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RREEVVOOLLUUCCIIOONNAARRIIAA
QQUUEE NNOOSS LLIIBBEERREE CCOOMMOO
CCLLAASSEE YY CCOOMMOO PPUUEEBBLLOO

El mundo entero se
encuentra hoy enmar-
cado por un contexto
internacional en don-
de, hora tras hora, va
cambiando la correla-
ción de fuerzas entre
la burguesía monopo-
lista y los pueblos, que
vamos marcando la
cancha con nuestras
luchas por una vida
digna.

Con movilizaciones de
masas espectaculares,
millones de hombres y
mujeres en todo el pla-
neta luchan por su dig-
nidad, pasando por  en-
cima todas las formas
de gobiernos burgue-
ses, parlamentaristas o
dictaduras, profundi-
zando aún más la crisis
política del poder de la
oligarquía financiera. 
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(viene de tapa)

o sólo los pueblos del norte de África
avanzan en sus conquistas políticas,
en Portugal y en diversos países de
Europa y del resto del mundo, se

extienden las protestas por las reivindica-
ciones políticas y sociales más sentidas.

Este verdadero terremoto social y político
desborda por todos lados, pero la gran con-
centración de medios burgueses nos dibuja
una película mundial que nada tiene que ver
con lo que está ocurriendo en realidad: esta-
mos siendo protagonistas del inicio de un
proceso que convulsiona a todo el mundo.

Mientras que en los EEUU ocurren situa-
ciones impensadas en otra época (como
cuando la población toma el parlamento de
una ciudad importante como Wisconsin), el
imperialismo muestra su faceta guerrerista
bombardeando Libia, con el fin de controlar
por un lado los recursos estratégicos de esa
zona del planeta; y por el otro de instalar
fuerzas militares de sus principales poten-
cias en una región que está convulsionada
desde hace meses por las multitudinarias
expresiones de masas que se suceden en
distintos países contra sus gobiernos. El pro-
ceso desatado en Túnez cobra vigor día a
día; y sólo durante la semana pasada se han
sucedido multitudinarias movilizaciones en
Yemen, Bahrein, Siria, Irak, Argelia y
Marruecos.

Los pueblos se plantan con firmeza con-
tra la institucionalidad de la burguesía,
contra SU democracia; y es tan burda la men-
tira desde el poder que en el caso de Túnez
–por ejemplo- hasta han inventado una
nueva palabra: no le dicen “democracia”, nos
dicen que cayó “la cleptocracia”, evitando
reconocer que lo que cayó -forzado por la
movilización de masas- es esta democracia
burguesa, democracia de los monopolios,
burdo disfraz en realidad de la dictadura de
los monopolios. 

Esta gran oleada de luchas populares que
recorre el mundo, adquiere en nuestro país el
carácter de enfrentamientos por conquistas
masivas, disponiendo al proletariado y al
pueblo a la lucha,  en una situación muy dife-
rente a lo vivido hasta aquí. Una situación
muy particular, de auge y ofensiva del movi-
miento de masas, en el inicio de un proceso
muy importante que plantea a todos los revo-
lucionarios los nuevos desafíos por venir.

CCOONN UUNN SSIIGGNNOO PPOOLLÍÍTTIICCOO
OOFFEENNSSIIVVOO

El ascendente proceso de movilización de
nuestro pueblo ha comenzado a desplegar un
signo político ofensivo, sostenido a la vez por
un proletariado industrial que va promovien-
do cada vez con más frecuencia a sus van-
guardias, las que van mostrando el grado de
experiencia acumulado.

Esto deja al desnudo cualquier maniobra
de la burguesía, como el fallido paro lanzado
hace pocos días por Moyano, en donde no fal-
taron los pases de facturas y los golpes de
mano en el poder, que no expresan otra cosa
que, cuando la clase obrera y el pueblo
empujamos con nuestras luchas y conquistas
de reivindicaciones, producimos escozor y
divisiones en la dominación de clase.
Terminan mostrándose tal cual son, algo que
en tiempos de movilización ya no se puede
tapar. Por arriba, la disputa de los negocios
mayores; por abajo, el proletariado salta las
vallas de los sindicatos empresariales y
comienza a ejercer con sus nuevas institucio-
nes, o sea, nuevas organizaciones, su peso
en la lucha por nuevas conquistas. Esta
demostración agudiza la crisis y debilidad
que todo el arco burgués tiene para domi-
nar, reflejando lo que por abajo se continúa
construyendo. Este proceso se acelera y
cobra mayor vigor cuando aparecen fuerzas
organizadas de los trabajadores que toman
la iniciativa, que van dejando atrás el estado
de dispersión y se van encontrando en las
movilizaciones, en los cortes, en los paros, en
las tomas. 

