
MARIO ROBERTO
SANTUCHO

��
� Nº940 �9 de Noviembre de 2012 � $2.- PRTPRT

Partido Revolucionario
de los TrabajadoresPOR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA

El Combatiente

PIEDRAS EN EL ZAPATO
DE LOS MONOPOLIOS Y SU GOBIERNO

LLLL AAAA   CCCC RRRR EEEE CCCC IIII EEEE NNNN TTTT EEEE   LLLL UUUU CCCC HHHH AAAA
DDDD EEEE   LLLL OOOO SSSS   TTTT RRRR AAAA BBBB AAAA JJJJ AAAA DDDD OOOO RRRR EEEE SSSS

YYYY   EEEE LLLL   PPPP UUUU EEEE BBBB LLLL OOOO



�� Pág. 2 El Combatiente

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

PIEDRAS EN EL ZAPATO

Cuántas palabras, discursos, consignas, mentiras y
demás artilugios ha utilizado el gobierno de Cristina
para intentar engañar al pueblo argentino? Sus pro-
puestas son de cartón, sus castillos de arena, son sólo

ilusiones de tenernos en un corral, de ahogarnos en un cos-
tal, de sumergirnos bajo el agua.

Todo se le hace cuesta arriba porque el movimiento de
masas, los trabajadores y el pueblo, están asumiendo con
mayor decisión el protagonismo de luchar por mejores
condiciones de vida, y en cuanto y tanto existan las menti-
ras y no se resuelvan los problemas, todas sus artimañas
caen en saco roto, porque frente a cada medida impopular
del gobierno es inminente la respuesta de la lucha popular.

Habría que preguntarles a la presidenta, a los funcionarios
alcahuetes, a los sindicalistas traidores, a los reformistas y
oportunistas ¿cuántos argentinos comen con las consignas
“Clarín miente”? ¿En cuántas fábricas se terminó la explota-
ción con las paredes tan burdamente pintadas con la leyen-
da “insoportablemente vivo”? ¿Cuántos jóvenes han dejado
de consumir paco porque estamos “unidos y organizados”?...
Qué poca sensatez que tienen al difundir por todos los
medios oficiales su “pelea” contra “el monopolio”, haciendo
alusión al 7D, promoviendo una “causa nacional” que en ver-
dad nada tiene que ver con la realidad que padecemos a
diario millones de argentinos, como si el día 8 de diciembre
mágicamente se terminarna la inflación, los bajos salarios, la
inseguridad, la marginalidad, la injusticia y todos los abusos
que este sistema viene perpetrando hace tantos años.

UN SISTEMA EN CAIDA LIBRE

Otro grado más de subestimación a la inteligencia colec-
tiva del pueblo es el llamado “voto de los 16”, que no es más
que ampliar el padrón electoral, ya que ven que la rebeldía
al sistema y todas sus instituciones crece día a día y ven
peligrar la legitimación de la dominación capitalista. Tie-
nen miedo de que el estado deliberativo que han tomado los
recientes conflictos en las escuelas secundarias de la
Ciudad de Buenos Aires, se multiplique a la gran cantidad
de jóvenes que están asqueados del sistema y que ven en la

¿ lucha autoconvocada una res-
puesta a los problemas de or-
ganización a la hora de luchar
por nuestros derechos.

Es el propio gobierno el que
ha puesto claridad a la lucha de
clases con sus medidas que
favorecen a los monopolios.

Han mostrado la hilacha
una vez más con la votación de
una nueva ley de accidentes
de trabajo, donde se suspen-
den las auditorias de seguridad
y exigencias laborales, al tiem-
po que abrieron un nuevo nego-
cio de los seguros; una ley que
atenta contra los trabajadores
ya que pone fin a la posibilidad
de iniciar juicio contra las em-
presas cuando no se esté con-
forme con la indemnización
ofrecida por las ART, entre
otros puntos que sólo favore-
cen a las empresas.

El pago de bonos en dóla-
res que anunció el gobierno K,
es otro de los tantos ejemplos
que podemos citar para sacarle
la careta al gobierno autopro-
clamado “nacional y popular”.
Son inauditas las expresiones
de Cristina Fernández, al decir
que con este pago se termina la
bicicleta financiera, al tiempo
que mantienen recaudaciones
que salen de la explotación de
la clase obrera y el pueblo en
general. Ejemplo de lo que
decimos son los números pre-
sentados oficialmente: recau-

La autoconvocatoria de masas
es el verdadero freno a la voracidad monopolista.
Hoy más que nunca, de su desarrollo depende

la defensa de nuestros derechos
y la lucha por nuestras conquistas.
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dación impositiva interanual $60.131
millones, de los cuales el mayor por-
centaje pertenecen al impuesto a las
ganancias, con $12.498 millones y al
IVA, $17.557 millones. 

SE LES PUDRE POR ABAJO

La otra cara de la moneda de la
situación política a nivel nacional y
que por los medios de información
del sistema no se ve reflejada, es la
lucha autoconvocada y la disposi-
ción al enfrentamiento de la clase
obrera y el pueblo a las políticas de
los monopolios.

