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E D I T O R I A L

CO NSOL IDAR Y AFIANZAR
EL TORRENTE REVOLUCIONARIO
Q UE YA ESTÁ EN MARCH A
Sin pausa, desde diferentes puntos del país y comprendiendo los más
diversos sectores, la clase obrera con su lucha va poniendo
de manifiesto las debilidades de su enemigo de clase, la burguesía
monopolista y todas las instituciones a su servicio.
Los trabajadores, basados en la movilización y el enfrentamiento
de todo el pueblo, golpeamos en el corazón
de los intereses económicos y políticos de los monopolios.

S

egún los propios datos que la burguesía difunde, y en particular la
Encuesta Permanente de Hogares
(EPH) que ha realizado el INDEC para el
cuarto trimestre de 2010, pueden observarse datos muy elocuentes de la situación
salarial en la que nos encontramos la enorme mayoría de los argentinos.
De las 15.374.000 personas que tienen
trabajo (empleados o por cuenta propia), la
mitad gana menos de 2.000 pesos mensuales, y apenas el 20% recibe ingresos superiores a los $ 3.500 mensuales. Esto hace que en promedio- el ingreso
de los ocupados sea de
2.488 pesos mensuales.
A esto debe agregarse
que aparecen 1.163.000
desocupados,sin ingresos o que reciben algún
tipo de plan por desempleo, menor a los $
400.
Si se considera todo
el ingreso de las familias, la mitad “vive”
con menos de 3.350
pesos mensuales.
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Cuando se observa la escala de ingresos
por niveles de ocupación, surge que del
total de ocupados, el 40% -eso equivale a
más de 6 millones de argentinos con trabajo- gana menos de $ 1.800 mensuales.
Vale decir también que un tercio de los
asalariados trabaja en negro, que, en promedio, se estima gana un 30% menos que
los ocupados en blanco y sin ninguna
cobertura legal.
Apenas el 10% de los ocupados –un poco
más de 1.500.000 personas— cobra por encima de los 5.000 pesos
mensuales, y en su
enorme mayoría, estuvieron alcanzados por
el impresentable impuesto a las ganancias
al salario que sostiene
el actual gobierno “nacional y popular”.
Mirando
apenas
estos números, a nadie puede sorprender
entonces que, en lo
que va del año, la
lucha salarial se haya
instalado en todos
lados y que nadie
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necesite que le digan que hay que luchar.
La fantochada que constituyó el acuerdo
Kirchner-Moyano (que no hace mucho pretendió pautar un aumento salarial del 24%
como máximo), ha sido superada por
doquier como poste caído.
Más allá del prolijo silencio que TODOS
los medios de la burguesía hacen cuando se
trata de luchas que rompen con su molde
institucional, apenas haciendo un poco de
memoria podemos mencionar: el paro de los
trabajadores aceiteros en el puerto de San
Lorenzo, el bloqueo de los estibadores a las
dos terminales de granos (Bunge y AGD) y
en Cargill, la lucha de los trabajadores de
químicas y petroquímicas en Zarate y
Campana, la de los trabajadores textiles de
Reconquista y Avellaneda, el paro de los
trabajadores de los frigoríficos, el de los
metalúrgicos en Mendoza; y más recientemente, el conflicto de los trabajadores de la
Pesca en el Puerto de Mar del Plata, de los
obreros del Citrus en Tucumán, y de los
desmotadores de Santiago del Estero,
Reconquista -Santa Fe- y Sáenz Peña
–Chaco- que les clavaron a los monopolios
un paro en pleno inicio de la zafra algodonera 2011, que ya prevé cifras récord.
PODEMOS IR POR MÁS