Las calles se van ganando con los objeti-
vos prácticos y concretos de cada lucha, y la
movilización sigue fogueando a decenas de
miles de trabajadores. Esas luchas genera-
das desde abajo, son verdaderamente sus-
tanciales, la única realidad que marca el
compás de la lucha de clases. La experiencia
de los obreros textiles en Reconquista y
Avellaneda, al norte de la provincia de Santa
Fé, enfrentando el atropello y la barbarie del
monopolio Vicentin con decisión y firmeza
unitarias, constituya quizás la muestra más
reciente –pero no la única- de lo que decimos.
Entre otras, aparece también la contundente
huelga del sector petroquímico de Zárate,
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donde 28 empresas están en lucha por recla-
mos salariales y por la reincorporación de tra-
bajadores despedidos.

Ese carácter ofensivo de la lucha se
extiende también por fuera del proletariado,
aparecen por todas partes organizaciones
que reclaman por sus derechos, que corroen
y carcomen al poder burgués. Las institucio-
nes de la burguesía son desbordadas por la
población en un sinnúmero de luchas, a la
vez que el pueblo va creando su propia insti-
tucionalidad, con una variedad muy extensa
de métodos y organizaciones, muchas de
ellas aún sin una conciencia profunda del
valor que en realidad tienen.

Mientras todo el arco burgués, desde la
derecha hasta la izquierda más radical, está
embretado en el circo electoral, en sus pele-
as, regodeándose en el parlamentarismo de
la democracia burguesa, las fuerzas revolu-
cionarias tenemos que salir al cruce sin
ningún tipo de vacilación cuestionando con
firmeza el contenido de la democracia bur-
guesa y de toda su institucionalidad cadu-
ca, concepción que nace de la nueva institu-
cionalidad que se está construyendo por
abajo, de carácter revolucionario, basada en
la lucha política contra la burguesía.

UUNNAA SSAALLIIDDAA PPOOLLÍÍTTIICCAA YY UUNN GGRRAANN
MMOOVVIIMMIIEENNTTOO RREEVVOOLLUUCCIIOONNAARRIIOO

Transitamos una etapa en donde aparece
imperiosa la necesidad de una alternativa
política nacional que catalice ese torrente

revolucionario al que hacemos referencia,
producto de la lucha y de las expresiones que
el movimiento de masas ya está generando.
El estado de ánimo que se percibe en el con-
junto de la clase obrera y de los asalariados
en general está pasando de la protesta a la
acción concreta.

La necesidad de una salida política y de
avanzar hacia la concreción de un gran
movimiento revolucionario que vaya
encontrándose desde la lucha, desde abajo, y
que exprese hoy lo que está pasando de
hecho en cada enfrentamiento, ya ha comen-
zado a madurar. 

Somos millones los trabajadores que
estamos frente a esta disyuntiva.

Esa necesidad de nuestra clase debe
hacerse carne en los revolucionarios, tirando
la primera piedra, poniéndonos a la cabeza
del enfrentamiento político. 

No hay nada que esperar; en las asamble-
as, en las movilizaciones, en cada lucha, lo
que se está jugando hoy son otras cosas,
además de por supuesto, lograr cada reivin-
dicación concreta.

Con el nivel de profundidad que está
adquiriendo la lucha de clases en nuestro
país, la cuestión de la revolución se pone en
primer plano.Por más que nos tiren con cual-
quier porquería tratando de dispersar y con-
fundir, hay una clase obrera dispuesta a pro-
fundizar SU LUCHA, parada desde sus inte-
reses y aspiraciones como clase.

