTO
“NACIONAL Y POPULAR”?

9.000 gendarmes.

Buenos Aires, 20 de Diciembre

El negocio de las petroleras.

Mendoza, 23 de Diciembre

Miseria y hambre.Chaco, 25 de Diciembre

Explotación y bajos salarios.

Santa Fé, 29 de Diciembre



�� Pág. 2 El Combatiente

E D I T O R I A LE D I T O R I A L

NNUUEESSTTRROOSS DDEESSAAFFÍÍOOSS
CCOOMMOO CCLLAASSEE YY CCOOMMOO PPUUEEBBLLOO

atos como estos pueden leerse
en los medios de la burguesía, y
no dejan de sorprender, quizás
porque muestran lo inocultable

de una realidad que ya no pueden dis-
frazar. 

La burguesía monopólica inicia el
2011 con un exultante optimismo, por
un lado, pero con una preocupación
central por el otro. Consultoras inter-
nacionales indican que el crecimiento
del PBI en relación a 2009-2010 alcanzó
un 31%, prevén para el 2011 un creci-
miento del 70%; y ubican a nuestro país
entre los 10 de mayor crecimiento a
nivel mundial.

No obstante esto, lo que les quita
el sueño es el tema salarial, lo que les
preocupa es la predisposición a la
lucha de la clase obrera. A lo que hay
que sumarle la situación política,
donde ni con los sindicatos (como
herramienta de su propio poder) pue-
den contener la ola de luchas por los
reclamos salariales.

Todo esto reafirma la caracteriza-
ción que venimos haciendo: por un

lado, de fabulosas riquezas para la bur-
guesía con un objetivo inequívoco de
planchar nuestros salarios; y por el
otro, un auge sostenido y en crecimien-
to de la acción de masas por los recla-
mos, que tiende a desencadenar más
luchas de carácter ofensivo.

El famoso “pacto social” no sólo fue
derrotado en los hechos por la movili-
zación de los trabajadores sino que
ahora, la burguesía, el gobierno y los
sindicatos, ni siquiera hablan más del
mismo.

Lo sucedido hacia finales del año
pasado profundizó lo ocurrido durante
todo el año: por un lado, los trabajado-
res y el pueblo en general en un ascen-
so sostenido de las luchas; y en la
vereda de enfrente, la burguesía mono-
polista, sus representaciones políticas
y su gobierno, sumidos en una crisis
política en la que se hunden más y
más.

La impotencia, la falta de iniciativas
que les permita respirar un poco y el
acorralamiento al que los somete la
acción del pueblo, hace que el gobier-

D

“De acuerdo a las cifras oficiales, la industria ocupa un 30% más de
trabajadores que en el año de la crisis de 2001, pero produce casi el doble.

Si se compara con 1997, la ocupación está en el mismo nivel,
pero con un volumen físico de producción un 50% superior. Esto es muy

notorio en el sector automotor, alimenticio, químico, petroquímico
y la siderurgia. En las empresas, los trabajadores o empleados, perciben

esta realidad y entonces aparecen reclamos salariales
que van más allá de la inflación.”
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no de “los derechos humanos” apa-
rezca cada día más enfrentado a
las demandas populares.

Los trabajadores que cortan
el ingreso a una fábrica para
hacer oír sus reclamos, los
jubilados que cortan la
calle porque no les
pagan, los vecinos
que prenden fuego
en las esquinas
porque les cor-
taron la luz, los
indigentes que
piden por falta
de viviendas y
condiciones ele-
mentales de vida,
los obreros terce-
rizados que cortan
vías porque el
gobierno no cum-
plen con sus pro-
mesas, los repre-
sentantes de los
pueblos originarios que ocupan espacios públi-
cos reclamando que nos los echen de sus tierras
ancestrales, TODOS, somos puestos en situación
“de delito” para la burguesía.

El curso de la lucha de clases está haciendo
cada vez más clara la división social: del lado de
la ley (burguesa), los monopolios, el gobierno K y
todos sus cómplices, tratando de mantener sus
privilegios y ganancias a costa de la vida de
millones de personas.