Sin que sea intención de este artículo
entrar en el análisis de cada conflicto en
particular, sí debemos señalar que el proceso revolucionario viene dando visos de
avances de todo el movimiento de masas
en algunas cuestiones estratégicas en la
lucha por la revolución. Afianzar éstas
tendencias ya iniciadas, extendiendo y profundizando las luchas, es la mejor manera
que los trabajadores y el pueblo tenemos
de ir carcomiendo la política de los monopolios, entendiendo que cada lucha en sí
misma no es ni chica ni grande, cuando de
hecho empuja el torrente revolucionario
que ya se ha desatado.
Hay varias cosas que podemos destacar.
El grado de movilización y lucha por
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todo tipo de reclamos, ha puesto en la calle
a decenas de miles de trabajadores; esta es
una escuela fundamental para conocer
mejor el carácter de la democracia burguesa y el peso de las propias fuerzas obreras
y populares.
Se siguen fogueando además hombres
de vanguardia, decididos a enfrentar el
plan de los monopolios; la lucha por los
reclamos ha acentuado la posibilidad de
triunfo y el natural desarrollo de ir por más.
Estos conflictos han provocado grietas
en la dominación de la burguesía, acentuando sus divisiones clasistas, a la vez
que muchas de sus iniciativas políticas
mueren en el intento frente al rechazo de la
clase obrera y del pueblo en general.
Con respecto a la organización del pueblo,
siguen constituyéndose organizaciones de
carácter autoconvocado, organizaciones
paralelas a la institucionalidad burguesa,
creándose una Institucionalidad del pueblo.
Se han producido los primeros conflictos
-fundamentalmente en la clase obrera
industrial- donde se han incorporado al
reclamo particular de un sector, otros sectores, con sus propios reclamos, de empresas pertenecientes al mismo parque industrial, zona o región; que contaron con el
apoyo de diversas movilizaciones masivas
que unificaron y potenciaron los reclamos
populares.
Estos hechos se dan luego de décadas
en donde el problema de la unidad se
encontraba en “lista de espera”; comenzar
a resolver este tema facilita notablemente
la gestación de una unidad orgánica y política de todo el pueblo, lo que entendemos
como la institucionalidad desde abajo.
Podrían enumerarse varias cuestiones
más en este análisis, que marcan un camino hacia la profundización del proceso revolucionario. Sin embargo entendemos que lo
que hay que destacar es que en las próximas semanas y meses, los revolucionarios
debemos trabajar y caminar para consolidar y afianzar estas tendencias, y continuar dando forma precisa y concreta a todo
ese torrente revolucionario que ya está en
marcha.

elcombatienteprt @ yahoo.com.ar
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T r a ba ja d or es pe t rol e ros de Sa n ta C r uz y S a lt a

UNA RESPUESTA AL PACTO
SALARIAL DE KIRCHNERMOYANO

H

abían pasado apenas unas
horas de que, por arriba, la
paritaria del sector había
definido un aumento del
23%, cuando los trabajadores de los
yacimientos petroleros de Santa
Cruz iniciaron un paro por tiempo
indeterminado en disconformidad
con el acuerdo suscripto por el gremio. La exigencia es por un mayor
nivel de recomposición. Los gremios cerraron la paritaria, que fijó
el pago de una suma fija de $ 5.000
para abril, mayo, septiembre, octubre y noviembre, equivalente a un
aumento de 23% que se haría remunerativo desde diciembre. Pero los
trabajadores de los yacimientos
rechazaron el acuerdo y salieron a
la lucha, no sólo hasta conseguir un
incremento mayor sino por su
extensión a los adicionales de convenio. Debemos hacer referencia
que el costo de vida en esas regiones del sur del país es infinitamente
mayor a la media nacional.
“Los $ 25.000 ya estaban firmados y vendrán igual, lo que queremos nosotros es el Convenio
Colectivo de Trabajo. Estamos
pidiendo un incremento mayor y
hasta que no se resuelva se mantendrá el paro”, dicen los trabajadores en conflicto, mientras los gremialistas volvían presurosos a
Buenos Aires para reunirse con las
autoridades del Ministerio de
Trabajo y representantes de las
empresas.
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Para los sindicatos, aliados de las patronales y que le
dan la espalda a los intereses que dicen “representar”, el
conflicto lo llevan adelante un grupito de trabajadores
disidentes…Pero la realidad muestra que los disidentes no
son pocos: en asamblea y por amplia mayoría, se definió
el corte de ruta “porque vencieron los plazos para poner
en vigencia el Convenio Colectivo de Trabajo”. Exigen
que se reemplace al que venció en el 2007. Por decisión de
los trabajadores se va “al paro general con afectación de
la producción”.
Y así fue: cortaron la Ruta Provincial Nº 12, instalaron
un piquete en la ruta de acceso a Cañadón Seco, y cortes
en las rutas provinciales Nº 16, 18 y 43 en Las Heras, y 12
y 43 en Pico Truncado, además del paro de los petroleros
de Caleta Olivia. Permitieron el paso de vehículos particulares pero impedían el tránsito de aquellos que tuviesen
relación con la actividad hidrocarburífera. En Río
Gallegos también se paralizó la producción, además en los
yacimientos REPSOL-YPF, Pan American y Sinopec.
Y los trabajadores han dejado claro que “no permitiremos persecución, despido y/o cualquier otro tipo de marginación con los trabajadores firmantes”.
Entre los varios reclamos que hicieron públicos por los
medios locales, los trabajadores y las mujeres de los petroleros que los acompañan, están las fuertes críticas al funcionamiento de la obra social, por la cantidad de trabas
para conseguir derivaciones y por el costo de las órdenes
médicas. Los obreros realizaron asambleas en las plantas,
en las que ratificaron la continuidad del paro hasta obtener
una definición sobre sus reclamos.
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Este acuerdo salarial es el primero en definirse después de que Moyano cerrara hace unas semanas una suba de 24% para el gremio de Camioneros, que la CGT, el gobierno y las empresas pretendían utilizar como pauta de referencia para evitar desbordes en el resto de las paritarias. Acá está,
una de las primeras respuestas…a no dudarlo, vienen más…

