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n la última conferencia de prensa
del día 16 de febrero, el presi-
dente Macri expresó la profunda
debilidad que tiene su gobierno
como representante del sector en

pugna que maneja el poder en el país. Debió
dar marcha atrás con el “arreglo” que había
hecho con el Estado, y la empresa de propie-
dad de su familia que regentea el Correo. 
Esto, lo sitúa ahora en un nuevo conflicto. Esta
vez, con el poder judicial, quien se ve en figu-
rillas tanto para “borrar” el acuerdo firmado por
la empresa y el Estado, como para la verifica-
ción de un nuevo acuerdo de pago. Un desma-
dejo político, administrativo y legal que
retrotrae el conflicto y lo agranda, a pesar de
que el señorito presidente, insistía en que “aquí
no ha pasado nada”. 
Se olvida que las presentaciones judiciales

que lo llevaron a dar marcha atrás continúan y
que, según la propia justicia burguesa, “nadie
puede alegar su propia torpeza” como descargo
ante los tribunales.
En la misma conferencia de prensa, Macri

debió dar marcha atrás con el calculo de los au-
mentos prefijados de las jubilaciones, recono-
ciendo el nuevo “error” del “extraordinario y
eficiente equipo de los CEO’s”.
Estas idas  y vueltas demuestran que para

mantener todo su sistema de dominación es ne-

cesario que sus políticos profesionales, sus apa-
ratos, sus instituciones, leyes, estén al servicio
de la mentira, el cinismo y el engaño.  Estos
funcionarios están formados en sus institucio-
nes para ejercer la función gubernamental y car-
gos del Estado bajo sus propios intereses. La
dura experiencia les muestra que el solo hecho
de ser burgueses no les da la fortaleza para ejer-
cer el gobierno en contra de los intereses de las
mayorías populares, ni los exime de caer en el
ridículo.
En lo que no dudan un segundo estos zánga-

nos, es en apuntar los cañones en contra de la
clase obrera, identificando claramente a su prin-
cipal enemigo y evidenciando de donde sacan
la gran plusvalía que luego se convierte en la
puja de intereses intermonopolistas. En estas ac-
ciones la “oposición” parlamentaria es parte del
juego. Ejemplo de ello es la sanción que dieron
los diputados a la reforma de las ART. Esta re-
forma obliga a los trabajadores a una junta mé-
dica previa a la iniciación de cualquier reclamo
legal contra la decisión de la ART. Lo que bo-
rran legalmente, es la posibilidad de defensa de
los trabajadores frente a la arbitrariedad de los
monopolios y sus gobiernos, mediante la utili-
zación de la legislación aprobada por ellos mis-
mos. En eso radica la justicia burguesa: justicia
para ellos e impunidad para someter a los tra-
bajadores.
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La situación política nacional es una confrontación de golpe por golpe entre los dos sectores
antagónicos. Por un lado la burguesía capitaneada por la oligarquía financiera internacional y
su gobierno y, por el otro, la clase obrera y el pueblo. En esta nueva editorial d;, el combatiente,
queremos reflejar el estado actual de debilidad del gobierno de Macri, y cuál es el camino y las
herramientas con las que cuenta la clase obrera, para dar una salida política favorable a sus
propios intereses y los del pueblo.

AVANZAR
EN LA LUCHA
DE CLASES
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CONSTRUIR LA HERRAMIENTA 
NACIONAL E INDEPENDIENTE 

DE LA CLASE OBRERA.