Y eso, no es poca cosa.�

elcombatienteprt @ yahoo.com.ar 
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or estas horas todo el
circo de la politiquería
burguesa ronda en torno
al proceso electoral a cele-

brarse en el mes de octubre.
Actores y payasos sobran.
Multitud de listas y candidatos,
ausencia total de propuestas,
desde partidos que van solos,
partidos que van con alianzas,
hay frentes y movimientos.

Por derecha y por izquierda
nadie quiere faltar a la cita,
todos obedientes en la búsque-
da de presentarse a elecciones
con el fin de participar  de la
“democracia”, de ser “democrá-
ticos”, de legitimar al Estado de
los monopolios.

Que si votás a éste, el
gobierno sale perdiendo, que si
votás al otro, el país será del
“primer mundo”, que si votás al
gobierno, las cosas no están
bien pero es mejor que el
“otro”… ¡Todos por la institu-
cionalidad!

Las candidaturas y las unio-
nes logradas o por lograr, dan
asco. En todos lados se sacan la
silla, son políticos que con sus
caras adustas, circunspectas,
adoran, idolatran el ser candi-
datos para representar decidi-
damente los intereses de uno u
otro sector de la burguesía

monopolista propietaria del Estado. Como siempre,
la sanata preelectoral encubre, o pretende hacerlo,
un nuevo engaño al pueblo ya que al día siguiente
del acto electoral la marcha de los planes de los
“vencedores” desenmascara a qué grupo del poder
oligárquico financiero responden.

¡Otra institucionalidad!
Para el poder burgués el acto electoral es la

democracia. No les importa nada más que eso, lo
que sucede durante cuatro años de mandato no
importa, esa democracia responde a los intereses de
los monopolios en el poder, es decir, las minorías
contra las grandes mayorías.

Sin embargo algo nuevo está recorriendo
las mentes de la clase obrera y el pueblo. 

En estos meses, decenas de miles de trabajado-
res vienen luchando y conquistando reivindicaciones
muy sentidas tanto en lo económico como en lo
social. En ese movimiento masivo de protestas,
lucha y movilización comienzan a gestarse las ver-
daderas Instituciones del pueblo, que mal que le
pese al poder, nada tienen que ver con sus institu-
ciones, a las que en el peor de los casos, por una
cuestión de correlación de fuerzas, se las usa para
lograr conquistas. 

EENN EELL CCIIRRCCOO EELLEECCTTOORRAALL
AAAACCCCTTTTOOOORRRREEEESSSS  YYYY  PPPPAAAAYYYYAAAASSSSOOOOSSSS

SSOOBBRRAANN

P
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Por el contrario, las Insti-
tuciones que va creando nues-
tro pueblo son herramientas de
lucha que se desarrollan en
fábricas, trabajos asalariados no
proletarios, barrios y donde haya
gente padeciendo injusticias. En
esos enfrentamientos aparecen
las asambleas obreras, venidas
de abajo, convocadas de abajo,
provocando la ira de los sindica-
tos, o sometiéndolos a los recla-
mos. El gobierno sabe, y todos
los políticos también, que los
Moyano, los Barrionuevo, socios
del poder, ya no pueden ser
freno de las protestas; al domi-
nio absoluto que tenían, las
nuevas Instituciones y me-
todologías de la clase obrera y
el pueblo, lo derrumban cotidia-
namente.

Cientos de hechos se suce-
den pasando como poste caído a
las instituciones de la burguesía,

la autoconvocatoria que se experimenta avanza a
nuevos grados de organización popular en donde
comienza a notarse que lo que las instituciones deci-
den por arriba no tiene el peso y la arrogancia para
ser cumplido por nuestro pueblo.

Las instituciones democráticas de las que
hablamos están recorriendo un camino diferente al
poder de la burguesía; radicalmente es diferente
porque ellos son una minoría contra la mayoría. La
burguesía usa el acto electoral para intentar conti-
nuar con la dominación,  y nosotros, pueblo, vamos
creando instituciones políticas en la lucha de las
mayorías contra las minorías, lo cual les da un carác-
ter revolucionario.

En este camino que se recorre velozmente vamos
constituyendo un gran movimiento revolucionario,
de grandes mayorías que aún no se expresan en
fuerza política orgánica, pero lo cierto es que, de
hecho, es la gran masa del pueblo la que da la espal-
da a la politiquería electoralista mientras que por el
contrario, afianza y multiplica ese torrente de pro-
testas y reclamos, que exige y desarrolla las verda-
deras instituciones democráticas revolucionarias.