LE ESTÁN TIRANDO NAFTA AL FUEGO…

Mientras las empresas petroleras están haciendo fabulosos negocios, aumentando los precios de
las naftas por las nubes, con todo lo que eso implica para la inflación, amparados por la política de
este gobierno de los monopolios, al paro de los petroleros de Santa Cruz, se le suma el paro de petroleros en Salta. En Tartagal, está paralizada la planta de Refinor, propiedad de la estatal brasileña
Petrobrás, que es la productora del gas que se importa de Bolivia. La medida afecta la refinación
de unos 17 millones de metros cúbicos de gas que producen los yacimientos del norte de Salta, e
impide también el suministro de otros 7 millones que inyectan los gasoductos del sur de Bolivia.
Alrededor de 300 trabajadores, reclaman una recategorización, una suma fija de $15.000 hasta el
cierre de las paritarias, ajuste salarial que sería del 8%, y un adicional del 7% por capacitación tecnológica.
Estos conflictos son una nueva demostración que el intento como manotazo de ahogado de
Cristina Kirchner con su alcahuete Moyano de ponerle un techo de un 24% a la avalancha de reclamos salariales de los trabajadores, murió antes de nacer…

CO RDOB A

LOS HOSPITALES MÁS
IMPORTANTES DE LA CIUDAD
Y DECENAS DE HOSPITALES
DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA, EN PIE DE LUCHA POR
UN BÁSICO DE $5.600.-