Mientras que el propio presidente se exponía al ri-
dículo, generando el repudio de millones de argenti-
nos que ya no le creemos más nada, los bancarios
avanzaban en sus reivindicaciones. Este sector de los
asalariados, obligaron a lo más rancio de la oligarquía
financiera y al gobierno que se oponían a avalar el
acuerdo, a ceder. 
Tuvieron que reconocer el convenio firmado a fin de
año que lleva el salario mínimo del sector a más de $
25.000 y establece una cláusula gatillo que ampara los
salarios contra los efectos de la inflación. De esta ma-
nera las partes se ven obligadas a renegociar aumen-
tos de salario en caso de que el incremento del costo
de vida así lo amerite (¡y con cláusula retroactiva al
mes de enero del presente año!). Además, se confirmó
el pago inmediato del bono de entre $ 21.000 y $
30.000 según las categorías.
EL PUEBLO SE PLANTA Y LA OLIGARQUÍA

FINANCIERA RETROCEDE. La oligarquía finan-
ciera avanza en la legislación que achica el salario y,
seguramente, los trabajadores se plantarán nueva-
mente frente a la ejecución legal de dichas decisiones.
Ésa es la dualidad que presenta la actual situación.
Para romper esta situación a favor nuestro, los tra-

bajadores debemos insistir en la construcción de la

herramienta nacional independiente que permita
expresarnos masivamente y con toda nuestra capaci-
dad de lucha sin cortapisas, frenos, dilaciones y en-
gaños a los que nos vemos sometidos sin ella. Y eso
se construye con la lucha desde cada unidad produc-
tiva y de trabajo con vistas a la unidad de clase na-
cional.
Es preciso que en cada fábrica o empresa, avance-

mos desde las bases mismas, sin expectativa alguna
en el sindicato traidor y entreguista, confiando sólo
en nuestras fuerzas de trabajadores, con la consigna
de ¡¡¡aumento de 40% ya!!!. Generar asambleas por
sector y asambleas generales, que impongan esa as-
piración ante las negociaciones paritarias que se ave-
cinan o que hayan comenzado. Esta fuerza organizada
provocará un efecto de atracción de todas las masas
populares que verán en ella la posibilidad material que
les permitirán avanzar en sus aspiraciones y proyec-
tos.
Pedir al sindicato que se ponga al frente de ello, es

una maniobra artera de los sectores que, aunque apa-
rezcan con fraseología “revolucionaria” y banderas de
izquierda, no hacen más que engañar y frenar la ac-
ción independiente. A ellos también los tenemos que
barrer con nuestra acción y organización.
Éstos son los pasos que debemos dar para romper

con esta situación de golpe por golpe y que también
nos aportará mejores condiciones para los próximos
grandes enfrentamientos que se avecinan.«
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EC- ¿Como se inicia  la lucha? ¿Cuál es la
problemática?

Comp.- En septiembre del año pasado arran-
camos con una nueva comisión interna. Des-
terramos una vieja comisión que estaba hacía
15 años en la fábrica. A partir de ahí arranca-
mos un paro que duró una semana. Tuvimos
una negociación dura con la patronal. Ese paro
se destrabó con la recuperación de algunas
conquistas que nos venían sacando, empeza-
mos a contactarnos con gente de organizacio-
nes, hasta el momento nunca lo habíamos
hecho. Todo nuevo para nosotros, porque no
militamos en ningún partido político. Empe-
zamos a ser parte de algunas cadenas de waths
app, nos empezaron a incluir en algunos gru-
pos, comenzamos a dialogar con distinta gente
que tiene experiencia en distintas luchas obre-
ras, fuimos buscando las alternativas para
dar pelea en este conflicto. Ya en ese mo-
mento nos debían tres meses de sueldo y eso
se fue repitiendo a lo largo de estos dos últi-
mos años. 

EC-¿Cuántos obreros son los afectados en
total? ¿Qué actividad hacen?

Comp.- En total somos ciento veinte; setenta
de UOM, treinta de ASIMRA, veinte de ali-
mentación.  La actividad principal de la em-
presa es alimento en conserva, enlatados. El
potencial productivo de nosotros abarca
mucho más productos, no solo la conserva.
Eso es un poco a lo que nosotros nos hizo
mover y no quedar ahí esperando a que paguen
o a que se genere laburo, porque justamente
sentimos que no están explotando el potencial
productivo que tiene está empresa. Inclusive
las dos industrias competidoras de esta, están
laburando con doce horas, o sea que no hay un
problema de mercado.