Es mucho por hacer, pero es un camino irreversi-
ble que nos exige poner manos a la obra allí donde

existe una injusticia, allí en donde la
democracia burguesa es incapaz de dar
respuesta a las exigencias que impone la
democracia revolucionaria.

Estas Instituciones revolucio-
narias que se están gestando desde la
lucha están provocando una estructural
debilidad a la burguesía para aplicar a
rajatabla su dominación.

Sus iniciativas políticas son pobres,
nacen muertas y si no veamos el arco
del parasitismo de las fuerzas políticas
burguesas, y sus representantes “de-
mocráticos”.

Esta democracia de las minorías con-
tra las mayorías ha encontrado la horma
para su zapato: desde la lucha se van
construyendo las fuerzas políticas del
gran movimiento revolucionario en mar-
cha, y sobre ellas deberemos desplegar
las más grandes iniciativas políticas que
permitan ir materializando las fuerzas de
la revolución.�



ste 24 de marzo se cumplen 35 años
del día en que la burguesía mono-
polista se apoderó a sangre y fuego
del Estado.

Desde aquel nefasto 24 de marzo de
1976 su poder sobre el aparato estatal es
absoluto, decidiendo sobre la vida y la
muerte del pueblo argentino.

Por estos días serán muchos los
actos, los discursos y las voces que escu-
charemos, repudiando las formas de
aquella dictadura, pero –como viene ocu-
rriendo año tras año - casi nada escu-
charemos sobre su contenido.

Como muy bien lo analizara Rodolfo
Walsh en su célebre carta a la cúpula de
las Fuerzas Armadas, la razón de ser de
aquella dictadura tenía causas mucho más
profundas que reprimir a la vanguardia
popular y a sus organizaciones políticas y
sociales. Querían imponer por la fuerza
una estructura económico-social  en el
país, donde los resortes quedaran en
manos de una ínfima minoría, lo que
sólo podía lograrse golpeando y atacando
al conjunto del pueblo argentino.

La presencia de cuadros de los mono-
polios ocupando puestos claves en la ad-
ministración estatal ha sido una constan-
te en estos 35 años, tanto en los gobiernos
de facto como en los surgidos de elecciones
democráticas, marcando con claridad cuál
es el verdadero poder dominante.

Los monopolios son los dueños del
Estado y sus intereses son irreconciliables
con las aspiraciones del pueblo argentino.

UNA Y OTRA VEZ
Frente a este poder, a lo largo de estos

35 años, se ha levantado y se levanta
una y otra vez la dignidad del pueblo
argentino, desafiando su dominación,
peleando por una democracia auténtica,
enfrentando las maniobras y mentiras
de sus lacayos y alcahuetes, como los
son todo el arco político que prende velas
a las instituciones corruptas, como el
conjunto de la podrida dirigencia sindical
que de representantes de los trabajado-
res se convirtieron en representantes de
la patronal, cuando no en sus socios.

Es en ese camino, que fuimos encon-
trando en la misma lucha, las nuevas
formas de organización, las nuevas for-
mas de lucha, las nuevas formas de
enfrentarlos, agudizando su crisis políti-
ca, haciéndole imposible someternos,
resquebrajando su dominación, obligán-
dolos a retroceder

El desarrollo de la acción autoconvoca-
da por parte de los trabajadores y el pue-
blo argentino en todos estos años ha ido
madurando un ejercicio democrático
enfrentado en 360 grados a la farsa
democrática con que los monopolios
encubren su dominación.

�� Pág.6 El Combatiente

E

LOS MONOPOLIOS SON LOS DUEÑOS DEL ESTADO

SUS INTERESES SON IRRECONCILIABLES

CON LAS ASPIRACIONES DEL PUEBLO ARGENTINO

¿Cuál es el verdadero poder dominante?
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LOS MONOPOLIOS SON LOS DUEÑOS DEL ESTADO