Está es una realidad muy dinámi-
ca, porque de un momento a otro,
miles se lanzan a las calles a luchar
por lo que le corresponde. En las fábri-
cas, en los barrios, en las escuelas, en
los hospitales, en cada ámbito social
se discute y se busca la resolución a
los problemas que los diferentes
gobiernos tanto nacionales, como pro-
vinciales y municipales no resuelven.

La acción autoconvocada viene
expresando durante años el asqueo
que existe en la sociedad hacia las
instituciones burguesas, ya sean
legislativas, judiciales o ejecutivas;
así como aquellas instituciones que
también sostienen el sistema de
dominación, explotación, opresión y
represión ha las masas populares.

El ejercicio de está herramienta
viene dando grandes saltos en la
lucha de clases. Entre ellos podemos
destacar el papel que el proletariado
está cumpliendo en los diferentes
conflictos de este ultimo tiempo. Por
eso es imprescindible que esta expe-
riencia que ha nacido al calor de la
lucha se transforme en una institu-
ción estable del poder popular, del
poder local y del poder revoluciona-
rio, para nacionalizar el proyecto
político que pondrá fin a la inhuma-
nidad de la oligarquía financiera.

Cada golpe que le asestamos al gobierno de los
monopolios y a las trasnacionales es un avance en la
construcción de nuevas fuerzas populares. Esas fuer-
zas que hoy por hoy las podemos encontrar dispersas
en cada rincón del país luchando por mejores condi-
ciones de vida, son las bases materiales de las orga-
nizaciones que se irán forjando al calor de la lucha,
donde a partir del ejercicio de la autoconvocatoria, la
democracia directa, las discusiones colectivas, las
resoluciones de los problemas en el seno del pueblo,
se consolidarán como verdaderas instituciones del
estado de movilización actual y del futuro Estado
Socialista. Por eso debemos insistir que cuanto mejor
nos vaya a nosotros, conquistando en la lucha nuevas
reivindicaciones, capitalizándolas en nuevas organi-
zaciones, peor le irá a ellos, al Estado de los monopo-

lios, que intentará por todos los medios
mantener su poder que cada vez se
encuentra más quebrajado.

El comienzo de la descomposición e
ingobernabilidad del Estado burgués ya
es un hecho, porque cada paso que dan
está condicionado por la lucha de clases
que cada vez está más candente.
Profundizar en este sentido la unidad de

la clase obrera y el pueblo, la lucha por los reclamos
y la idea de que si no resuelven los problemas acu-
ciantes que tenemos tendrán que hacerse a un costa-
do, tendrán que emprender la retirada, es una demos-
tración de poder popular que en el transitar de la
lucha por la toma del poder nos dará nuevas fuerzas
para derrotar al Estado de los monopolios. 

Todo nuestro accionar está basado en esta fuerza
material que describimos, por eso debemos potenciar
la autoconvocaria transformando lo cotidiano en
estratégico, avanzando en la organización política de
los trabajadores y el pueblo hacía la construcción de
la salida revolucionaria.�

Hacen del 7D una “causa nacional”, como si
el 8 de diciembre -mágicamente- se fuese a
terminar la inflación, los bajos salarios, la
inseguridad, la marginalidad, la injusticia y
todos los abusos de este sistema.
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l pueblo de Madryn esta-
ba alerta, a la expectativa
de que algo iba a pasar.
La preocupación y el

desasosiego al no cobrar los
sueldos, el fantasma del
vaciamiento de la empresa y
el traslado de los buques y
sus cupos de pesca a la pro-
vincia, ha sido una constante
en los últimos meses. Hace
pocas semanas un dirigente
del SOMU confirmó que al
menos dos barcos ya habrían
sido transferidos a una empre-
sa satélite del grupo Baldino,
mientras que otros dos buques
tangoneros habrían sido arren-
dados a otro grupo inversor,
por diez años y a un valor que
no superaría los 30 mil pesos
por mes cada uno.

El dramático y desesperado
acto, donde una mujer,en
reclamo de una deuda se roció
con alcohol, y al no obtener
respuestas, se prendió fuego,
desató una masiva reacción
de trabajadores.

Esto ocurrió dentro de la
empresa ALPESCA, mientras
trabajadores de la pesca recla-
maban el pago de salarios
adeudados por la misma, tanto
a personal embarcado como

de planta. En medio de esas circunstancias y a
raíz de lo sucedido, el gerente Di Costanzo, fue
increpado primero y agredido a golpes después en
su oficina. 

Con el correr de los minutos y a medida que se
conocía lo que había sucedido, se produjo una
reacción generalizada de parte de los trabaja-
dores de la empresa y del sector. 

La primera medida fue la paralización completa
de la planta, se cruzó un remolque en el ingreso
impidiéndose la salida total de vehículos a la pes-
quera.