Del otro lado, fuera de la ley (burguesa), millo-
nes de argentinos, la mayoría absoluta del pue-
blo, luchando en forma creciente, uniendo volun-
tades y avanzando en la conquista de mejores
condiciones de vida; creando la nueva legalidad
popular con base en la satisfacción de nuestras
necesidades y las aspiraciones con que soñamos.

La situación se plantea claramente blanco
sobre negro: cuáles son los planes de los mono-
polios y cuáles son nuestros desafíos como
clase y como pueblo.�

Los trabajadores
y el pueblo

marcamos el ritmo
de un ascenso sostenido

de las luchas
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sí como el caso Carrasco en 1994 -asesi-
nado en las instalaciones del Grupo de
Artillería 161 del Ejército Argentino, en la

localidad de Zapala- sirvió como “excusa” formal
para terminar con el servicio militar obligatorio en
nuestro país y así dar por finalizado el viejo modelo
de FF.AA. que ya no eran funcionales para el pro-
yecto de la oligarquía financiera por su despresti-
gio y derrota como aparato político; hoy, el legítimo
reclamo de los trabajadores llevado a cabo por el
personal jerárquico petrolero es utilizado para
aumentar las naftas.

La prueba más clara de la mentira, sobre el argu-
mento de que “el conflicto petrolero era la causante
del desabastecimiento”, se materializó cuando, con
el nuevo precio en los surtidores, “mágicamente” rea-
parecieron los camiones de la petrolera Repsol-YPF
y llenaron los tanques vacíos de las estaciones de
servicios. 

Al otro día del aumento, el combustible apare-
ció, todo fue una maniobra especuladora y extorsio-
nadora de Repsol-YPF, que se salió con la suya en
una medida para nada improvisada, acompañada
por todo el juego mediático. Inmediatamente, Shell,
Petrobras y Esso siguieron los mismos pasos. 

A

EEEE llll   aaaauuuummmmeeeennnnttttoooo
ddddeeee  lllloooossss   ccccoooommmmbbbbuuuusssstttt iiiibbbblllleeeessss
yyyy  llllaaaa  mmmmaaaannnniiiioooobbbbrrrraaaa
ddddeeee  llllaaaassss   ppppeeeetttt rrrroooolllleeeerrrraaaassss

Con el aumento de los precios,
“mágicamente”

reaparecieron los camiones con el combustible.

Hoy las naftas se pagan en
algunos lugares más de 5
pesos el litro. En período de
vacaciones, la demanda se tripli-
ca, el monopolio funciona a desta-
jo, empresas como Repsol, por
ejemplo, han ganado más de 3 mil
millones en un año “flojo”… 

La voracidad empresaria
con el Estado a su servicio
sigue de fiesta a costa del pue-
blo. Que no sólo tendremos que
pagar los nuevos precios de los
combustibles sino también el
aumento en los costos de todos lo
productos básicos; es decir, más
inflación.

De esta nadie se salva; nadie
puede sacarse la responsabilidad
de esta maniobra, ni Repsol ni las
otras petroleras, ni los gobernado-
res, ni la propia presidenta, con
todos sus funcionarios del Estado
monopolista incluidos.�



Pág.5�� El Combatiente

omo decimos en la
Editorial, las medidas
tomadas por el gobier-

no a través del flamante ministe-
rio de seguridad, “pone a todo el
pueblo en situación de delito”.
El gobierno, a través de la norma
2099/2010, autorizó a los titula-
res de ambas fuerzas (gendar-
mería y prefectura naval) “para
que por intermedio del ministerio
de Seguridad, implementen las
instrucciones y coordinen las
actividades operacionales nece-
sarias que requieran la ejecución
de la acción, con las autoridades
nacionales y locales”.
Según se fundamenta, esta medi-
da se toma porque “el Poder
Ejecutivo Nacional, en respuesta
a legítimas demandas de seguri-
dad ciudadana, se encuentra
abocado a incrementar el esfuer-
zo y la actividad preventiva con-
tra los distintos delitos urbanos,
especialmente de aquellos que,
vinculados con figuras penales
de carácter federal, conforman