Desde principios de marzo los médicos y el
personal de los hospitales públicos están en pie de
guerra. Esta es ya casi una postal de todos estos
años, pero esta vez se podría decir que se está
alcanzando un nuevo escalón en el enfrentamiento con el gobierno y los gremios.
El Sep (Sindicato de Empleados Públicos) y
el Gobierno de la Provincia acordaron un aumento
del 28% en dos cuotas que -por supuesto- no conforma a los trabajadores, que hasta el momento
venían avanzando en desconocer las conciliaciones obligatorias, presionando a los sindicatos para
alcanzar un mejor arreglo. Hoy, definitivamente
desconocen las negociaciones, y promueven
asambleas autoconvocadas que en muchos
casos tuvieron como resultado la conformación de
organizaciones que hoy cumplen el papel de los
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sindicatos en cuanto a la dirección política, e
intensifican la búsqueda de las reivindicaciones.
Por esto en casi todos los hospitales de la provincia, en la capital provincial y en el interior, la
semana pasada y por 48 horas se realizó un paro
por un básico de $ 5.600, por el pase a planta permanente de todos los médicos que están contratados y obligados a trabajar como monotributistas,
por el equipamiento de los hospitales, junto a la
incorporación de nuevos médicos y enfermeras a
los mismos, para cubrir la mayor demanda y el
éxodo de especialistas debido a una búsqueda de
mejores condiciones salariales.
En los más importantes hospitales de la
Provincia, como el Misericordia, el Neonatal, el
Rawson, la Maternidad, etc. y en decenas de hospitales del interior de la provincia los sueldos
básicos de los médicos que recién se incorporan,
y que sufren la presión de cumplir con las infinitas
horas necesarias para el pase a planta, la suspensión de carpetas médicas (o sea, trabajar enfermos), y después de años de estudios y miles de
horas acumulando experiencia, llegan apenas a
un básico de $1.800.Decía un trabajador del Hospital Tránsito
Cáceres, de Allende: “mientras no nos escuchen
vamos a seguir profundizando las medidas”.
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n nuestro país, la lucha de clases va
tomando cada día una mayor intensidad, en la medida en que el conjunto de los trabajadores reconoce
en carne propia la esencia explotadora
y expoliadora que caracteriza al capitalismo, rasgos que bajo el dominio de los
monopolios toman una dimensión brutal.
Los ritmos de producción salvajes, las
condiciones de trabajo esclavizantes, la
productividad sostenida con un esfuerzo
físico y mental agobiante, y en particular
la enorme plusvalía (la apropiación privada de los recursos generados por millones), predisponen a la clase trabajadora al enfrentamiento franco y directo.
En su seno se vive un debate permanente. Un estado asambleario que le
quita el sueño a la burguesía, al gobierno y a todo el orden institucional, que no
sabe cómo hacer para frenar esta recomposición de fuerzas obreras.
El proletariado industrial, por su posición estratégica en la producción, es el
que está encabezando la lucha, poniendo una impronta masiva y planificada al
combate; que va dejando la simple reacción espontánea y parcial para pasar a
enfrentamientos en donde aparece una
dirección de los conflictos netamente
política, que a la hora de salir a pelear
busca las condiciones más favorables
para las conquistas, que mide la correlación de fuerzas y golpea en el momento y
en el lugar donde más les duele a las
patronales.
Los casos recientes de los aceiteros de
San Lorenzo, los petroquímicos de Zarate

 Pág.6

y los textiles de Reconquista, muestran
que ya nada será igual en los enfrentamientos entre los monopolios y los
trabajadores, que los reclamos han
abandonado los muros estrechos de las
fábricas para instalarse con toda la
potencia en las calles, en la sociedad, y
que de este modo se unifican las demandas de otros trabajadores, de otros sectores que son estimulados a la acción y que
así se logran los triunfos.
La rebelión se expande por todo el territorio, y la santa alianza de gobierno, sindicatos y empresas se retuerce por la
desesperación que les corre por el cuerpo.
Una vez más se comprueba que la
conciencia de nuestra clase está intacta, y que en cada acción se profundiza
a pasos agigantados.
Una vez más se comprueba que la
conciencia surge de la misma experiencia, que el protagonismo y la disposición
a la lucha es la escuela fundamental
donde se forjan las nuevas aspiraciones.
Este desenvolvimiento de fuerzas que
hacen su bautismo de fuego en las
luchas va promoviendo una camada de
hombres y mujeres de vanguardia que, al
reconocer la fuerza transformadora que
brota del protagonismo y del hacerse
cargo, se dispone a pisar el acelerador
y a llevar esa actitud a todos los planos, comprometiéndose más y más con
los asuntos de toda la sociedad, de todo
el pueblo.
Hay que poner la mirada en esta
camada de vanguardia que le está
poniendo un sello de clase a la lucha,
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que va impregnando a todo el
pueblo de un estilo y una
profundidad que hace conmover las bases de la dominación monopolista.
Las condiciones para la
aparición de un movimiento
revolucionario se aceleran:
las objetivas, por la agudización de la injusticia social,
por el saqueo descarado que
los monopolios realizan en
nuestro país amparados por
un Estado a su servicio; las
subjetivas, por un estado de
ánimo dispuesto a intervenir
con decisión en cada lucha.
Es determinante observar
con precisión este panorama,
analizar qué perspectivas se
abren, para actuar con calma y a fondo encarando las
tareas fundamentales, poner
un mojón en cada conquista,
aglutinar y unificar aún
más a las fuerzas populares, instalar las posibilidades
reales de avanzar en un camino revolucionario.
El fuego se está calentando por abajo, y es ahí en
donde se resuelven todos los
dilemas, en donde están todas las respuestas.
Hacernos fuertes al pie de
la máquina, soñando el porvenir.