Los obreros se autoconvocaron en los portones
de ALPESCA y resolvieron marchar hacia el centro
de la ciudad hasta la plaza frente a la Municipa-
lidad. La bronca era incontrolable para la bur-
guesía en el gobierno. El hecho de la mujer, recla-
mando en forma desesperada el pago de los suel-
dos atrasados de su hijo y su esposo marineros,
fue la gota que desbordó el baso y marcó un
antes y un después. En las primeras horas de la
tarde eran cientos los trabajadores que se agolpa-
ron en las puertas de la Intendencia. La gravedad
del hecho y la reacción inmediata de los trabaja-
dores y el pueblo, dejaron en evidencia el terror
que siente la burguesía ante el pueblo movilizado
y en las calles.

¿COMITÉ DE CRISIS O SALVATAJE
A LA BURGUESÍA?

La firma ALPESCA perteneció al grupo de ori-
gen “nacional” Alpargatas y en el año 2001 fue
adquirida por el grupo de origen “sudafricano” Irvin
& Johnson, que hizo importantes negocios en la

E

PPPPuuuueeeerrrr ttttoooo  MMMMaaaaddddrrrryyyynnnn  ((((CCCChhhhuuuubbbbuuuutttt ))))
AAAALLLL  BBBBOOOORRRRDDDDEEEE  DDDDEEEELLLL  EEEESSSSTTTTAAAALLLLLLLLIIIIDDDDOOOO  SSSSOOOOCCCCIIIIAAAALLLL  

Puerto Madryn es otro capítulo en donde queda demostrado
el nivel adquirido por la lucha de clases que lleva adelante nuestro pueblo,

y que se profundiza en cada uno de los enfrentamientos
contra la política de los monopolios; 

nos muestra que,ante la criminalidad del sistema, 
la autoconvocatoria y la unidad

hicieron retroceder los planes de explotación y miseria.
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planta procesadora de Puerto Madryn. Hace poco más de un año y ya en crisis, las ins-
talaciones y la flota pesquera pasaron a manos del grupo Baldino, con sede en Mar Del
Plata.

Servil como siempre, lo primero que hace el gobierno provincial es intentar contac-
tarse directamente con su clase, en este caso las máximas autoridades del grupo
Baldino, al tiempo que le solicitarían que viaje de urgencia a Chubut, ya que no acep-
tan negociar con el General Manager u otro directivo o gerente, y le atribuyen a Di Cos-
tanzola responsabilidad de no haber contenido la situación de la mujer que reclamaba
en las oficinas y se había prendido fuego.

Inicialmente se anunció que
“el comité de crisis” haría una
reunión en Rawson con autori-
dades pesqueras y delegados
sindicales, pero el enérgico
reclamo de los trabajadores
hizo dar marcha atrás y resol-
vieron realizarla en Madryn. 

Durante las reuniones se
estableció que el Banco de

Chubut brindará apoyo económico para que los trabajadores cobren lo adeudado. 
El fenomenal impacto social del conflicto que los grandes medios nacionales calla-

ron vergonzosamente, no sólo está dado por la medida extrema de la mujer quien hoy
se encuentra fuera de peligro de vida y en mejoría, sino que además, está dado porque
la mencionada empresa ocupa a más de 1.400 personas en forma directa y paga a
proveedores alrededor de 20.000.000 de pesos mensuales.

La empresa se comprometió a pagar los salarios que debe, no producir despidos,
despedir al gerente de la planta y pagar la deuda con los prestadores de servicios de
obras sociales. Porque además, los trabajadores no tenían médicos disponibles pese al
descuento de aportes.

Esta lucha marca un antes y un después en la vida de los trabajadores y de toda la
comunidad, y refleja localmente lo que está pasando a nivel nacional. A las conquis-
tas económicas y sociales se le suma que los logros fueron obtenidos de la mano de la
autoconvocatoria, que garantizó un ambiente democrático para lograr la unidad que hizo
retroceder los planes de explotación y miseria del poder y a sus políticos corruptos.�

La gravedad del hecho y la reacción
inmediata de los trabajadores
y el pueblo, dejaron en evidencia
el terror que siente la burguesía
ante el pueblo movilizado
y en las calles



ada nuevo conflicto proletario
viene señalando la profundización
del camino de lucha elegido por la
clase obrera y el conjunto del pue-
blo argentino, la profundización

de la lucha de clases.
La acción autoconvocada, al instalar el

escenario de las luchas por fuera de los mar-
cos institucionales monopolistas, al romper
las reglas de la delegación y las negociacio-
nes espúrias, las reglas de la traición,
corrupción, y la entrega, ha abierto profun-
das grietas a la dominación ideológica de
los monopolios.

La autoconvocatoria de masas hace tiem-
po que dejó la improvisación y el esponta-
neísmo de sus inicios. El ejercicio de esta
forma de lucha fue cimentando un auténtico
protagonismo de masas, y al calor de esta
experiencia se fueron puliendo y aceitando la
soberanía, el poder de decisión y la convic-
ción de las masas populares.