EC-¿La empresa que alega?

Comp.- Nada… siempre dice lo mismo: que
no tiene plata, que está en crisis, que no puede
afrontar el pago de sueldos, que no pueden
conseguir cliente.
Nosotros no creemos que no tenga plata. El
tema es que al parecer estos dos últimos años
vienen haciendo los deberes bien para el Es-
tado, no sé, la verdad que no sé como se ma-
neja la cosa. A fines de 2015 le dieron un
préstamo del FONDEAR (Fondo para el des-
arrollo económico argentino) de 150 millones
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 CANALE-LAVALLOL

CON ORGANIZACION 
ROMPIENDO EL SILENCIO

El conflicto de CANALE en Lavallol al sur del conurbano bonaerense, es uno de los tantos con-
flictos silenciados por los medios de la burguesía. Venimos siguiendo bien de cerca esta lucha
obrera y hemos publicado en nuestra página web (www.prtarg.com.ar) el día 8 de febrero del
corriente dónde destacamos la importancia de esta lucha que vienen dando los trabajadores. En
esta ocasión corresponsales de El Combatiente se acercaron a la movida cultural y de difusión
que hicieron los trabajadores para que nos comenten cómo fue el desarrollo de esta lucha tan
importante para la clase obrera argentina.
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de pesos y nunca reactivaron la empresa. Igual, en
ese momento faltaban insumos básicos para produ-
cir. Con toda esta movida, este plan de desgaste que
nos están haciendo a los laburantes de acá, en la-
vallol se perdieron 50 puestos de trabajo, entre el
transcurso de estos últimos 3 años, entre retiro vo-
luntario, despido y directamente renuncia. Se per-
dieron 50 puestos de trabajo, más las carpetas
siquiátricas de los compañeros que ya están ausen-
tes más de un año. Hicieron pedazos todos los sec-
tores de planta.

EC- ¿El plan de la empresa es seguir produ-
ciendo?

Comp.- Si, pero no con el plantel de gente que te-
nían. Porque hay gente con mucha antigüedad, hay
un promedio de antigüedad de veinte años en fá-
brica. Hay compañeros que tienen cuarenta años,
treinta y cinco años, veintidós. Los que menos te-
nemos, como en mi caso catorce y diez años. 

EC- ¿Ustedes son concientes que no es solo una
lucha reivindicativa, sino que es política? 

Comp.- Acá no está ajeno a lo que es todo el con-
texto político… la vienen haciendo de a poco con la
política de desgaste. Quizás en otros lados la hicie-
ron de una. Todo  ha sido por goteo, nadie se ha en-
terado, no ha salido en los medios como otros
conflictos. ¿Cuántas fábricas más hay que no nos
enteramos de que están en la misma situación? En
el gremio metalúrgico nos enteramos el otro día
por los directivos que tenían 40 fábricas en con-
flictos. ¿Cuáles son esas fábricas en conflictos? La
verdad que no tengo ni idea, porque no sale a la luz.
Hay quilombo por todos lados pero no nos entere-
mos, no sabemos, estamos aislados, te tratan de ais-
lar y meter el quilombo para adentro. La verdad que
nosotros fuimos demasiado, demasiado irrespetuo-
sos para ellos. Tuvimos una lucha interna para
poder avanzar en esto, no fue poca cosa, no fue
fácil. Te lo puede decir él, que es de otro gremio
que lo veía de afuera como estábamos los metalúr-
gicos.

Comp. 2- Yo soy del gremio alimenticio. Es un sec-
tor minoritario dentro de la empresa, estamos den-
tro de lo que es el depósito. Seremos menos de
quince compañeros.

Gracias a la movida que venimos haciendo con la
nueva comisión interna nos pudimos despertar y
hemos compartido asambleas, hemos mejorado.
Antes no, estaba todo muy hermético… ustedes
allá, nosotros acá. En el caso del sector alimenticio
hemos tenido despidos, retiro voluntario, hay com-
pañeros que se han ido, se redujo más o menos un
30% el sector. Nosotros ahora estamos sin activi-
dad, no tenemos trabajo, prácticamente hace dos
años que no hacemos nada. El ánimo es de incerti-
dumbre de que va a pasar.