SUS INTERESES SON IRRECONCILIABLES

CON LAS ASPIRACIONES DEL PUEBLO ARGENTINO

Así vamos encontrando en las luchas una democracia de carácter revolucio-
nario, afincada en el poder soberano del pueblo, una democracia que no
tapona la participación protagónica de las masas sino que por el contrario, la
estimula y en ella se fortalece.
Avanzar en este camino es la principal tarea que los revolucionarios tenemos
por delante, y la vía para lograrlo es profundizando el contenido político de
las luchas, profundizando sus objetivos estratégicos, planificando con una
mirada más amplia y abarcativa.
Desde esta perspectiva, cada conflicto, cada movilización popular, cada
lucha, es una oportunidad inmensa para avanzar en la unidad del pueblo,
en sus niveles de organización y en su accionar político.
Tenemos toda la experiencia acumulada en estos 35 años de lucha, y la más
absoluta confianza en las reservas y en la decisión de nuestra clase obrera y
de nuestro pueblo.
Sigamos el camino de nuestros grandes héroes, de los miles y miles de com-
patriotas que en todos estos años no dudaron un instante en ponerse en la
primera línea de combate.
El desafío cotidiano que se nos presenta a los revolucionarios es claro: en
cada lucha, en cada enfrentamiento hay que decir y mostrar claramente
a las masas el carácter antidemocrático del poder burgués, de sus insti-
tuciones, de porqué es necesario crear un Estado revolucionario que ponga a
la democracia revolucionaria como centro de la escena, y de cómo las institu-
ciones que se van creando en el proletariado y el pueblo estarán en condicio-
nes de disputarles el poder.
Es un momento de masificar la lucha e impulsar a ese gran movimiento revo-
lucionario que ya se está gestando en un sinnúmero de hechos, para unifi-
car los objetivos políticos de cada momento.
Levantemos bien alto la bandera de la dignidad del pueblo, y avancemos
hacia la revolución en nuestra patria.�
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ace unos días, el gobierno nacional le
dio un nuevo subsidio al grupo FIAT
por 10 millones y la empresa anunció
la incorporación de 1.000 puestos de

trabajo más dentro de la planta de Ferreyra
ubicada en la provincia de Córdoba.
Esto se suma a lo ocurrido el año pasado,
cuando la empresa había anunciado una
inversión de 813 millones de pesos para su
planta de Córdoba, de los cuales casi 600
millones fueron aportados por el Estado;
es decir, recursos que generamos millones
de argentinos que van a parar a los bolsillos
de los monopolios, con el chamuyo de que
así “promueven el trabajo”…
Además de los planes para la fabricación de
un nuevo modelo, con total algarabía ellos
declaran que “queremos llevar de 400 a
650 vehículos diarios la producción de
autos, el primero de abril deberían estar
trabajando todos los operarios; y los 1.000
que vamos a sumar, en el turno de 18 a
20:30 horas”. Algunos medios señalan que
el objetivo de producción ya es de 900
vehículos/día. 
Pero lo que no dicen, es que mientras las
puertas de adelante se abren para nuevas
incorporaciones, por las puertas de atrás

despiden a cientos de compañeros -todo
el tiempo- y esas puertas jamás se cierran.                    
Por otro lado, no dicen que la mayoría de
los nuevos puestos ingresan a través de las
empresas tercerizadas, con sueldos que en
algunos casos NO llegan ni a los $ 2.000.-
(dos mil pesos).
Los trabajadores de limpieza de la
empresa ISCOT (tercerizada del grupo
FIAT, con planta dentro de Fiat Auto) que
también presta servicios en IVECO y GM,
la semana pasada se movilizaron y marcha-
ron hasta la sede del sindicato SOELSAC a
exigir una actualización de sus salarios.
Dicen los compañeros: “fuimos a reclamar
lo nuestro y la única respuesta que tuvimos
fue la patota; queremos un aumento de
$800.-, ó sea $2.400.- de básico y mejores
condiciones”. ISCOT es una multinacional
de origen italiano con contratos en grandes
fábricas y una más de las tantas empresas
que hay en las plantas, con el objetivo de la
precarización de los trabajadores.  
Pero los obreros de la limpieza en Fiat
Auto, firmes, plantaron la bandera de la
lucha  por sus salarios y contra las terceri-
zaciones; y en busca de la unidad de todos
los trabajadores, van por sus conquistas.�

H

FIAT: SE LUCHA
CCCCOOOONNNNTTTTRRRRAAAA  LLLLAAAASSSS  TTTTEEEERRRRCCCCEEEERRRRIIIIZZZZAAAADDDDAAAASSSS
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a bronca acu-
mulada desde
hace años en-
vuelve a los

obreros textiles de la
zona de Reconquista y
Avellaneda, al norte de
la provincia de Santa
Fé. Lo que pasa hoy
no es nuevo, pero el conflicto se desencade-
na porque la empresa Vicentin exige a sus
trabajadores un determinado tope de produc-
ción (70% por turno como mínimo).