La intervención decidida y contunden-
te de la clase obrera ha marcado una
nueva calidad al desarrollo de la lucha
autoconvocada, al enfrentar física y mate-
rialmente al verdadero responsable de todas
nuestras calamidades y padecimientos, al
golpear al corazón de los planes e interés del
poder dominante, la burguesía monopolista.

Cada nuevo conflicto proletario pone más
al desnudo la putrefacción de un orden
sometido a la voluntad de los monopolios, un
orden sostenido con un único fin: superex-
plotar a los trabajadores y oprimir a las
masas populares, para que los beneficios del
trabajo y del esfuerzo de todo un pueblo ter-
mine abultando los bolsillos de un puñado
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C

de parásitos que viven en el
lujo y la opulencia.

LA RESPONSABILIDAD
EN NUESTRAS MANOS

Por eso sostenemos que la
unidad y la lucha no son el
techo de la confrontación de
clases, no son los objetivos
que nos debemos plantear. 

La unidad y la lucha son
el piso del momento político
que estamos transitando, son
los atributos que aparecen
con cada nueva expresión de
nuestro pueblo.

La disposición a defender
nuestros derechos, a mejorar

A N Á L I S I S   P O L Í T I C O

HHAACCIIAA UUNN SSAALLTTOO EENN LLA LUCHA DE CLASES
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A N Á L I S I S   P O L Í T I C O

nuestras condiciones de trabajo y de vida, a pelear
por nuestra dignidad pisoteada y bastardeada
ponen un sello ofensivo al accionar popular.
Cada nueva experiencia robustece la confianza en
nuestras propias fuerzas, y los ejercicios de poder
signan toda esta etapa de la lucha de clases. 

Es desde este presente que los revolucionarios
vislumbramos el futuro y las tareas que se corres-
ponden con esas aspiraciones.

La necesidad imperiosa de conquistar un porve-
nir de dignidad, de humanidad, que deje atrás los
oprobios, la miseria y el sometimiento, anidan y
crecen en el corazón y en el pensamiento de los
trabajadores y el pueblo.

La esperanza de un cambio auténtico, de una
sociedad sin explotadores ni explotados, debe ser

la llama que guie todo nuestro accionar.

La alternativa política de los trabajadores y el pueblo, la motorización de un
movimiento obrero revolucionario que unifique toda la potencia transformado-
ra de nuestro pueblo precisa, no sólo orientaciones claras y definidas sobre
que hacer. Se afirma y materializa sobre todo cuando son claros y definido los
objetivos a alcanzar, su razón de ser.

El odio a la sumisión a la dictadura de los monopolios, el odio a la brutali-
dad, la explotación y la descomposición social que caracteriza a la sociedad bur-
guesa, debe convertirse en fuerza transformadora, constructora del porvenir. 

Organizar la conciencia revolucionaria de las masas para que vuelva a la
acción en un marco distinto, de neto enfrentamiento político, es el telón de
fondo de los tiempos por venir.

La pelota está rodando y saber dirigir las jugadas para que cada avance se
convierta en un paso más hacía la victoria, hacía el triunfo definitivo de nues-
tros sueños y aspiraciones, es la inmensa tarea que tenemos por delante.�

HACIA UN SALTO EN LLAA LLUUCCHHAA DDEE CCLLAASSEESS
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acia finales del mes de Octubre, los
legisladores que responden al gobierno
de Cristina Kirchner (el que gusta auto-
denominarse “nacional y popular”) no

tuvieron ningún empacho de votar en el parla-
mento una nueva Ley de Accidentes de
Trabajo, bien juntitos con los legisladores del
PRO de Mauricio Macri, su aparente “acérrimo”
enemigo. 
Esta comunión que podría sorprender a más

de un desprevenido, es en realidad, una muestra
cabal de cómo funciona la farsa de la democracia:
cuando de achicar costos a los monopolios se
trata, las diferencias de todos los representantes
políticos de la burguesía, desaparecen y actúan
como lo que son, una misma clase.
Una misma clase con personeros que funcio-

nan de alcahuetes de la oligarquía financiera, y
como siempre favoreciendo a los monopolios,
suspendiendo las auditorias de seguridad y las
exigencias laborales, al mismo tiempo que abrie-
ron un nuevo negocio para los seguros, de los
cuales los  sindicatos forman parte.
Otro ejemplo de cómo a la hora de los bifes

todos se alinean en un mismo sentido, pudo leer-
se en una nota publicada al respecto en uno de los
medios de “la corpo” (hipotéticos medios “anti-
gobierno”) cuando señala textualmente: “En sín-
tesis, puede decirse que el proyecto mejora la
protección económica de los trabajadores frente
a infortunios laborales, además de permitirles
cobrar la indemnización al contado y no en
forma de rentas. Y genera más certidumbre de
cobertura para el empleador y el asegurador”.
Según los propios datos publicados por la

Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT),
los que obviamente deben mirarse como de quién

viene, durante 2010 los accidentes fueron
630.766 (última estadística visible), en 2009 los
casos fueron 505.825 y si nos remontáramos a
2003, los accidentes declarados fueron 414.559.
Está claro que esta nueva ley no se decide en

cualquier momento. Nuestro país se encuentra
atravesado de punta a punta por el constante cre-
cimiento de una súper explotación y de terribles,
y cada vez peores, condiciones de trabajo: hay
que producir más en menos tiempo, y por supues-
to, por menos plata.
No es casual entonces que hoy, finalizando el

2012, los accidentes de trabajo alcancen la
escalofriante cifra de 900.000 por año, más del
doble de los ocurridos en 2003.
Uno de los principales argumentos que ha uti-

lizado la burguesía para llevar todo esto adelante
es que con la promulgación de la nueva Ley “se
va a eliminar la industria del juicio”… Lo que
resulta una total falacia debido a que los juicios
por accidentes de trabajo no llegan a ser  ni el 5%
sobre la totalidad de los accidentes de trabajo
ocurridos.
Su voracidad por aumentar la tasa de ganan-

cia, los empuja a tomar medidas que nuevamente
golpean al pueblo trabajador. Pero al mismo
tiempo, continúa quitándoles las caretas a estos
gobiernos serviles, que con la nueva ley colocan
en un mismo plano a un obrero (de FIAT, de
Danone, de Unilever) con la multinacional.
Otro saqueo a los derechos conquistados es que si
un trabajador va a juicio civil y lo pierde, paga las
costas; al tiempo que no tiene opción: o acepta lo
estipulado por la ART o se va a la justicia.

LA HISTORIA DE UNA NUEVA LEY EN
CONTRA DE LOS TRABAJADORES

HHHH

NNuueevvaa LLeeyy ddee AAcccciiddeenntteess ddee TTrraabbaajjoo::

AALL SSEERRVVIICCIIOO
DDEE LLOOSS MMOONNOOPPOOLLIIOOSS
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Hasta el año 1995 regía la ley 20.744 de Contrato de Trabajo. Mediante esa ley la indemnización
por accidente del trabajo no tenía un límite prefijado. Además, si el accidentado, o en caso de fal-
lecimiento, sus deudos, no estaban de acuerdo con la indemnización podían iniciar juicio contra
la empresa, lo cual estaba amparado por la Ley 9.688, conocida como de Responsabilidad Civil
patronal.
La burguesía, con la complicidad de la CGT y la diligente acción del gobierno de Menem, impul-

só la creación de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), con lo cual pusieron límite a
las indemnizaciones por muerte e incapacidad total y se estableció una tabulación de porcentajes
para las incapacidades parciales, a la vez que se eliminaron enfermedades e incapacidades consid-
erándolas, a partir de ese entonces, como ajenas a la responsabilidad laboral.
También intentaron eliminar la posibilidad de la vía judicial para los casos en que los traba-

jadores o los deudos no estuvieran de acuerdo con la indemnización recibida.
Sin embargo, por dictamen de la Corte Suprema de Justicia, esto último no prosperó y se man-

tuvo la posibilidad de iniciarse acciones legales para lograr una mayor indemnización.
En la cena que en el mes de septiembre organizó la presidenta con la Unión Industrial Argentina

(UIA), Cristina Fernández de Kirchner prometió a los empresarios que promulgaría lo que hoy ya
es la nueva ley de accidentes del trabajo, para cortar de cuajo la posibilidad que teníamos los traba-
jadores de iniciar juicios contra las empresas cuando no se estaba conforme con las indemniza-
ciones.
Intentando engañar al pueblo argumentó que “no se puede privar a los trabajadores de la posi-

bilidad de iniciar juicio contra la empresa”. Pero en el discurso no dijo que si la ART paga “den-
tro de la ley”, el trabajador no podrá iniciar juicio. Sólo podrá hacerlo si la ART no paga respetan-
do la ley. O sea, como nos tiene acostumbrados, el cinismo de la presidenta no tuvo límites ni den-
tro ni fuera de la “ley”.
El argumento utilizado por la presidenta para respaldar su “iniciativa” (en realidad una jugada a

la defensiva) fue el mismo que esgrimió Menem. Detrás de ese argumento menemista-kirchnerista-
monopolista está el verdadero motivo: bajar las indemnizaciones por accidentes del trabajo,
enfermedades profesionales y muertes. El Estado, su gobierno de turno, la CGT y los empresa-
rios acordaron llevar adelante ese plan.

¿Será esta entonces la tan proclamada justicia social que tanto pregonan los partidos de la bur-
guesía, que sólo sirven al interés de los monopolios contra los intereses de la clase obrera y demás
trabajadores?