EC- El apoyo social, de los vecinos, las activida-
des culturales que vienen haciendo. ¿Qué rebote
tienen?  

Comp. 2- Se inicio una difusión en la universidad,
la difusión fue muy buena. El festival hubo un mon-
tón de gente se solidarizo, a partir de ahí también
los medios locales, todavía no hemos llegado a los
grandes medios salvo el otro día que salió un co-
municado en el diario popular. 

EC- Para ir cerrando… ¿que mensaje le pode-
mos dar hacía el conjunto de la clase obrera?    

Comp.- Con inteligencia, con firmeza, con con-
fianza, con organización, con trabajo perseverancia
se puede. Uno de los grandes mitos era que en CA-
NALE  no se podía organizar, que los compañeros
eran unos cagones, y demostramos que los compa-
ñeros de CANALE no somos cagones. Que fuimos
al gremio, que nos movilizamos, que nos unimos,
que nos organizamos. Todas las fábricas pueden
y tienen que hacer lo mismo. Decirle a las demás
fábricas que no se dejen manosear, no dejarse vio-
lentar. Eso por un lado, y por otro que el plan de
ajuste se lo metan en el culo. La política de que-
rer producir más por menos y querer explotar más
a los trabajadores acá en la argentina no va. Esa po-
lítica hay que desterrarla de una vez por todas, ter-
minar con esa mentira en donde los empresarios se
llenan de plata y los laburantes nos cagamos de
hambre. Hay que invertir la cosa. Hay que equili-
brar la balanza hasta un día poder volcarla total-
mente para el lado de los laburantes.«
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ace cientos de años que han formado una
estructura tal, que desde los Estados capi-
talistas y sus instituciones, desde los go-
biernos con sus discursos, hasta la
propaganda burguesa que invaden cons-

tantemente y de todo lo que tienen a su alcance, actue-
mos como seres adaptativos y no como seres
transformadores, como seres repetitivos y no como seres
pensantes, como seres de acostumbramiento y no como
seres críticos de la realidad, como seres burócratas y no
como seres de palabra y acción.
Las ideas dominantes en una sociedad son las de la

clase en el poder. Por ello el “sentido común” burgués ha
impregnado a toda la sociedad de razonamientos y de
formas de pensar que muchas veces no tienen nada que
ver con los intereses de un pueblo dominado por tal
clase.
Por eso cuando decimos que desde la cuna, pasando

por todos los ciclos escolares, el trabajo, la casa, etc. está
todo estructurado con normas, leyes y decretos -todo
hecho por ellos obvio- para que todo lo que hagamos
esté comprendido dentro de los marcos del sistema y
para que nada “se salga del renglón”.
En el colegio, si decimos algo que no está en el libro,

aunque esté bien, la nota es un cero; en el trabajo pasa lo
mismo. Por ejemplo: nos dicen que se debe elegir un de-
legado cada 30 o 50 personas, para evitar la organiza-
ción, participación y decisión de las mayorías. En las
calles podes reclamar y hasta cortar la ruta, pero dentro
de los mecanismos y formas que ellos mismos nos dan,
es decir, con un tiempo prudente de anticipación y solo
por un tiempo determinado. Si queremos un cambio de
gobierno, lo debemos manifestar solo votando “obliga-
toriamente” cada cuatro años a postulantes de partidos,
sean de “izquierda, centro o derecha”, que sigan al pie de
la letra las condiciones impuestas, aunque solo repre-
senten a la clase burguesa, todo para que nada cambie.
Todo se rige por ello y todo lo que esté por fuera está
mal, merece un “escarmiento”, una mala nota, un des-
pido o suspensión, represión, la prisión o la muerte si es
necesario.