Esto implica un crecimiento brutal de las
condiciones de superexplotación, debido a
que se aceleran al mango las maquinarias, el
vigilanteo de los gerentes es permanente, así
como la extorsión que sufren los compañeros:
si no se llega a los topes determinados por el
monopolio, los trabajadores son sancionados,
sufren descuentos y hasta suspensiones.

Este es el origen del reclamo, en donde se
exige un aumento ya del 20% al básico, al
margen de lo que el sindicato haga después
con la empresa en el marco de las futuras
paritarias. Y es llevado adelante por los traba-
jadores con total decisión, medidas que inclu-
yen el desconocimiento de la conciliación dic-
tada por el ministerio, el paro, el corte de ruta
y el bloqueo a los ingresos y egresos del par-
que industrial y en particular de la empresa.

Estas medidas fueron tomadas por los
obreros, a pesar de las intenciones del sindi-
cato que en todo momento intentó dispersar,
confundir y que no se concretara, que la cosa
no pasara a mayores y que quedara en sus
manos la resolución. “Los que estamos capa-
citados para llevar la cosa adelante somos
nosotros, no hagan asamblea”, decían a los
cuatro vientos. Los resultados están a la vista.
Ningún obrero se ha olvidado de la estafa de
la paritaria del año pasado, en donde se con-
siguió un “aumento” que después lo tuvieron
que ir devolviendo en cuotas…

En medio de todo esto, los obreros realizan

una proclama en
donde llaman a la uni-
dad de todos los tra-
bajadores textiles,
convocando además a
una movilización a la
secretaría de trabajo,
a la que concurrieron
más de 2.000 perso-

nas, entre obreros y sus familias, y que contó
con un masivo apoyo popular en toda la zona.

En medio de todo esto, no faltaron algunos
oportunistas que buscaron ponerse por
delante del reclamo, confundiendo y hasta
dividiendo, pero la movilización obrera rápi-
damente los puso en sus carriles y se hizo
fuerte en la dirección del conflicto. 

El mismo está hoy en pleno desarrollo.
A inicios de esta semana la empresa realiza
una maniobra difundiendo por los medios una
“nueva propuesta” (muy cercana al reclamo
de los trabajadores), pero cuando llega el
momento de la reunión en el Ministerio de
Trabajo de la provincia, no la hace efectiva
oficialmente, volviendo al ruedo con una ofer-
ta de sólo $ 400 y a cuenta de futuros aumen-
tos.  Cuando se supo que Vicentín no accedía
a pagar un aumento ahora, más allá del
debate de las paritarias, los obreros deci-
dieron inmediatamente bloquear el “Com-
plejo Vicentín” ubicado en el área industrial
de la ciudad de Avellaneda y no permitir el
ingreso ni egreso de vehículos. El conflicto
continúa y los trabajadores mantienen el paro
y el corte de la Ruta Nacional Nº 11, al que se
han sumado trabajadores municipales de la
zona –también en conflicto- y trabajadores de
Telecom, por la reincorporación de sus com-
pañeros.

“Queremos un reconocimiento extra del
20% “por productividad” debido a que el nivel
de exigencia de producción de la empresa es
inhumano y porque además Vicentín está en
condiciones de pagarlo”, señalan los com-
pañeros textiles, y en eso están.�

SE LUCHA POR
NUESTRA DIGNIDAD 
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os orígenes de VICENTIN S.A. se remontan
al año 1929, en la localidad de Avellaneda, al
norte de la provincia de Santa Fe. Comienza
como una empresa familiar, funcionando

como acopiadora de algodón y almacén de ramos
generales. En la actualidad es el principal monopolio
de la zona y de los radicados en nuestro país, con una
ramificación innumerable de negocios, multimillona-
rios, por supuesto.