Según un informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (Uart), entre enero de
2002 y junio de 2012, se iniciaron 255.000 juicios por demandas por accidentes del trabajo, enfer-
medades profesionales o accidentes in itinere, que es la cobertura extendida al tránsito fuera de
horario, en el camino hacia y desde el lugar de trabajo.
La evolución que han tenido los juicios demuestra la dimensión del problema que quiere sacarse

de encima la burguesía. En 2003, se presentaron casi 3.000 demandas judiciales en el país, en 2011
fueron más de 57.000 y se estima que cuando finalice este año, habrá otros 66.000 juicios en trámite.
Ellos pretenden quedarse con todo, y con esto también.
Dejar sin defensa judicial a los trabajadores, fijar un límite de valor muy pequeño para la vida

y la salud de las personas (como si eso fuera justo y civilizado: ¡un costo para la vida de las per-
sonas!, ¡hermoso principio burgués!) que a diario generamos toda la riqueza existente en el país. Ése
es el objetivo a lograr por parte de ellos.
Claro que, mientras con la institución de nuevas leyes pretenden enfrentar la ofensiva de la clase

obrera, en el terreno de la lucha los trabajadores y el pueblo dirimiremos la verdadera contienda
entre las clases, cuyo avance y profundización determinará el destino real de cualesquiera de las
leyes que ellos pretendan imponer. Los hechos, la realidad concreta y la voluntad de sus protago-
nistas siempre han sido los que parieron los destinos de los pueblos.�
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a lonco RelmuÑanku, una de las referentes de la comu-
nidad Winkul Newen de Neuquén, denunció un alto riesgo
para la vida de su comunidad: "Tenemos mucha preocu-
pación por la cantidad de crudo que se ha esparcido por el

campo y debido a la lluvia tememos que el petróleo se expanda.
No sabemos qué profundidad tiene y nos preocupa”.

El oleoducto pertenece a la empresa Apache, que desde el día
del derrame, ocurrido en la zona de Portezuelo Chico, ha parado
su producción. En principio, se hizo la denuncia en la ciudad de
Zapala, pero intervendrá un juzgado en Cutral Co dado que
Portezuelo Chico, lugar donde se encuentra la comunidad
mapuche, es jurisdicción de esa localidad. "Nos proponen poner
un parche en el oleoducto, y nos parece que no es la manera de
sanear la tierra, porque la cañería está podrida y no es el primer
derrame que denunciamos. Por lo tanto exigimos que se recam-
bie toda la cañería. Es la única forma de tener seguridad en el
lugar. Si esto sigue así, nuestra comunidad corre un serio riesgo
de salud", denuncian los pobladores.

Desde que YPF pasó a “manos privadas” hasta hoy, se pre-
sentaron decenas de denuncias civiles y penales por contami-
nación ambiental producida por derrames de petróleo en
Neuquén y Río Negro. En una de las causas, que llegó a la Corte
Suprema de Justicia, se afirma que Repsol y otras empresas
extranjeras deberían pagar por daños ambientales una suma que
se estima en el orden de los cinco mil millones de dólares. El caso
fue presentado en 2006 por la Asociación de Superficiarios de
Petróleo de la Patagonia (Assupa), demanda a la que se sumaron,
como querellantes, unos 200 pobladores de la Comunidad
Mapuche de Añelo, ubicada a cien kilómetros de la ciudad de
Neuquén. Una de las demandantes, Cristina Cherqui, de 55 años,
falleció el 16 de abril de este año. Años atrás le detectaron plomo
y otros metales pesados en la sangre. Además de Repsol, las
demandas alcanzan también a las empresas Pan American,
Chevron, Total Austral y Medanito. En total son 18 las impli-
cadas en las denuncias.

La presentación centraliza las denuncias por la contaminación
sufrida en las cuencas de los ríos Negro y Colorado. Lo que se
solicita es que las empresas sean condenadas a tomar “todas las
medidas necesarias para la desaparición de los agentes contami-
nantes del medio ambiente y para la recomposición de los daños
colectivos ambientales causados” por la actividad petrolera.

En lo que respecta a la situación en el
llamado “Desierto de Añelo”, la División
Delitos Ambientales de la Policía Federal
y el Laboratorio de Toxicología y Química
Legal de la Corte Suprema determinaron
que los cuatro mil habitantes del lugar
“presentan medidas alarmantes de mer-
curio, cromo y plomo en sangre”, mien-
tras que el agua del lago de la región
“está contaminada 500 veces más de lo
permitido para uso recreativo”.

Uno de los informes sostiene que “el
problema es mucho más grave porque
además de la contaminación en el terre-
no, hay que sumar la contaminación en
los lagos Los Barreales y Marimenuco,
de donde sale el agua supuestamente
potable que abastece a la ciudad de
Neuquén” y otras zonas pobladas de la
provincia. Los estudios de los expertos
se hicieron sobre las napas freáticas y
sobre las aguas de superficie.

Ese es el temor que expresó la lonco
RelmuÑanku: que el derrame de
petróleo se expanda y cause una sev-
era contaminación en la vida de la
comunidad. Por último, concluyó que "la
comunidad está organizada, en estado
de alerta. La empresa dice que no los
dejamos acceder al lugar para reparar el
ducto pero es mentira. Ni siquiera dieron
la cara. Las autoridades provinciales
tienen que presionarlos para que se de
una solución urgente".