Necesita un obrero como reproductor del sistema y no como
transformador de la realidad
Un mundo perfecto para la burguesía es el obrero que

va de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, es aquel
que solo aprieta botones pero no se organiza, es aquel
que no falta ni llega tarde y que tiene disposición “full
time” para que la empresa le haga hacer horas extras,
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En el sistema capitalista, desde que nacemos hasta que mori-
mos, la clase obrera y el pueblo somos formados para que 

no nosreconozcamos como clase.

clase en si
CLASE 

PARA SI



       
      

      
     

    
          

       
       

       
         
     
         
          

        
         

         

        
          
       
         

        
      
           

            
          
         
        
         

         
         
        

      
       

          
       

         
            
        
          

         
   

         
             
         
          
         

cambiar o rotar los turnos, es aquel que acepta la sus-
pensión “si bajó el trabajo” y en el caso de despido, que
agarre su indemnización mansamente y continúe por la
vida en ese mecanismo hasta la jubilación, si es que
llega, y finalmente… la muerte. Para ello nos formaron,
para adaptarnos a las reglas de juego de la burguesía,
para reproducir el sistema.

¿Pero cuál es la realidad actualmente?
Vivimos en una sociedad por demás injusta, opresora

y explotadora y la clase obrera no acepta mansamente
ninguna de las cuestiones arriba nombradas. Da lucha
constantemente por mejores condiciones de trabajo y de
vida de una manera incansable, logra triunfos importan-
tes y también pierde batallas, pero nunca se rinde. El
problema es que como clase todavía no rompe con esas
estructuras y marcos que la burguesía supo imponer du-
rante muchos años, es por ello que todavía se siguen re-
pitiendo las formas y todo llega a un techo que de allí
no pasamos. Es decir que los cambios profundos y de
raíz que necesitamos para vivir dignamente en una so-
ciedad más justa y sin explotación no se pueden lograr
si seguimos así.

¿Qué necesitamos para lograr esos cambios?
Atacar la expropiación individual que hace la bur-

guesía, de la producción colectiva que realiza la clase
obrera, debe ser uno de los motores para comenzar a dar
ese cambio que necesitamos. Partimos de la base de que
los trabajadores no necesitamos de los patrones para pro-
ducir, pues como decimos comúnmente, somos los que
hacemos caminar el país todos los días. Es decir, que
si nosotros lo producimos, nosotros mismos debemos ser
los que dispongamos de dicha producción, pero para
darle el destino justo que se merece, o sea, para la satis-
facción de las necesidades de un pueblo y no para la ga-
nancia de unos pocos como lo hace la clase burguesa.
Debemos romper todos los moldes impuestos, ne-

gando las formas de organización que hasta ahora veni-
mos realizando, siendo críticos y a la vez creativos en
dichas formas, para que la lucha rompa con todos los te-
chos, y ser capaces a la vez de crear nuestras institucio-
nes clasistas, con nuevas formas -las que nos convengan-
y, por qué no, leyes, programas de acción, objetivos a
corto, mediano y largo plazo. Es decir jugar el papel que
históricamente nos corresponde como clase, aquel que
la burguesía se ha encargado de guardarlo bajo siete lla-
ves ya sea ocultando, tergiversando y desprestigiando
nuestra historia como clase obrera.

¡La clase obrera es transformadora y revolucionaria! «
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uando el gobierno de Macri promulgó el
decreto (llamado de Necesidad y urgencia)
sobre las ART, argumentó que estaba des-
tinado a eliminar la industria del juicio.
El argumento es exactamente igual al

esgrimido por todos los gobiernos anteriores sin excep-
ción, para hacer reformas previas o preparar el terreno
para hacer otras. Pero dicho argumento no se utiliza frente
a los dictámenes internacionales sobre las deudas estata-
les (como ocurrió, sólo por citar un ejemplo, con los te-
nedores de bonos amparados por los dictámenes del juez
estadounidense Griessa), o planteos judiciales ante ruptu-
ras de contratos (como ocurrió con Repsol, o el pago de
9.000 millones al Club de París, por ejemplo), en donde
los bufetes internacionales de abogados ganaron millones
de dólares que salen de las arcas del Estado al servicio de
los monopolios que rápidamente transfiere dichos costos
a los trabajadores y al pueblo, en forma de nuevos im-
puestos, tarifazos o baja generalizada del salario mediante
el instrumento de la inflación.
Ahora, echemos un vistazo más específico al bendito