En 1937, en la localidad de Avellaneda se inauguró
la primera planta desmotado-
ra de algodón y en 1943, la
empresa comenzó con la fa-
bricación de aceites vegetales
e industrialización de semillas
de lino, algodón y maní.

Pero el gran despegue de
VICENTIN S.A. comenzó a
partir de 1966 cuando incor-
poró en la producción de
aceites el proceso de extrac-
ción por solventes. Esta inno-
vación aceleró el crecimiento
de la compañía y posibilitó la
construcción y puesta en
marcha en 1979 de una segunda planta industrial
localizada en Ricardone, en el sur de la provincia de
Santa Fe.

En los años ‘80 se expandieron hacia el rubro algo-
donero, con la construcción y adquisición de nuevas
plantas desmotadoras en Avellaneda (Santa Fe), Ban-
dera (Santiago del Estero), El Colorado (Formosa) y
General Pinedo y Villa Ángela (Chaco) que realizan su
actividad bajo el nombre de Algodonera Avellaneda.

Con la puesta en marcha de “Planta San Lorenzo”,
en 1997. VICENTIN S.A. duplicó su producción alcan-
zado la cifra de 10.000 toneladas por día. Durante
1998, comenzó con la comercialización de
sus aceites de girasol y de oliva.

En el 2000, con la adquisición de una hilan-
dería situada en el Parque Industrial de Reconquista,
VICENTIN S.A. y Algodonera Avellaneda logran inte-
grar verticalmente todo el proceso relacionado con el
algodón; sintetizando el acopio, desmotado, comer-
cialización de fibra, hilado y tejido.

El último emprendimiento consistió en la incursión
en el mercado de productos agroquímicos con la pro-
ducción de herbicidas (glifosato) e insecticidas (ciper-
metrina y endosulfan).

Se conoce actualmente que posee seis plantas
desmotadoras: Avellaneda (Santa Fe): 500 tn./día;
Villa Angela (Chaco) 400 tn./día; Gral. Pinedo (Chaco)
/ Sir Cotton 700 tn./día; Gral. Pinedo (Chaco) / Gin
Cotton 400 tn./día; El Colorado (Formosa) 200 tn./día
y Bandera (Stgo. del Estero) 800 tn./día

Además, una Terminal
de Embarque - Planta San
Lorenzo que se halla ubica-
da a orillas del río Paraná
en la ciudad de San Lo-
renzo, también en Santa Fe.
Desde este puerto, VICEN-
TIN S.A. canaliza todas sus
exportaciones de granos,
aceites y subproductos.

Cuenta además con un
muelle acondicionado para
la descarga de barcazas. En
esta terminal -que opera sin
restricciones de calado ni

dimensiones para los buques-, se realizan operaciones
de carga que oscilan los 270 barcos al año. Posee dos
cintas transportadoras de 1.200 toneladas por hora
cada una, que permiten cargar dos tipos de productos
sólidos (granos, pellets, harinas) en forma simultánea.
La Terminal cuenta también con dos muelles para la
carga paralela de sólidos y líquidos (aceites).

En el mismo predio portuario, desde 1997 opera
una nueva planta de extracción por solventes con una
capacidad de molienda de 6.000 toneladas diarias.

Desde la Terminal Portuaria de VICENTIN S.A. se
exportan los siguientes productos: aceite de girasol,
aceite de soja, aceite de algodón neutro blanqueado,
pellets (algodón, soja, girasol), afrechillo, cáscara de
soja pelleteada, harina de soja, semillas de girasol,
maíz, soja y trigo.

Cuánta razón tienen los trabajadores cuando
dicen que VICENTIN puede pagar sin ningún pro-
blema el aumento que ellos reclaman… �

¿QUIÉN ES VICENTIN S.A.?
L
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as luchas de los trabajadores que se originan en las bases, se están llevando puesta a las institu-
ciones que obran a favor de las empresas. En el más leve de los casos, las organizaciones sindica-
les de los monopolios se montan sobre esas luchas y tratan de aparecer como impulsoras de las
medidas. Esta es una constante que estamos viendo en los últimos tiempos.