un escenario de compleja
actuación, en donde se impone
adoptar urgentes medidas ten-
dientes a profundizar las accio-
nes desarrolladas hasta la
fecha”. 
¿Cuáles son los “delitos urbanos”
que requieren del concurso de
esas dos fuerzas de seguridad y
que tanto preocupan al gobierno? 
A esta pregunta no cabe otra
respuesta más que el curso de
la lucha de clases. 
Según Cristina, abanderada de
los derechos humanos, hay que
protegerse de la lucha de clases.
Ahora, si son los sectores popu-
lares los que llevan adelante las
luchas en las calles, en los
barrios, en las fábricas, en las
escuelas, ¿de quiénes hay que
defenderse y qué es lo que hay
que proteger?
La respuesta es obvia. Hay que
defenderse de las mayorías popu-
lares y hay que proteger los bienes
de propiedad de los monopolios,
en una palabra, todo lo que cons-

tituyen los negocios mal habidos
de los dueños del poder quienes
los amasaron a costa de la vida, la
sangre, el sufrimiento, la explota-
ción, el robo y el crimen organiza-
do contra la población, desde el
Estado a su servicio.
Lo sucedido hace un par de sema-
nas en Bolivia es sólo una mues-
tra de lo que ocurre cuando los
monopolios y sus gobiernos quie-
ren dar pasos que la situación de
masas no les permite dar. 
Ése y no otro es el destino que
puede preverse para la pobre
“iniciativa” política de responder
a los reclamos y múltiples pro-
blemas y demandas del pueblo
con preparativos de las fuerzas
de seguridad.
A la burguesía monopolista y sus
instituciones políticas en retroce-
so y con pérdida de iniciativa, se
les estrecha el camino cuando los
trabajadores y el pueblo en gene-
ral estamos de punta y vamos
hacia próximos y mayores
enfrentamientos.�

¡¡CCOONN AASSAAMMBBLLEEAASS YY CCOORRTTEESS 
LLOOSS VVEECCIINNOOSS DDEE NNUUEESSTTRRAA SSEEÑÑOORRAA DDEE LLAA PPAAZZ

RREECCUUPPEERRAAMMOOSS EELL AAGGUUAA!!

“En Marcos Paz, en el barrio Nuestra Señora de la Paz, los vecinos estuvi-
mos sin agua por 10 días. Todos los años es la misma historia: cuando más
calor hace, el agua corriente deja de llegar al barrio. Al Municipio no le inte-
resa dar una solución a nuestros problemas. Hartos de esta situación, el lunes
27 y el martes 28 de Diciembre, decidimos cortar la ruta. Así conseguimos
que el Municipio instalara una bomba de agua y, según dice, va a instalar
una segunda bomba. Para el viernes 31 comenzó a aparecer el agua, y
para mediados de Enero dicen que tendremos presión.  Los vecinos segui-
mos movilizados para asegurar que las obras se terminen de realizar. No con-
fiamos en las promesas del Municipio. 

¡Con organización y lucha el Municipio nos escucha!”

C

99000000 ggeennddaarrmmeess bbuussccaannddoo ccoonnttrroollaarr llaa ppoobbllaacciióónn
¿ASI SE PROFUNDIZA
EL MODELO NACIONAL Y POPULAR ?
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l desarrollo científico de la humani-
dad ha alcanzado logros especta-
culares, impensados; ejemplo de
ello son los instrumentos de medi-
ción y control. El termómetro, el

calibre, el micrómetro, el telescopio, el
microscopio, entre otros, resultan indis-
pensables para la vida cotidiana. 

Pero hay ocasiones que, por su mag-
nitud, no requieren del uso de estos suti-
les instrumentos.

Con la situación de la clase obrera y
el pueblo argentino tenemos una
muestra clara de esto.

La disposición a la lucha, la determi-
nación de pelear por los derechos y
enfrentar las injusticias, la decisión de ir
por las conquistas han marcado estos
últimos tiempos, y esa tendencia lejos de
aminorar crece cada día más.