argumento. Los monopolios y gobiernos de turno llaman
“industria del juicio” a la masividad de las presentaciones
judiciales que hacen los abogados laboralistas contrata-
dos por obreros y empleados, por las injusticias que las
empresas cometen contra ellos a quienes pretenden no re-
sarcir en caso de muchas de las enfermedades profesio-
nales derivadas de su actividad y, para los casos de
accidentes, pretenden pagar cifras irrisorias como indem-
nización.

« EEll   CCoommbbaattiieennttee8

Un justificativo muy usual esgri-
mido por estos caraduras (funcio-
narios y empresarios) es que los
abogados se llevan el grueso o gran
parte de esas indemnizaciones y al
trabajador siempre les dan sólo una
parte de lo que el juez dictamina.
¡Qué loable preocupación la de los
gobiernos y patrones! ¡Siempre ve-
lando por los intereses de los obre-
ros y empleados!
Lo que no dicen estos cínicos es

que lo que les preocupa es que el
“costo laboral” presupuestado se
sale de madres frente a los juicios y
que luego, se les hace difícil trasla-
darlo a la baja del salario dada la
respuesta que ello genera por parte
de los obreros y empleados. Tam-
bién ocultan que, a pesar de los mu-
chos abogados (cuervos
inescrupulosos) que lucran con la
miseria de los obreros y empleados,
a través de los juicios se han lo-
grado indemnizaciones que las em-
presas negaban y, de esa manera,
los empleados y obreros han lle-
vado (aunque no todo) más dinero
a sus casas, y que sin los juicios, no
se llevarían nada.

ART: ARGUMENTOS
MENTIROSOS,INJUSTICIA
CRONICA Y RETROCESO

DEL GOBIERNO
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Pero veamos ahora lo de la masividad de los juicios.
Primero partamos de la relación entre el capital y el tra-
bajo asalariado. Todos sabemos que un puñado de pará-
sitos encapuchados bajo el manto de las sociedades
anónimas (es decir, siendo propietarios de acciones sin
denominación) ponen un capital gigantesco en manos de
cientos y miles de trabajadores para producir y obtener
ganancias. La propiedad privada capitalista de medios de
producción establece esa lógica que se repite en todas las
empresas, haciéndose más ostensible esa disparidad en
las monopolistas que manejan los resortes fundamenta-
les de la producción a lo largo y ancho del territorio na-
cional. Cuanto más grande es la empresa, más aguda es
la relación entre el capital en pocas manos y la masividad
de la mano de obra contratada, pues hay que contar no
sólo la empresa llamada madre o central sino también
todas las satélites que trabajan para ella o pertenecen al
mismo grupo concentrado.
Qué queremos decir con esto. Muy simple: frente al

capital, siempre la mano de obra es masiva. La lógica re-
lación entre capital y el trabajo también se manifiesta en
la “justicia” laboral. Los trabajadores son una masa frente
al grupito de zánganos que constituyen los dueños del
capital y, en consecuencia, la injusticia de un burgués ge-
nera cientos o miles de damnificados.
¿De qué se sorprenden frente a la masividad de los

juicios? En realidad, no se sorprenden de nada. Lo que
están cuestionando y queriendo borrar legalmente es la
posibilidad de defensa de los trabajadores frente a la ar-
bitrariedad de los monopolios y sus gobiernos, mediante
la utilización de la legislación aprobada por ellos mis-
mos. En eso radica la justicia burguesa: justicia para ellos
e impunidad para someter a los trabajadores.
Simplemente, intentan sacarle a los obreros y trabaja-