batiente

DESDE ANDALGALÁ
CATAMARCA

La lucha que viene llevando adelante el pueblo de
Andalgalá en contra de la mega minería a cielo abierto es
un ejemplo que recorre de punta a punta nuestro país. El
“silencio de radio” que los medios de la burguesía imponen
a esta lucha no es otra cosa que el fiel reflejo de los intereses que en verdad defienden: los intereses del poder, de las
grandes empresas y de sus negocios; sin importarles un
instante los problemas que padecemos como pueblo. Más
allá de estas maniobras, la movilización y la decisión de
pararles la mano, no sólo sigue firme, sino que se profundiza.
Reproducimos a continuación un texto que resume la lucha
de ese pueblo que ha puesto SU DIGNIDAD como bandera.

“Desde Andalgalá - Catamarca necesitamos difundir
nuestra lucha contra la mega minería contaminante, que
nos quieren imponer nuevamente. Decimos esto debido a
que ya tenemos el ejemplo de Bajo la Alumbrera, emprendimiento minero que contamina el suelo, envenena las
aguas de nuestros ríos y destruye el medio ambiente. Los
autoconvocados por la vida todos los sábados caminamos, rechazando este modelo de saqueo y destrucción de
los pueblos. Esto no se difunde por los medios de comunicación ni locales, ni provinciales, y menos nacionales.
Como es un tema candente no se lo muestra tal como es,
debido que a todos los que vivimos con esta problemática
ya no nos engañan. En estos momentos se están utilizando 100.000.000 (cien millones) de litros de agua de
nuestros ríos. En la explotación de Agua Rica, emprendimiento 3 veces mayor, imaginen el caudal de agua que se
utilizará… Y esta queda altamente contaminada, ahí no se
respeta el derecho humano a vivir en un ambiente sano, de
agua pura. Sólo se ve el interés del gobierno de turno, de
saquear junto a las multinacionales, bienes no renovables
del patrimonio argentino. Por eso necesitamos que esta
lucha sea difundida.”
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“ Lucha nd o p or nu es tr as fa mil ia s
y po r nuestra digni dad”

E

n la localidad de Bolívar, la fábrica de calzado
Brand Shoes (a cargo del estafador buscado por
la justicia, Guillermo Brawning), quiso volver a
la carga con suspensiones de trabajadores y
reducción de sueldos, y descuentos por enfermedad. Pero no le fue nada bien, porque la producción no está saliendo, los obreros están trabajando al 45% de la capacidad y eso es debido a
la fuerte resistencia frente a estas medidas.
Hay que recordar que esta fábrica está funcionando con capitales chinos y brasileros y
exportan calzado de primeras marcas a Europa;
de los 3.000 pares por día que llegaron a producir meses atrás, hoy están produciendo escasos
800 pares, y todo esto con 140 trabajadores.
Cuando la empresa pretendió avanzar en la
reducción de personal, una línea entera dejó de
trabajar y tuvieron que dar marcha atrás.
Lo mismo sucedió cuando quisieron (con la
complicidad del municipio y el gobierno de la
provincia) incorporar a través del Plan Envión a
personas con alguna discapacidad y a menores
de edad; tuvieron que suspender la producción
debido a la resistencia de todo el pueblo.
Los trabajadores llevan adelante la medida de
reducción de producción hasta tanto no les den el
50% de aumento de salario y de ahí no se bajan.
Todo esto pese a que el gremio quiere arreglar por
el 24%... Y encima tienen la caradurez de decir
que “es formal”, porque ya lo están cobrando… es
decir, una verdadera tomada de pelo.
Otro tanto pasa con los trabajadores en
Saladillo. En la fábrica de columnas Cest-Prest, los
obreros están en permanente asamblea por
aumento de salario del 50% y por 5.000 pesos de
básico. Estas asambleas han decidido no producir
más de una columna por día, pese al apriete de la
patronal y a las intimaciones. La totalidad de estos
trabajadores, en un plantel de 140, está llevando a
cabo la medida. Nuevamente el gremio, en este
caso la UOCRA, sale a ofrecer un miserable 24%,
que además ya lo están cobrando… Los compañeros piden aparte del aumento al básico, un
aumento del 45% al valor de la hora. En su lucha
vienen escrachando al jefe de la fábrica, que es de
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una empresa tercerizada del gremio, que aparece
dentro de los marcos de una cooperativa eléctrica
local… ¿Hace falta agregar algo más?
Los trabajadores de Cest-Prest dicen que no
se bajan hasta ganar, porque “estamos luchando
por la familia y la dignidad”.
La misma situación de conflictividad y lucha
sucede en los trabajadores rurales que se están
negando a sus tareas si no hay aumento. Los problemas del pueblo son bien concretos: la inflación se está llevando puesto salarios de hasta
5.000 pesos (de los cuales 4.000 se van en comida), y no es posible continuar viviendo así. Pasa
lo mismo con los estatales, docentes y empleados de comercio, es decir, todos los trabajadores
van identificando: gremio, estado y patronal,
como los responsables de nuestras miserables
condiciones de vida; y todos en sus lugares están
movilizados por aumentos de salarios, al margen
de las intenciones de los gremios.
Frente a todo esto no sorprende para nada
que el poder trate de unificarse de alguna manera para enfrentar a los trabajadores: los políticos
de turno, los sindicatos y las instituciones, incluidas las del campo, que ahora “son K” y aplauden
a las políticas del gobierno.
Más allá de las maniobras de la burguesía, el
pueblo ve cada día más clarito que frente a nuestros problemas sólo recibimos cartelitos de votos
y candidaturas; por eso en cada sector se amplía
el enfrentamiento con un horizonte unitario cada
vez más poderoso.
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Longchamps
y Burzaco,
Pcia. de
Buenos Aires