Frente a este estado de cosas, parados
ante esta actitud de las masas populares,
es que debemos poner sobre la mesa cuál
es el papel que nos cabe a los revolu-
cionarios, y no como un análisis teórico,
sino como un asunto netamente práctico,
hablando a calzón quitado.

Desde estas páginas hemos destacado
el peso político de la acción popular, y
cómo esa profundización de la lucha agu-
diza la lucha de clases. Pero creer que
sólo esto basta para que la disputa se
agudice, para saltar a otro escalón del
enfrentamiento, sería un suicidio políti-
co, un sueño.

Para pasar a otro nivel de la lucha de
clases, nuestro pueblo necesita de un
proyecto político, de un plan revolu-
cionario. Y esto no sale de la nada, ni por
generación espontánea, es un ejercicio
que no se puede hacer sin herramientas.

El plan no es una idea, una maquina-
ción, y ponerlo en el terreno es nuestra
responsabilidad. Es un tema material,
que no se construye con palabras, ni con
lindas citas, sino con pasos firmes y
concretos.

El primer paso básico es vincular
cada reclamo, cada demanda, con los
objetivos estratégicos, con la lucha políti-
ca. Los revolucionarios somos parte del
pueblo, actuamos como uno más a la
hora de la lucha, pero sabemos que cada
conflicto es parte de una disputa más
profunda y general, la lucha de todo el
pueblo contra la dictadura económica,

E Las superestructuras políticas
y el orden institucional son el engaño

de una farsa democrática
que encubre la dictadura monopolista.

Cuando la lucha de clases se agudiza,
aparecen responsabilidades indelegables.

Clavar estacas en cada enfrentamiento, sabiendo
que estamos cimentando, al hacerlo, 
eell ffuuttuurroo ppooddeerr revolucionario.

HHAAYY PPLAN
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social y política de los monopolios y la
obligación de demoler su aparato de
dominación para poder resolver definiti-
vamente las necesidades y aspiraciones
populares.

Hay plan, cuando ponemos en evi-
dencia a qué enemigo enfrentamos, sin
enredamos con peleas secundarias; des-
nudando que los políticos, los sindicalis-
tas, no son más que mascarones de proa
de las transnacionales, y que tanto las
superestructuras como el orden institu-
cional son el engaño de una farsa
democrática que encubre la dictadura
monopolista.

Hay plan, cuando jugamos un rol en
organizar las fuerzas más y más,
ampliando  las relaciones y los vínculos
con todo el pueblo, con los trabajadores,

con los barrios, con fábricas, escuelas y
hospitales, si no nos contentamos con
tener ordenada la quintita.
Hay plan, cuando intervenimos y hace-
mos participar a nuestros compañeros
y amigos en cada injusticia, en cada
lucha que se da en nuestro entorno,
alrededor nuestro.

Hay plan, cuando confiamos en el
papel transformador de la acción polí-
tica, cuando tenemos toda la confianza
que en manos del pueblo toma otra
dimensión, otra estatura.

Hay plan, cuando enfrentamos la
soberbia y la subestimación de la
capacidad de la fuerza del pueblo, de
sus reservas, atacando las posiciones
sectarias, oportunistas y reformistas,
desde la humildad  y el compromiso, con
la justicia de las aspiraciones populares.

Hay plan, cuando buscamos los ejes
movilizadores de cada lugar debatien-
do en el seno del pueblo, sin pelos en la
lengua.

Hay plan, en definitiva, cuando lo
bajamos de las alturas y lo hacemos
rodar como una pelota, cuando logramos
que todos participen en el juego.

Estamos viviendo un momento
excepcional, de abierta disposición de
los trabajadores y el pueblo a la lucha
revolucionaria, y nuestras cabezas tie-
nen que estar abiertas de par en par.�

Las superestructuras políticas
y el orden institucional son el engaño

de una farsa democrática
que encubre la dictadura monopolista.

Cuando la lucha de clases se agudiza,
aparecen responsabilidades indelegables.

Clavar estacas en cada enfrentamiento, sabiendo
que estamos cimentando, al hacerlo, 
el futuro poder rreevvoolluucciioonnaarriioo..