dores una herramienta que ellos mismos idearon como
dique de contención frente a la prepotencia de la movili-
zación y la lucha de años de generaciones de trabajado-
res contra las injusticias laborales a las que somos
sometidos a diario por la burguesía, principalmente, por
los grandes monopolios, y que los trabajadores empu-
ñan, a falta de un instrumento mejor, para aminorar, aun-
que sea un poco, las arbitrariedades a las que son
sometidos.
El decreto, está hoy en suspenso a expensas de lo que

la Cámara de Diputados vote.
Otra reculada del gobierno (y van…) frente a la gran

presión ejercida por la repulsa generalizada, el estado de
ánimo y otros componentes de la lucha de clases que in-
cide sobre la debilitada situación profundizando su crisis
de gobernabilidad y la crisis política del poder burgués.«

¿y ahora
que?



EC- ¿En que condiciones se encuentran las vi-
viendas y cuantas familias albergan? 

En el barrio hay alrededor de 4500 viviendas y
unos 20000 habitantes aproximadamente. Las
casas en su mayoría son bajas, de material,
aunque podríamos decir que hay construccio-
nes de todo tipo, de dos y tres plantas. Es un
barrio que convirtió calles abiertas en pasillos y
se fue enmarañando en interminables redes
de pasajes que comunican al barrio. 

EC- ¿En condiciones se encuentra el barrio,
con los servicios de transportes públicos, agua
de red, recolección de basura, luz, gas, salud?

Con respecto al transporte hay entre 5 y 6 lí-
neas de colectivo que circulan, pero al ser un
barrio con acceso limitado, cuando hay al-
guna inundación los colectivos se desvían de
manera que pasan a 5 o 10 cuadras de donde
tendrían que pasar. Las inundaciones son cons-
tantes, cada vez que llueve se inunda de ve-
reda a vereda. El agua fue un logro del propio

vecino, el cual aporto dinero para llevar ade-
lante la obra, aunque por falta de presión en
algunos sectores del barrio el agua potable es-
casea. El servicio eléctrico es por Conexión irre-
gular a la red pública. (Enganchados a la red,
cables a los postes de luz de la calle, de una
familia a otra, etc.), El gas es envasado, en ga-
rrafa en su mayoría, solo las calles principales y
asfaltadas tienen gas natural. Con respecto a
la salud el barrio cuenta con una unidad de
pronta atención (U.P.A) el cual no tiene pe-
diatría, cuenta también con un cetro piloto de
salud con que cubre las necesidades básicas
de las urgencias medicas ambulatorias. La re-
colección de residuos es municipal, pero muy
deficiente ya que saltea días y esquinas y de
los contenedores abiertos de basura emanan
olores nauseabundos 

EC- Con respecto a la educación… ¿En el ba-
rrio hay jardines maternales, jardín preescolar,
primarias, y secundarias que cubran la de-
manda del barrio? 

En este punto, la mayor necesidad del barrio
son los jardines maternales y los de ciclo inicial,
los que hay no dan cupo a la demanda del
barrio. En el ciclo inicial y secundario el barrio y
su entorno cuenta con unos 20 establecimien-
tos educativos entre privados y estatales que
no llegan a completar la matricula con va-
cantes constantes. 
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DEMOCRACIA POPULAR
EN EL BARRIO DE

VILLA JARDIN
Corresponsales de El Combatiente se acer-
caron al barrio popular “Villa Jardín”
para conversar con los vecinos que hace
años vienen organizándose para resolver
sus problemáticas y hacer oír sus reclamos.
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EC- ¿Hay un proyecto para la creación de viviendas,
en que estado se encuentra? 

El plan de viviendas que está en marcha surge de la
sanción judicial del fallo Mendoza, que obliga al Es-
tado a la urbanización de los asentamientos a la
vera de la cuenca río matanza riachuelo y la cons-
trucción de un camino de sirga. En esta primera
etapa se dieron una 170 viviendas por la apertura del
camino de sirga y está en proyecto unas 300 más,
pero además en el mismo predio quieren construir un
polo educativo innecesario y la bajada del Lacarra
Osorio perjudicando a la urbanización en 500 vivien-
das, ya que en el mismo predio se había acordado
para la urbanización total de villa jardín y la creación
de 1000 viviendas aproximadamente pasando por
alto la ley 14449 de acceso justo al habitad, donde
en su articulo 9 dice que la totalidad de las tierras ob-
tenidas en reglamentación de la ley deben ser des-
tinadas a tal fin. 