L

VECINOS AUTOCONVOCADOS EN PIE DE LUCHA

os vecinos autoconvocados de Longchamps y Burzaco vienen luchando
desde hace 3 años, pero esta vez decidieron salir a la calle a organizarse
para tomar medidas y ejecutar acciones. El
agua no puede consumirse porque está altamente contaminada por las fábricas del
Parque Industrial de Burzaco.
Tampoco recibían en tiempo y forma el
agua que llega en camiones, de desconocida
procedencia, con la que llenan sus recipientes
plásticos para poder trasladarla a cada hogar.
A raíz del corte del reparto de agua por la
deuda de $120.000 que el municipio tenía con
el repartidor, se convoca a una asamblea de
vecinos, en la puerta de la escuela del barrio,
en donde se decide poner fecha y horario de
movilización con corte de ruta.
La policía no se demoró en llegar, pasó un
camión de gendarmería, y en menos de 2 hs.
ya había aparecido el jefe de infraestructura
de Alte. Brown, quien se hizo presente y sin
dar soluciones ni tener argumentos, le pedía a
los participantes “buenos modales y cordura”.
Los vecinos, pese al enojo y a la bronca de
clase que encarnaban, mantuvieron un cierto
orden, dejando que el funcionario exponga
sin decir nada acerca de la solución del
problema, y mucho menos de plazos concretos. Sólo se justificaba, responsabilizando a
otros sectores, a AYSA, y proponiendo una
reunión de 2 o 3 vecinos en su despacho. La
postura unificada de los mismos fue un
rotundo NO. La reunión sería en el espacio
conquistado por los vecinos, la escuela del
barrio, “y por la tarde” para que la mayoría
pudiera participar.
Así se hizo. Pero el gobierno burgués, se
escondión tras de una empleada de AYSA para
que pusiera la cara por ellos, dando explicaciones, más de lo mismo, todo lo que ya se sabía,
sin soluciones. Cuando la situación se estaba
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tornando insostenible y frente al inminente
corte, los funcionarios dieron plazos de obra (3
meses) argumentando “no tener en el país piezas necesarias para la distribución del agua”.
Los vecinos no aceptaron el nuevo argumento y automáticamente organizaron una
asamblea, dándoles una respuesta en ese
mismo momento. “Agua ya, o corte de ruta”,
impidiendo el ingreso al parque industrial.
Además se exigían más camiones de agua (4
por día) puerta por puerta, mejoramiento de las
calles y una próxima reunión para que den
detalle de los inicios de las obras.
La nueva asamblea se hizo en la sociedad
de fomento del barrio, los funcionarios…
ausentes sin aviso. Pero el pueblo ganó su
espacio, para fortalecer la organización y la
proyección de acciones, para la propagandización de la contaminación en los barrios aledaños y concretar los reclamos que sólo
podemos conseguir arrancándoselos al
gobierno.
Los vecinos autoconvocados de Alte.
Brown, están en pie de guerra, las políticas
surgidas desde abajo se hacen fuertes y se
plasmaron en cada accionar de las masas,
movilizándose y ampliando la convocatoria.
“Seguiremos no sólo por el agua, sino por
todos los reclamos que ya incluimos, y que
abarcan cuestiones de salud, cuestiones epidemiológicas ambientales y restricciones a
las empresas del parque industrial”.
Esta experiencia, “chica” desde la visión
que trata de imponernos la burguesía, es en
realidad un paso muy grande. Porque se
están constituyendo las verdaderas instituciones del pueblo, con prácticas de democracia
directa; profundizándolas cada vez más, con
la fuerza que surge del convencimiento de los
vecinos que ésta es SU herramienta: las instituciones democráticas del pueblo que
luchan contra el poder político burgués.
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Obreros del Limón
Conflicto en Tucumán