Pero ésa no ha sido la novedad. La novedad consiste en que se generan luchas con grandes movili-
zaciones e importantes medidas de fuerzas por objetivos que a los ojos de la burguesía y los medios
masivos de información, podrían parecer que no tienen la importancia que la medida expresa. Es decir
que, para ellos habría una desproporción entre
el objetivo de la conquista y la acción empren-
dida por los trabajadores.

Sin embargo, esta es la característica que
queremos destacar. Independientemente que,
para nosotros, no existe medida sin importan-
cia o con poca entidad. Toda acción de los tra-
bajadores basada en la insatisfacción de algu-
na necesidad o aspiración es importante y la
acción que de ella se desprenda, nunca es
desproporcionada. Desproporcionado son los
salvajes ritmos de producción que imponen los
monopolios.

Por eso decimos que se trata de un momento en que pareciera que décadas de años de “pacien-
cia”, están confluyendo en días de furia.

Es el momento histórico en que nos encontramos. La acumulación ha generado un cambio en la
calidad del enfrentamiento.

Y esto se expresa en la contundencia de las medidas cuando, por ejemplo no se acata la concilia-
ción o cuando la empresa y/o el gobierno se ven obligados a conversar con los trabajadores y sus ver-
daderos representantes, dejando al sindicato de lado. Allí quedan sepultadas las instituciones del siste-
ma que se encuentra impotente de hacerle una gambeta a los reclamos. El enfrentamiento se agudiza
y no hay intermediarios. Clase contra clase y su gobierno.

Las nuevas vanguardias se ponen al frente con las ideas revolucionarias. No hay lugar para traicio-
nes ni lamentos. La clase obrera irrumpe en un camino ascendente que se generaliza al calor de las
conquistas que hay por lograr.

Nuevas organizaciones despuntan y se lanzan a la conquista en el escenario de la lucha de clases en
la que comienza a advertirse la posibilidad de una salida a favor de los explotados, en el marco de la
lucha y la movilización.

El tránsito de una nueva ofensiva histórica de la clase revolucionaria se va abriendo paso a un ritmo
que se acelera en cada uno de estos sucesos.�

SE VA ABRIENDO PASO
UNA NUEVA OFENSIVA DE LA CLASE OBRERA
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uestro Partido se sostiene con el aporte exclusivo de las masas, producto del trabajo
político entre las mismas. No aceptamos donaciones y/o contribuciones de empresas,
fundaciones, ONG, ni instituciones estatales; tampoco el Partido cuenta con empresas
ni organizaciones que se dediquen a generar dinero para sostener la organización. Ésta

es una regla inquebrantable que nuestro Partido lleva adelante para sostener, en la práctica, su
independencia política y su compromiso único con la clase obrera y el pueblo.” (SOBRE EL SOS-
TENIMIENTO PARTIDARIO Y FINANZAS, Art. 12 del Estatuto del PRT, Partido Revolucionario de
los Trabajadores).

Recorremos un camino cotidiano en las fábricas, talleres, comercios, hospitales, escuelas y
universidades, en los barrios, junto a la clase obrera y al pueblo argentino.

En ese rumbo, compartimos padecimientos y logros, sueños y aspiraciones, felicidades y
tristezas; pero sobre todo, compartimos las ansias de lucha y justicia que nuestra dignidad
como pueblo alimenta todos los días.

Nuestro objetivo es la revolución y nuestra convicción es que la misma será la obra en la
que participen millones de voluntades construyendo, organizando, ejecutando, controlando y
administrando los inmensos recursos con que cuenta nuestro país, a favor de las grandes
mayorías postergadas. Y nuestro Partido es una herramienta para que esa revolución sea una
realidad.

Esta Campaña Nacional de Finanzas del PRT se encuadra en esa idea, y por lo mismo te con-
voca a colaborar con la misma, comprando un bono, repartiéndolos, difundiéndola, partici-
pando e impulsando todo tipo de actividades que sumen su acción al enorme torrente revolu-
cionario que anida en nuestro país.�
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(Más allá del contacto directo con nuestro Partido y de la recepción de los bonos emitidos
para esta campaña, escribiéndonos al correo electrónico de contacto que figura en nuestra

página web, prtarg.com.ar, podrás recibir el N° de una Caja de Ahorro en donde podrás
sumar tu aporte desde cualquier punto del país y desde el exterior).