EC- Los vecinos están haciendo asambleas auto-
convocadas ¿Cuál es el objetivo? 

Hoy desde la mesa por urbanización de villa jardín se
convoca a los vecinos para informarlos sobre lo que
esta ocurriendo ya que el municipio se niega cual-
quier reunión por el consenso y se imponen obras
que condenarían al barrio a la desidia en salud, am-
biente y habitat. Este reclamo ya fue llevado al ente
creado a partir del fallo Mendoza, ACUMAR , autori-
dad de la cuenca matanza riachuelo, la que nos
ofreció mediación para muchos de nuestros recla-
mos y a su vez se consiguió una audiencia en el ba-
rrio con el juez del fallo Mendoza , dr. jorge rodriguez
el cual escuchara a los vecinos el día 22 de febrero. 

“O nosotros somos capaces de destruir con argu-
mentos las ideas contrarias, o debemos dejar que se
expresen. No es posible destruir ideas por la fuerza,
porque esto bloquea cualquier desarrollo libre de la
inteligencia.” “AVOMPLA”«
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El domingo 19 de febrero a la mañana falleció
nuestro camarada, nuestro compañero, Raúl Go-
miero, al que todos llamábamos “Mostaza”.

No era casualidad su apodo; además de la re-
volución, su otra pasión era su Racing Club de
Avellaneda. Infinidad de anécdotas y discusiones
futboleras nos quedan en el recuerdo.

El gordo, nuestro entrañable compañero, las
pasó todas. Las buenas, las regulares y las malas.
Pero el Partido y la revolución siempre fueron su
referencia, su norte. Aun cuando las circunstan-
cias de la vida no le permitieran militar como él
quería, siempre volvía a empezar con nuevas
fuerzas.

Una de sus últimas comunicaciones con nos-
otros, desde la cama del sanatorio

donde estaba internado, fue para contarnos que
había hecho conocer nuestro proyecto a enferme-
ras médicos que lo atendían y mandó a pedir dos
periódicos para entregárselos. Nos lo contó con
mucha alegría, a pesar de los padecimientos que
sus problemas de salud le provocaban.

Trabajaba como perito clasificador de cereales,
oleaginosas y legumbres. Su trabajo lo hacía re-
correr distintos puertos y depósitos aduaneros de
nuestro país. Allí donde iba dejaba nuestra prensa,
nuestros volantes, intentaba abrir puntas. Sus úl-
timas actividades las centró en sacar el boletín
partidario y repartirlo en los lugares de trabajo. Lo
estaba haciendo con mucho entusiasmo y orgullo
porque sabía, sentía, que así estaba cumpliendo

con los planes nacionales de nuestro Partido.
Ayer, cuando nos tocó recibir la triste noticia

de su fallecimiento, una profunda tristeza nos
cubrió a las compañeras y compañeros. Lo in-
apelable de la muerte siempre golpea, siempre
duele, tal vez porque sea ante lo único que los
seres humanos nos sentimos impotentes. Pero
detrás de esas sensaciones aparecieron los
mensajes para recordarle a “Mostaza” que se-
guimos en la huella, que la revolución que
tanto él quería está más viva que nunca. Así,
la muerte termina siendo un episodio más de
nuestras vidas.

Y estamos seguros que el gordo se fue
tranquilo y seguro que vamos a hacer la revo-
lución junto a nuestra clase obrera y nuestro
pueblo.

Compañero “Mostaza”, ¡¡¡Hasta la Victoria
Siempre!!!«

COMPAÑERO “MOSTAZA” 
¡¡¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!!