Infinidad de luchas, en todo el país,
reclaman el cuidado de nuestro am-
biente, de nuestros recursos naturales;
pero no son luchas ambientalistas, son
luchas políticas que enfrentan al poder
que tienen lo monopolios sobre esos
espacios que nos pertenecen a todos.�

NEUQUÉN: DERRAME DE PETRÓLEO
ALTO RIESGO PARA LA COMUNIDAD 

L
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a falta de representación en las
instituciones del Estado, gene-
ra que frente a cada  lucha, se
autoconvoquen vecinos y tra-

bajadores, para resolver los problemas
y las necesidades que no resuelven los
funcionarios. Así fue la experiencia en
la EP/ESB 31, del B° Gendarmería
de Glew, Alte. Brown, pcia. de Bs. As.

La escuela sufrió 4 incendios en
este último tiempo, además de robos y
destrozos. El anteúltimo incendio, fue
en diciembre del 2011, quedando un
sector de la escuela totalmente inhabili-
tado. Como consecuencia, los niños via-
jan en micro todos los días hasta otra
dependencia, cerca de la estación de
Glew, donde se cuenta con un espacio
pequeño para clases. 

Infinidad de reclamos formales,
todas las instancias burocráticas ha-
bidas y por haber, y la solución no
llegaba nunca. Antes de las vacacio-
nes de invierno, la contratista que ganó
la licitación comenzó la obra, pero ante
la falta de pago por parte del Estado,
con un presupuesto aprobado de
$684.000, se retiró sin terminar. Las
incesantes lluvias hicieron que lo reali-
zado se arruinara. 

No habiéndose solucionado esto,
vuelven a robar e incendiar la escuela,
ahora en otro sector, en octubre. Con
los antecedentes de la falta de cumpli-
miento para terminar, los directivos via-
jaron a La Plata a solicitar urgente solu-
ción, dado que ahora estaban imposibi-
litados de dar clase. “No hay fondos en
la provincia para ninguna obra de infra-
estructura escolar” fue la respuesta,
mostrándo les infinidad de carpetas
que daban cuenta de la situación de
otras escuelas.

En una asamblea multitudinaria, en
la que participaron padres, alumnos,
cooperadora, directivos y docentes, se
decidió tomar una medida de fuerza
para que se resolviera el problema edi-
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licio. Se tomó el colegio, pero los docentes podían entrar a cumplir
horario. Nadie se acercó a dar una solución. 

Llegó el día de la madre, y las familias lo festejaron en el patio de
la escuela. Ese mismo día se resolvió tomar una medida más contun-
dente: nadie ingresa a la escuela, corte de calle e inminente
movilización por el distrito si no aparecía una solución inmediata.
Los bombos llegaron a oídos de los funcionarios, que nerviosos, y con
gestos de falsa preocupación, se acercaron a “conversar y ver, si esto
era político o una necesidad real”, tal fueron las palabras del Arq.
Bolettieri, mano derecha del intendente Giustozzi. Aclarando que
ellos no tienen incumbencia en la infraestructura escolar, pero siendo
el presidente del Consejo Escolar, miembro del municipio, se presenta-
ron porque “estaban preocupados por las necesidades de los vecinos”,
“y a romper con la burocracia”. 

Subestiman a la gente, piensan que alguien les cree, cuando
padecemos todos los días llegar al trabajo con calles sin asfalto, cortes
de luz, agua contaminada, obras inconclusas, falta de iluminación, inun-
daciones, etc., etc. La posibilidad de una gran movilización, y el riesgo
de que la imagen de Giustozzi se opacara aún más, en su proyecto de
candidato a la gobernación de la provincia, hicieron que las soluciones
lleguen. A la comunidad no le interesa si es gobierno nacional, provin-
cial o municipal, al pueblo le interesa que se den soluciones. De
un presupuesto aprobado de $684.000 pesos, que nada había cobrado
la contratista, se giró un primer pago de $135.000, para que se reini-
cien las tareas. Las condiciones para recomenzar las clases fueron cla-
ras: inicio de obra, aulas habilitadas, trámite para la construcción de
una casa para un casero; mientras tanto, seguridad privada todas las
noches, para garantizar que lo que se haga se mantenga cuidado, y el
inicio de las obras de los baños, ya que los más de mil alumnos que
asisten a la escuela hace 5 años que cuentan con baños químicos.
A su vez, un grupo de padres, llevará un control del destino del dinero,
para que quede en la escuela.  

El municipio donó las chapas y envió a varias cuadrillas de desocu-
pados que cobran planes sociales para realizar tareas de pintura, car-
pintería y albañilería. SUTEBA sólo apareció a ofrecer sus micros para
que los padres se movilicen con ellos a La Plata.