ucumán es rica en experiencias de
luchas, donde seguramente la que
llevan adelante los obreros del
limón, mantiene el temple de toda
esa historia. Es así
que salieron a las
distintas rutas de
la provincia exigiendo un aumento del 40%; que se
fije como tiempo
mínimo de temporada 8 meses y por
la universalización
de los planes interzafra (en el camino
de acabar con el
trabajo golondrina); el pase a planta permanente de todos los contratados y tercerizados; y que los empresarios se hagan
cargo de las contribuciones en favor de la
obra social durante todo el año.
Al menos diez cortes se realizaron en
las rutas 38, 304, 302, 303 y 157. Los bloqueos se registraron en las localidades de
Teniente Berdina, Cevil Pozo (ruta 302), en
las rotondas de La Florida, los Ralos (303)
y de los Gutiérrez (304), en Bella Vista
(157), en Macomita y Mariño (304), Finca
Mayo, acceso a Alderetes (312), entre
otros puntos, llegando a cortar frente a
las principales citrícolas.
La firmeza de los trabajadores autoconvocados del limón, logró un triunfo
arrancándoles un 30% de aumento
salarial en plena cosecha. Ésta es la
actividad
que
demanda
mayores
volúmenes de mano de obra específicamente de tipo estacional, alcanzando los
30 mil obreros por temporada. La forma de
pago estipulada, como en la mayoría de
las llamadas “producciones regionales”, es
a destajo o por tanto. Este mecanismo
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implica que se pague de acuerdo con lo
recolectado, por lo cual se presiona sobre
el salario obligando a aumentar la productividad; sin dejar de lado que el limón de
exportación exige
muchas veces que
varios sean tirados,
por lo tanto que
disminuya el jornal
de los obreros.
Quedó establecida una suma de
106,70 pesos el
jornal del peón,
con un básico que
se paga por única
vez de 195 pesos.

TIEMPO DE COSECHA

En un año en el cual se estimó que la
producción podía alcanzar 1,2 millón de
toneladas, un 26 % más que las 950.000
toneladas obtenidas el año pasado, y estaba preparado un buque listo para transportar la primera exportación a Rusia y a
Ucrania, tuvo que esperar en Buenos Aires
porque el paro total de actividades atrasó
el envío de la carga y puso en jaque a los
empresarios.
En nuestro país, se elaboran 46.000
toneladas de jugos cítricos concentrados,
de los cuales el 34 % de la producción
nacional es destinado a la industria.
Sus atributos de calidad, color y sabor,
la posicionan ventajosamente en el mercado internacional. Actualmente, más del
85% de estas exportaciones corresponde
a limón. Casi la mitad tienen como primer
destino el puerto de Rótterdam, desde
donde se reexporta a otros países como:
Países Bajos, EE.UU., Israel, Japón y
Francia.
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Existen alrededor de 20 plantas elaboradoras de jugos cítricos concentrados. Más del
80 % de las empresas industrializadoras de jugos producen las materias primas, empacan, comercializan y exportan cítricos frescos. Once de esas empresas citrícolas existentes en Tucumán y el NOA forman una asociación denominada “All Lemon” que nuclea a:
Argenti Lemon SA, Citrusvil SA, Citromax, Expofrut, Latin Lemon, FGF Trapani, Ledesma,
La Moraleja SA, Pablo Padilla, Frutucumán y SA San Miguel.
El genocida Luciano Benjamín Menéndez reúne en una misma persona al represor
impune y al empresario terrateniente que se benefició de las consecuencias del golpe.
Que haya cumplido la sentencia a cadena perpetua en su lujoso domicilio, no le impedía
gozar de los jugosos ingresos que le reportan los negocios familiares, entre los que se
encuentra la EMPRESA LITORAL CITRUS S.A., que cuenta con más de 5 plantas en el
país y que fue inaugurada en 1977, en plena dictadura.