HAY PPLLAANN
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“No queremos vivir
como esclavos…”

a Comunidad Qom
se encuentra a 65
km. de Clorinda, lo-
calidad de Formo-

sa; comprende un área
de excelentes tierras de
más de 5.000 ha., habi-
tadas por 4.600 personas
pertenecientes a 850
familias.

Hace más de cuatro me-
ses, comienzan los cortes
en la ruta 86 en defensa
de una parte de sus tierras
(700 ha.) que pretende
usurparles a la comunidad
de los Qom el gobierno
provincial de Insfrán como
representante de los
monopolios.

El 23 de noviembre pasa-
do se produce una brutal
represión realizada por la
policía formoseña en
donde apalean salvaje-
mente a mujeres, niños y
ancianos, quemando sus

casas, destruyendo sus enseres y documen-
tos, con los asesinatos de Roberto y Mario
López. No hay ningún detenido ni se ha
realizado investigación seria por los ase-
sinatos.

El Gobierno Nacional no sólo no da ninguna
respuesta a estos hechos gravísimos, sino
que continua con su silencio cómplice avalan-
do al gobierno Provincial.

Ante esta situación el líder Qom, Féliz Díaz,
se encadenó y realizó una huelga de hambre
en la Capital Federal, a partir del 23 de
diciembre junto con cinco integrantes de pue-
blos originarios, dos miembros qom de la
Primavera, un coya, un comechingón y un
mapuche, quienes exigían a la presidenta
Cristina Kirchner una audiencia para que le
sean devueltas sus tierras, que sean investi-
gados los crímenes y la represión contra su
comunidad y otras demandas como agua,
salud y la restitución de sus DNI quemados
por la policía provincial.

Sin embargo, quienes se proclaman “gobier-
no de los derechos humanos” no conside-
raron ni muestran ningún compromiso con el
pueblo, a quien no escucha ni respeta.

L
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Sin ningún
remordimien-
to, convoca-
ron a una
reunión en el
despacho del
ministro del
Interior en la
Casa Rosada
y pocos mi-
nutos antes
les informa-
ron que la
misma se
trasladaba a
otro lugar y
que en lugar
de Randazzo
los recibiría
Mario Barbosa, su segundo. No se hizo esperar la respuesta
diciendo que “el cambio a último momento” era un agravio a la
lucha de los pueblos originarios, siendo una muestra más de
la indiferencia y desinterés del Gobierno nacional. 
Ese mismo día, Cristina celebraba el día de los derechos huma-
nos, con música, bandas y banderas. 
La lucha del pueblo Qom, logró que la Justicia habilitara la
feria para que declaren más testigos por los hechos ocurri-
dos en Colonia La Primavera.
Félix Díaz confirmó, que luego de idas y venidas tras la reunión
que por fin mantuvo con funcionarios nacionales, decidió levan-
tar la huelga de hambre y que se resolvió “empezar a trabajar
las cuestiones territoriales, también el tema de los problemas de
los DNI, problemas de agua. Además de empezar a discutir la
propuesta de la seguridad de la comunidad a través de la
Gendarmería Nacional y también el tema de salud, que se va a
trabajar con un operativo de médicos mundiales”.�

“Se ha firmado un documento
para ir avanzando

y resolviendo los problemas...
faltan muchísimas cosas…

Esto no quiere decir
que vayamos a dejar de luchar”
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““EELL DDEERREECCHHOO
AALL AAGGUUAA

NNOO SSEE PPRRIIVVAATTIIZZAA,,
NNII LLOO GGAARRAANNTTIIZZAA

EESSTTEE EESSTTAADDOO””

esde hace más de una década, los
habitantes de Carlos Casares, 9 de

Julio, Pehuajó y Bolívar, reciben sumi-
nistro de agua corriente con altísi-
mos valores de arsénico y otros agen-
tes contaminantes.
En Carlos Casares hay casi 200 per-

sonas afectadas y podría haber más,
otros tantos en Pehuajó y 9 de Julio. El
caso de Bolívar es el mismo, sólo que
esta ciudad se ha movilizado mucho y el
agua no pertenece a la provincia; se lo
han pasado peleando los radicales y
kirchneristas por el negocio de los pozos
de agua para embotellar y vender, de
hecho estos partidos tienen ya sus pro-
pias empresas de agua.
En cuanto a las personas afectadas,