Los que realmente lucharon por una escuela mejor y supie-
ron tomar medidas con la coherencia entre el pensar, el decir
y el hacer, los que pusieron las condiciones a los funcionarios
para que se muevan, fueron los autoconvocados, padres, docen-
tes y alumnos que día a día, lograron que llegue finalmente todo lo
necesario para que los pibes tengan la escuela que merecen. Los días
posteriores se impregnaron de  triunfo, y esta experiencia fue una ver-
dadera clase de democracia directa, la verdadera, la del pueblo.�
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CCoommuunniiccaaddoo ddee llooss ttrraabbaajjaaddoorreess ddeell ffrriiggoorrííffiiccoo OOFFFFAALL
“Los trabajadores del sector logística frigorífico Offal recurrimos a los medios de prensa y herramientas

de difusión ya que hemos  tomado varias medidas  para que se contemplen nuestros reclamos pero hasta
el momento no hemos podido llegar a buen puerto ya que la empresa a través de la contratista Guía
Laboral durante años viene manteniendo contratos que están fuera de la ley. Nuestra situación es de
total precariedad, en donde inclusive la empresa nos ha exigido cumplir con horas extras que no nos pagan,
trabajamos en cámaras de frío tipo túneles que superan los cuatro grados bajo cero, pero sin ropa térmica
adecuada para no enfermarnos, no tenemos cobertura social y muchos de nuestros compañeros de traba-
jo han tenido que asociarse a prepagas ya que tienen hijos y no pueden quedar desprotegidos. El sindica-
to de camioneros y  Federación de la carne lejos de ayudarnos, de defendernos, de ponerse de nuestro
lado, nos hacen descuentos arbitrarios en nuestros recibos. O sea que los dos gremios nos descuentan
pero ninguno se hace eco de la grave situación en que estamos.
Por eso es que el día 16 de septiembre hemos iniciado un bloqueo de la planta obstruyendo el paso de

camiones que ingresan menudencia. El reclamo principal es la efectivización de los 26 compañeros afec-
tados que desempeñan tareas en el área de logística. Luego de 24 horas de la medida de fuerza y tras
tener que soportar el asedio de las fuerzas policiales (150 efectivos prestos a desalojarnos) levantamos el
bloqueo como gesto de buena voluntad. Hemos tenido como respuestas a nuestro reclamo una audiencia
en el ministerio de trabajo del distrito de Adrogué. En esta primera reunión, como en las posteriores, el rol
tanto de la empresa, como el de los sindicatos y el ministerio, fue la de dilatar la cosa. Nos han intimidado
con amenazas tanto de represalias de despidos como maltrato físico, acusándonos todo el tiempo de zur-
dos y activistas, la razón por la cual nos sentimos discriminados y entendemos que por este motivo nos han
despedido. Tales circunstancias nos llevaron a promover una movilización (realizada el viernes 26 de sep-
tiembre) a las puertas de la empresa para repudiar el desempeño del sindicato de camioneros, que en una
de las oportunas rondas de audiencias, trasladó una reunión pactada en la empresa hacia la CGT zonal, para
allí intimidarnos con que si no terminábamos con la protesta traerían al contingente de gremialistas que sea
necesario para sacarnos del lugar.
Debemos destacar que  hay fuertes sospechas de que Guía Laboral SRL (empresa de servicios even-

tuales que trabaja para Offal) está vinculada a la CGT de Moyano, como una de sus tantas empresas fan-
tasma. Es por eso que hoy por hoy los trabajadores comprendemos lo que nos han dicho representantes
del gremio Federación de la carne al alegar que camioneros no nos quería representar. Es evidente que
no irán en contra de sus propios intereses.
En este marco de tires y afloje hemos tenido que recurrir al ministerio de trabajo de la nación ya que el

del distrito de Almirante Brown no sólo se mostró incompetente sino que además de darnos la razón a
espaldas de la empresa y los sindicatos, nos manifestaron que nada podían hacer, o sea que el entrama-
do de empresas fantasmas, sindicalistas e institución es tan comprometido que no pueden intervenir para
resolver este conflicto. Ya que resulta ser que el delegado regional, responsable del ministerio de tra-
bajo de Almirante Brown, es nada más y nada menos que otro funcionario del sindicato de camio-
neros. Este personaje se llama Juan Vanati, y es secretario de la delegación de camioneros de Lanús y
primer concejal suplente del Frente para la Victoria de Lanús. Es decir que queda claro que si de él depen-
diera dar un fallo a favor de los trabajadores y en contra de la empresa Offal y los negociados con este sec-
tor de camioneros, sería como pedirle peras al olmo.
Los trabajadores estamos cansados, queremos que se resuelva nuestra situación, queremos estar efec-

tivos, trabajar tranquilos, queremos estabilidad laboral, nuestras familias están expectantes a que podamos
volver al trabajo, la mayoría de nosotros somos padres de familia que tenemos que llevar el pan a nuestro
hogar y no podemos perder más tiempo. Es por eso que nos ponemos en contacto con ustedes para que
comprendan nuestra situación y que podamos abrir canales de diálogos más efectivos para poner fin a la
injusticia que estamos padeciendo.”

Trabajadoresdeoffal@gmail.com.
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