DE ACA NO ME MUEVO

La realidad de los obreros que producen esas ganancias es muy distinta. Del millón
de trabajadores rurales, el 75% están en negro, trabajando de sol a sol en condiciones
de esclavitud, y el resto permanecen bajo un convenio de trabajo que sigue intacto desde
la dictadura, como así también el trabajo infantil. Esta realidad existe con la complicidad
de la burocracia mafiosa de UATRE y del STIA., y de la alianza de Bussi y el gobierno de
Kirchner.
El pueblo tucumano que conoce el sabor amargo de la explotación y la miseria, sabe
que los monopolios les roban sus esfuerzos y ante tantas injusticias, los obreros del
limón no dudaron en salir a pelear por sus derechos.
La lucha autoconvocada de los trabajadores, la unidad y la democracia directa a la
hora de decidir en las asambleas, comienza a extenderse en todo el país, donde la clase
obrera toma posiciones ofensivas frente a los atropellos de los monopolios, el gobierno
y los aparatos sindicales.

Te convocamos a colaborar con la
campaña, comprando un bono,
repartiéndolos, difundiéndola,
participando e impulsando todo
tipo deactividades que sumen su
acción al enorme torrente revolucionario que anida en nuestro país.

El Combatiente
MARIO ROBERTO
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TE XTI L E S D E R EC O NQU ISTA Y AV EL L ANE D A :

UN EJEMPLO PARA EL PUEBLO

E

l sindicato de los
textiles a nivel
nacional y los directivos de Vicentín S.A., dueños de las
plantas Algodonera Avellaneda (Reconquista) y
Algodón Hidrófilo (Avellaneda) llegaron a un
“acuerdo” salarial.
La reunión se desarrolló en el marco de la
conciliación obligatoria
dictada por la secretaría
de trabajo hace quince
días.
Lo pactado entre “las
partes” contempla el
pago por parte de la
empresa a los trabajadores de un adicional no
remunerativo de 500
pesos hasta el mes de
noviembre, además de
los incrementos salariales alcanzados en la paritaria nacional llevada a
cabo en el pasado mes de
marzo.

De este modo, cada
obrero de las textiles
Algodonera Avellaneda
(Reconquista) y Algodón
Hidrófilo
(Avellaneda)
cobraría un aumento de
más de mil pesos y de
sueldo nadie percibiría
menos de 3 mil pesos.
Mientras tanto, de
aquí a noviembre, la empresa analizará y diagramará un esquema en lo
que tiene que ver con el
pago por productividad,
que era el reclamo original de los obreros.
Es evidente que la
empresa retrocedió y
que el gremio nacional
se vio obligado por este
conflicto a apurar las
paritarias.
Por otra parte, el “acuerdo” deberá someterse a la aprobación por
parte de los trabajadores,
ya que el sindicato ha
perdido toda autoridad y

representatividad entre
los obreros.
Vicentín y todo su coro
de colaboradores y cómplices, gremialistas, gobernantes, etc. dan otra
muestra de debilidad al
prometer solucionar el
tema de la productividad
para el mes de noviembre.
Sobre ellos colgará esa
espada de Damocles a la
que habrá que sumarle
cualquier reclamo o
situación de lucha que
pueda emerger en dicho
período.
Tomando en cuenta
todo esto, podemos decir
que, desde ya, la clase
obrera argentina ha conquistado un triunfo más
de manos de los aguerridos obreros textiles de
Reconquista y Avellaneda.
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