tienen que ir a Buenos Aires a tratarse
porque los centros de salud locales -
incluidos hospitales- no quieren compro-
meterse. Las afecciones van desde que-
ratosis en la piel, artrosis, cáncer, hacer
(hidroarsenisimo crónico), que es una
enfermedad contraída por años de
exposición al arsénico.
La mayoría del pueblo no puede

pagar bidones de agua potabilizada, así
que por tanto consume el agua de red,
además los bidones empezaron de la
mano de los políticos empresarios a cos-

tar más caro a medida que se empezó a
difundir el tema.
Entonces, el pueblo está condenado

a consumir veneno a corto y largo
plazo. Entre esos venenos, además del
arsénico, se descubrió vanadio y otros
agentes químicos, producto de la agroin-
dustria monopólica.
El agua en toda la zona, a excepción

de Bolívar, pertenece por concesión del
gobierno nacional desde el 2002 a ABSA
(AGUAS BONAERENSES S.A.) Esta
empresa pertenece al gobierno de la pro-
vincia de Buenos Aires y al sindicato de
obras sanitarias. Maneja el agua que uti-
lizan 6.000.000 de personas. En la
zona está en más de 80 localidades.
Dicen que tomaron la concesión para
mejorar, potabilizar, garantizar calidad, y
suministro eficiente del agua y con alta
tecnología. Pero la verdad de la milane-
sa es que el agua que ellos suministran
contiene puro veneno, es decir: esta
empresa mata, provoca malformaciones
genéticas, síndrome de down, etc.
La solución a este problema existe y

es la instalación de un acueducto en la
zona de Monez Cazón para abastecer de
suficiente agua potable a toda la zona
comprendida entre Pehuajó, 9 de Julio y
Carlos Casares.

D
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Los vecinos reunidos en asambleas por el agua exigieron que ABSA se
vaya, que la concesión de esa empresa finalice y que la administración del agua
quede en manos de juntas de vecinos, las comunas y cooperativas locales.

“El gobernador debe devolvernos el agua que desde hace décadas nos
robaron y exigimos también la clausura de todos los organismos de control,
que mucho hablan de las normas internacionales, IRAM y de cuantas otras,
pero la realidad es que no sirven para nada, lo único que hacen es defender
a ABSA que asesina día a día a nuestros pueblos envenenando el agua,
mientras nada dicen de los cientos de millones de pesos que esta empresa
gasta y roba para sostener una fachada; obras no hicieron ni una, y lo poco
que hicieron no sirve, porque está hecho con materiales de pésima calidad
y con filtraciones que ahora están sellando con plásticos”.
Los gobiernos nacional y provincial, en los últimos años, inauguraron

estas supuestas obras más de diez veces y con promesas de soluciones dura-
deras: agua clara, mejor calidad de vida y no se sabe cuántas patrañas más,
pero la realidad está a la vista. El agua está contaminada y, además, las
plantas industriales siguen generando barros residuales que van directamen-
te a las napas, con fuertes concentraciones de metaloides.
Ante las denuncias y la movilización, ABSA había prometido entrega

de bidones de agua gratis para quienes no pudieran comprar el agua sana.
Pero entonces ¿cómo es? ¿Entregan bidones porque su propia agua está con-
taminada? De hecho a los bidones no los regalaron, los vendieron y al triple
de lo que valen en el mercado. Es decir que no sólo asesinan y contaminan
el agua, sino que están lucrando junto a otras empresas con el agua de
los pozos sanos.
Ellos intentan ocultar estas fuentes de agua pura, pero los vecinos saben

y se lo impiden como pasó en el pueblito de Herrera Vegas, perteneciente a
Henderson y lindante a Casares y Pehuajó. Resulta que esta empresa venía
tendiendo cañerías ocultas hacia dichos pozos, pero los vecinos se movili-
zaron y los escracharon. Resultado: no pudieron llevarse el agua.�

“EL DERECHO AL AGUA ES NUESTRO
Y POR TANTO LO MANEJAREMOS NOSOTROS.

QUE SE VAYA ABSA, ACÁ NO LOS NESESITAMOS
MATANDO NUESTRAS FAMILIAS

ENVENENANDO NUESTRA AGUA,
Y COBRÁNDONOS POR ENFERMARNOS”.
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PPaarraannáá MMeettaall -- VViillllaa CCoonnssttiittuucciióónn 
NUEVO ATAQUE A LOS TRABAJADORES
“Se conocieron los alcances del “Programa de
Inserción Laboral”, una línea del Ministerio de
Trabajo de la Nación que promueve la generación de
nuevos puestos laborales... En nuestra ciudad
comenzará a aplicarse para beneficio de los traba-
jadores de Paraná Metal y nueve empresas con-
tratistas, tras una reunión realizada ayer por la
mañana en la sede sindical de la UOM…, donde fun-
cionarios del Ministerio de Trabajo explicaron los
alcances de esta línea de Promoción del Empleo.
La medida se toma con la intención de incorporar a
los trabajadores en otras empresas de la región, las
cuales se verían beneficiadas ya que el Ministerio de
Trabajo se haría cargo de una parte del sueldo de
convenio, con aportes mensuales de 1.000 pesos
durante seis meses (o nueve, en el caso de hombres
mayores de 45 años). “Si la empresa opta por una de
estas personas, en el lapso de 6 meses, en el caso de
los menores de 45 años y de hasta 9 meses en el caso
de los mayores de 45, el Ministerio de Trabajo apor-
ta una parte del sueldo de 1.000 pesos. Es decir que
durante 6 o 9 meses una parte del sueldo del traba-
jador lo paga el Ministerio de Trabajo de la Nación,
lo cual es una ahorro importante para la empresa
mientras dura el programa”

Esta es una noticia que se publica en el Diario El
Sur de Villa Constitución. 
Es otra provocación de los gestores de la “paz
social”. Es indignante toda la noticia…lo del “bene-
ficio” para los trabajadores, lo del sueldo básico con
ayuda del gobierno hasta $ 1.000, pero a eso debe-
mos sumarle lo del plazo de 6 y 9 meses.

Cabe preguntarse, entre otras
cosas: ¿Cómo vivirán las familias
con el sueldo básico? ¿Quién va a
garantizar que sean los trabajado-
res de P.M. los que entren a traba-
jar? ¿Qué pasará luego de los
supuestos 6 y 9 meses con los tra-
bajadores si el gobierno no va a
pagar más los $ 1.000? ¿Qué empre-
sa contratista estará dispuesta a
pagar $ 1.000 más por cada trabaja-
dor cuando el gobierno no les dé
más el subsidio?
En realidad no cabría preguntarse
nada ya que todo es muy burdo y
cruel.
El siguiente es el listado de los
cómplices que estuvieron presen-
tes en la reunión en que se decidió
este nuevo ataque contra los tra-
bajadores y pueblo de Villa
Constitución:
Intendente Horacio Vaquié, los con-
cejales Germán Giacomino, Oscar
Bardey, Analía Martín, Níver Mo-
reyra y Angélica Monzón; la direc-
tora provincial de Trabajo, Ana
Castro; el secretario de Desarrollo
Económico, Horacio Cucchiari; el
secretario general de la UOM Villa
Constitución, Alberto Piccinini; el
secretario de Organización; Lean-
dro Del Greco; miembros de comi-
sión interna y delegados; represen-
tantes de la Cámara Industrial del
Departamento Constitución (CIDE-
CON) y el Centro Comercial, Indus-
trial y de la Producción (CCIP).
Si bien se trata de una “iniciativa” a
la defensiva, porque están tan aco-
rralados que no saben qué respues-
ta dar, estos personajes se creen
impunes y pareciera que piensan
que todo se desarrollará en el plano
de las firmas, los consensos entre
ellos y los actos protocolares; pero
como lo viene demostrando, nue-
stro pueblo sabe luchar y conquis-
tar, y también es memorioso:
sabrá recordar los nombres y las
actitudes, y cómo retribuir los servi-
cios prestados.�


