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Como señaláramos en nuestro comunicado del 
23 de mayo del 2010, (ver htpp://obreroypopular.
org); si bien existe un repunte de la actividad 
económica de nuestra provincia en algunos 
sectores de la producción, los trabajadores somos 
cada vez más pobres.
A pesar de que los titulares de los diarios rezan 
que en la actual etapa histórica la burguesía 
no logra alcanzar los anteriores niveles de 
producción y ganancia que tenia antes de la 
crisis (2009), no significa que estas en algunos 
sectores no hayan aumentado realmente.
La tan nombrada en discursos palabrita 
productividad, por patrones y gobiernos, puede 
explicarnos el porque de esta situación.
Cuando hablamos de productividad estamos 
hablando del rendimiento de la actividad 
productora de bienes por un tiempo determinado. 
En sentido capitalista, la forma mas usual de 
medirla es estableciendo una relación entre la 
cantidad de bienes producidos y la cantidad 
de trabajadores ocupados en la producción de 
dichos bienes. Para dar un ejemplo hipotético, 
una fábrica que produce mil productos x por mes 
con 200 obreros, tiene una productividad mas 
alta que otra que produce la misma cantidad 
cantidad de  productos por mes, utilizando más  
obreros que en el primer ejemplo.
Por otro lado la crisis, aunque implacable e 
independiente de la voluntad de los patrones, 
les viene como anillo al dedo a las grandes 
patronales para eliminar a su competencia 
capitalista, además de achicar “costos” en mano 
de obra a través de despidos o rebajas salariales. 
No otra forma tienen las patronales de salir de 
ella. 
En el primer caso la misma tiene sentido desde 
su lógica en tanto les otorga la posibilidad de que 

sean  los mas fuertes quienes logren recuperarse 
de ella. Esto se da o a través de la solvencia que 
poseen los más poderosos para superar las crisis; 
o a través de la fusión con otros capitalistas 
para aguantar la tormenta. Claro esta que esta 
concentración capitalista descansa, se nutre y 
revitaliza mediante  el trabajo obrero cada vez 
más súper explotado.
Como simple ejemplo, el día 11/6/10, la Comisión 
Directiva de la UOM de Villa Constitución 
denuncia en un comunicado (ver Diario del sur de 
V.C), la supeexplotación a la que esta sometiendo 
a sus trabajadores la empresa Acindar. Luego de 
que la empresa obligara a buena parte de sus 
operarios a  “acogerse a los retiros voluntarios” 
o “jubilaciones anticipadas” durante el pico 
de la crisis, hoy esta exprimiendo a los que 
quedan con jornadas agotadoras. Por otro lado la 
denuncia del sindicato, lejos de ser un grito de 
guerra, constituye un grito de impotencia ante 
la presión y descontento del conjunto de los 
laburantes. Sobre todo un intento de despegue 
de la posición de verdugo que ocupo  junto a la 
patronal.
Lo mismo pasa en la fabrica Paraná Metal. Aunque 
con características propias, todos sabemos que 
el objetivo de tanto incumplimiento salarial con 
los trabajadores en esa empresa es el mismo; 
quedarse con menos obreros trabajando para 
superexplotarlos, resultándoles insuficientes los 
retiros voluntarios o despidos encubiertos o las 
suspensiones con rebaja salarial que se vinieron 
dando bajo  la mirada y la ayuda cómplice de la 
burocracia sindical. Lo que esta claro es que los 
patrones aseguran y aumentan sus ganancias, 
mientras nosotros los que ponemos el lomo y 
generamos la riqueza, hemos perdido derechos 
y  puestos de trabajo. En un sistema social 
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injusto, las crisis económicas aunque afectan a 
sectores numerosos  de la patronal, en nosotros, 
que nada tenemos mas que nuestra fuerza de 
trabajo para ofrecer, nos lleva a la muerte sino 
accionamos y organizamos al margen y en contra 
de las maniobras de la burocracia sindical y sobre 
todo teniendo en claro que nada bueno puede 
esperarse del patrón, como lamentablemente 
ocurrió y ocurre en Malhe. (ver nota “Odio de 
clase en Boletín nº 7 del P.O.P.)
No otra cosa debemos ver en “la lenta recuperación 
de sectores” como la siderurgia, automotrices o de 
maquinaria agrícola del sur santafesino del cual 
los diarios dan cuenta, que el aumento constante 
del trabajo obrero logrado a través del chantaje 
criminal de los despidos, el recorte de horas y 
las suspensiones. Todas medidas aplicadas e 
instaladas bajo  la mirada cómplice del gobierno  
provincial y nacional, los ministerios de trabajo y 
la burocracia sindical tanto de la CTA como CGT.
A su vez todos los mecanismos extras de 
salvataje para la burguesía, proveniente todo del 
trabajo obrero, continúan siendo provistos por el 
gobierno desde el Estado- que los representa- 
en forma de “subsidios”. Mientras una nueva 
carretillada de guita de la ANSES, como hace 
pocos días, fue destinada nuevamente a las 
automotrices, por otro lado se nos niega a los 
trabajadores aumentos reales. Solo se nos 
conceden limosnas que en la totalidad de los 
casos, no superan el miserable 25%. Y encima 
en forma escalonada.
Asumiendo que pocos gremios lograron romper 
el techo salarial que este admite, el Gobierno 
y el Ministerio de Trabajo Nacional acusaron 
rápidamente al  conjunto de los trabajadores del 
país con su dedo inquisidor para que a nadie se 
le ocurra hacer lo mismo. 
Para los jubilados el presente es aun peor y el 
horizonte no promete ser mejor ante un gobierno 
que dice que darles condiciones dignas de vida a 
nuestros viejos es imposible. Para tapar esto larga 
fuegos de artificio para todos lados. Así  lanzo el 
famoso aumento del mínimo no imponible de un 
20%, que es una burla para los trabajadores. El 

mismo, (si bien ya esta siendo demolido incluso 
por la propia burguesía en su relativo alcance, 
porque simplemente no compensa la suba de 
precios acumulada en dos años); es por demás de 
ridículo además de ser una hijaputes propia de 
recaudador medieval. Se les cobran impuestos a 
las ganancias a los laburantes entretanto se les 
concede todo a las empresas como  la Barrick 
Gold yanqui en materia de impuestos, tierras y 
recursos. El  gobierno nos mata de hambre a 
activos y pasivos, mientras se baja los calzones 
frente a la gran burguesía!
Los laburantes estatales si bien no sufrimos 
la desocupación que afecta a los privados, 
continuamos en situación de ajuste y extrema 
pobreza dado los insuficientes alcances de los 
“aumentos” transados por la burocracia sindical 
a espaldas de los trabajadores o en congresos 
truchos. Particularmente en la provincia de 
Santa Fe continua la precarización laboral en el 
ámbito estatal, el trabajo en negro y la falta de 
cargos en sectores elementales como la salud, la 
educación y tantos otros lugares. La situación en 
las escuelas, con edificios que se caen a pedazos, 
pibes que reciben dos mangos por cabeza para 
sobrevivir, basta como ejemplo del momento en 
el  que estamos los laburantes en general por 
causa de este y todos los gobiernos.
Por eso compañeros ninguna noticia que 
sea alentadora para las patronales redunda 
mecánicamente en beneficios para los trabajadores. 
Que les vaya bien o les empiece a ir bien no 
significa que a nosotros también nos sonría la vida. 
Si hay repunte en la actividad económica, si “la 
copa se derrama”, significa que para nosotros solo 
hay migajas, y que las migajas que recibamos las 
tendremos que pagar con nuestro sudor, sangre y 
sacrificios.
Es momento de revertir esta situación y pelear y 
recuperar todo lo que nos roban a diario. 
Para tirar abajo el ajuste y la explotación 
debemos persistir en la organización y la lucha 
independientemente de patrones, gobiernos y 
burócratas.
.  
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La vivienda digna, algo tan elemental y necesario 
para el ser humano, hoy es un privilegio del que 
gozan pocos en la provincia. No somos pocos  
los trabajadores que comparten la vivienda 
con algún pariente y viviendo amontonados en 
una misma casa, a la que le vamos agregando 
habitaciones (cuando podemos). Mientras las 
villas se multiplican acá y allá, en las ciudades 
más importantes vemos como, simultáneamente, 
se levantan torres lujosas y casinos majestuosos. 
Estos proyectos inmobiliarios que amasan 

El Problema de la Vivienda

fortunas -no más en las torres de Puerto Norte 
de Rosario el metro cuadrado cuesta US$ 
1.900, es decir, $7400-  son el resultado de 
negociados entre la provincia y los municipios 
con estas empresas privadas, ya que la mayoría 
de estas construcciones se hacen sobre terrenos 
ferroviarios, es decir, de todos. Es preocupante 
ver como año a año las tierras que deberían 
destinarse a planes de vivienda se sortean al 

mejor postor y se transforman en palacios lujosos, 
quitándonos hasta -como en el caso de “Puerto 
Norte” de Rosario- el derecho de acceder a las 
costas de río, porque no nos van a venir con el 
cuento ahora de que vamos a poder llegar las 
barrancas frente a esas majestuosidades sin 
que nos reciban  a tiros en el intento. Eso es 
una mentira que el municipio ha lanzado para 
pintar de rosa lo que ya se ve bastante negro 
y huele muy mal. Lo cierto es que intendentes 
y gobernadores rematan tierras del Estado, con 

la anuencia del gobierno nacional, prometiendo 
futuros planes de vivienda y mejoramientos de la 
red ferroviaria que nunca llegan. Eso sí, cuando 
al pueblo sin vivienda y sin terreno se le ocurre 
apropiarse de un pedacito de tierra, por ejemplo 
como ocurre en Santa Fe, del ferrocarril salen 
todos en coro a pedir el desalojo y la policía 
porque hay “delincuentes” que se quieren 
quedar con terrenos públicos. Esto deja bien en 

Izquierda: Forum Puerto Norte, 
Rosario.
Arriba: Foto de casa de Rosario 
Habitat con deficiencias edilicias
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claro para quienes gobierna Kirchner y Binner.
Mientras tanto, como decíamos más arriba, los 
planes federales de vivienda que siempre salen 
a anunciar con bombos y platillos no solo tienen 
tres o cuatro años de atraso -aún no se completó 
la ejecución del Plan Federal I, que arrancó en 
el 2001- sino que además aquellas viviendas 
que se construyen tienen serios problemas de 
edificación -humedad, mampostería que se 
cae, etc- sin mencionar que, en la mayoría de 
los casos, se construyen en terrenos deprimidos 
(con los serios problemas de inundaciones que 
esto acarrea), lejos del centro de la ciudad y sin 
acceso a los servicios públicos –agua corriente, 
gas natural, transporte, etc-. Gobierno provincial 
y nacional se tiran la pelota, culpándose unos 
a otros mientras las viviendas siguen sin 
construirse. Además, los planes contemplan 
algunos pocos millares de casas, cosa que no 
palia en lo más mínimo los gravísimos problemas 
habitacionales que tiene el pueblo de Santa Fe.
El problema de la vivienda esta íntimamente 
ligado al trabajo y sobre todo al salario digno que  
equivale  poder ganar  lo que marca o demanda  la 
canasta familiar; esta incluye,  un  techo digno, 

Ocupación de las tierras en las ciudades y de las viviendas dedicadas a la  �
especulación a fin de lograr un techo digno para todos los que carecemos del 
mismo.

No a la erradicación de las villas para hacer negocios. Viviendas dignas y amplias  �
en los lugares donde ya vivimos, con luz, agua potable, transporte, pavimento, cerca 
de las escuelas y los centros de salud.

Plan de Obras Públicas a nivel Nacional, Provincial y Municipal para dar trabajo a  �
los desocupados.

Servicios básicos gratis (agua, luz, gas)  para  todos  los  que  no  podamos pagarlos  �
por bajo sueldo o desocupación. 

 Reducción de la jornada laboral a 4 horas en las grandes empresas sin bajar los  �
salarios.

 Supresión de  las horas extras y aumento de salarios para que nadie  tenga que  �
prolongar el horario porque no alcanza.

alimentarse bien, que los jóvenes estudien, 
que tengamos derecho a la recreación, a las 
vacaciones, etc. Por eso, aunque a algunos 
pocos “afortunados”, el gobierno “nos deje en 
condición de “legales”, de “contribuyentes” o de 
futuros poseedores de casas escrituradas- como 
en el caso de los FONAVI –la realidad marca que 
es imposible separar las monedas a fin de mes 
para cumplir con todo sin que se nos vaya la vida 
en  ello. En este sistema injusto a los laburantes 
siempre nos faltan 5 pal peso.

Tampoco   se trata de andar suplicando créditos 
baratos para ver si nos alcanza con lo poco que 
ganamos. Algo tan básico como nuestra vivienda 
no va a llegar de ningún Banco usurero. Y menos 
se trata de pedir por una “justa distribución de la 
riqueza” o por “una reducción de la desigualdad 
social”. Una vida digna para el Pueblo, con todo 
aquello que necesita sólo es posible a condición 
de suprimir la riqueza. La lucha, como nos dicen 
los Gobiernos no es contra la pobreza. Es contra 
la riqueza que genera miles y miles de pobres en 
todo el mundo.



De nada vale celebrar la 
alegría y el canto,

 si a esta hora exactamente
 hay un niño en la calle… 

(Armando Tejada Gomes)

Paradójicamente los mismos que nos hacen 
pobres, que hacen leyes contra nosotros , que 
nos explotan, nos dejan en la calle, sin trabajo, 
que explotan a nuestros hijos y benefician a 
las empresas que nos explotan; rodeados de 
sociólogos, psicólogos y demás profesionales 
inclinados a favor de los ricos, universidades y 
otras yerbas; largan datos y cifras alarmantes 
sobre el trabajo infantil (como si no fueran 
los culpables de esta situación). Todo esto va 
acompañado de exposiciones, folletería, murales 
donde podemos ver como desde muy pequeños 
nuestros hijos son carne de yugo. Todo este 
souvenir solo para que tomemos conciencia del 
problema, como si no lo sufriéramos en carne 
propia.
Mientras los  hijos de los patrones, gobernantes 

y ricos  disfrutan su niñez y conocen el mundo, 
tienen asegurada su salud, educación, alimento 
y vestimenta, llegan a las universidades y se 
convierten en ingenieros, abogados, arquitectos, 
etc; todos exitosos, que luego serán jefes, 
patrones, que se casaran y tendrán hijos que 
serán felices, porque su felicidad se sostiene con  
la sangre y sudor nuestro y de nuestros niños. 
En nuestras manos esta la decisión de cambiar 
esta situación, de acabar con la miseria, de no 
permitir mas que nuestros hijos sean pagina 
en los diarios y televisión, muertos por la 
contaminación en las cosechas donde apenas ya 
pueden caminar se convierten en trabajadores, 
postrados en los hospitales o muertos por 
desnutrición, juntando basura o cartoneando, 
trepándose a trenes y colectivos para vender, 
durmiendo en las calles, ganándose la vida y 
también perdiéndola en manos de la policía. Es 
nuestro deber  acabar con los ricos, dar vuelta 
la tortilla  que los pobres coman pan y los ricos 
mierda mierda.   

Del poeta y militante Miguel Hernández* 
reproducimos este poema que  es un testimonio vivo 
y plenamente vigente de la explotación infantil:

“Relevamiento cualitativo del trabajo infantil 
y adolescente en Santa Fe” es el nombre de la 
investigación que realizo el gobierno junto a 
la Universidad Nacional del Litoral y la oficina 
Argentina de la OIT (Organización Internacional 
del Trabajo) presentación que se enmarca en el 
“Día mundial contra el trabajo infantil”.
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Carne de yugo, ha nacido
más humillado que bello,
con el cuello perseguido

por el yugo para el cuello.

Nace, como la herramienta,
a los golpes destinado,

de una tierra descontenta
Y un insatisfecho arado.

Entre estiércol puro y vivo
de vacas, trae a la vida
un alma color de olivo
vieja ya y encallecida.

Empieza a vivir, y empieza
a morir de punta a punta

levantando la corteza
de su madre con la yunta.

Empieza a sentir, y siente
la vida como una guerra,

y a dar fatigosamente
en los huesos de la tierra.

Contar sus años no sabe,
y ya sabe que el sudor
es una corona grave

de sal para el labrador.

Trabaja, y mientras trabaja
masculinamente serio,

se unge de lluvia y se alhaja
de carne de cementerio.

A fuerza de golpes, fuerte,
y a fuerza de sol, bruñido,

con una ambición de muerte

despedaza un pan reñido.

Cada nuevo día es
más raíz, menos criatura,
que escucha bajo sus pies

la voz de la sepultura.

Y como raíz se hunde
en la tierra lentamente

para que la tierra inunde
de paz y panes su frente.

Me duele este niño hambriento
como una grandiosa espina,

y su vivir ceniciento
revuelve mi alma de encina.

Lo veo arar los rastrojos,
y devorar un mendrugo,
y declarar con los ojos

que por qué es carne de yugo.

Me da su arado en el pecho,
y su vida en la garganta,

y sufro viendo el barbecho
tan grande bajo su planta.

¿Quién salvará este chiquillo
menor que un grano de avena?

¿De dónde saldrá el martillo
verdugo de esta cadena?

Que salga del corazón
de los hombre jornaleros,

que antes de ser hombres son
y han sido niños yunteros.

EL NIÑO YUNTERO

*Nacido en Orihuela, 

España, en 1910 y muerto 

el 28 de marzo de 1942  

en la cárcel  cuando 

apenas contaba con 31 

años de edad, a manos 

del fascismo. Miguel  

supo graficar en sus 

poemas el sufrimiento y 

las luchas de su pueblo. 

El mismo conoció en 

carne propia el maltrato 

y la explotación  de 

niño. Cuido rebaños y 

realizo tareas de obrero 

agrícola  Los grandes 

poetas contemporáneos, 

de distinta extracción 

social, lo llamaban “el 

pastorcito”.
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El 19 de julio de 1976 caía en combate Mario 
Roberto Santucho, líder histórico y fundador 
del Partido Revolucionario de los Trabajadores-
Ejercito Revolucionario del Pueblo. Su legado 
ha sido hondo, tanto creador de un partido de 
los trabajadores en la Argentina, como estudioso 
de la situación de la  clase obrera. Sus obras 
“Cuatro Tesis del Norte Argentino” y “Poder 
Burgués, Poder Revolucionario” son muestra 
cabal de esto, sumado a la no menos importante 
producción impresa en las publicaciones del 
PRT-ERP,  “El Combatiente” y  “Estrella Roja”.  

Protagonista innegable del movimiento obrero 
el PRT-ERP se nutrió de destacados dirigentes 
trabajadores. Con ellos supo elaborar una política 
revolucionaria en las luchas que se desataban 
diariamente en las fábricas y lugares de trabajo 
a lo largo y ancho del país. Activamente, supo 
dirigir y acompañar las grandes huelgas obreras 
de la época. La resistencia al cierre de ingenios 
en Tucumán, forjaron sus inicios como partido. La 
experiencia de sindicatos clasistas como Sitrac- 
Sitram, no le fue ajena al PRT, como tampoco 
las coordinadoras interfábriles de 1975. Los 
levantamientos populares de fines de los 60 y 

los 70 también vieron flamear su bandera.

En la Argentina lejos de ver en el peronismo 
perspectivas revolucionarias el PRT confrontó en 
las ideas y en la práctica a los que incurrían en 
el error populista y sindicalero. Algo realmente 
valorable e imperioso para el pueblo en la coyuntura 
histórica. La burguesía y sus fuerzas armadas 
sintieron el rigor del pueblo en las manos de sus 
militantes. Su destacable internacionalismo lo 
llevo a concretar la solidaridad de los pueblos 
latinoamericanos con la creación de la Junta 
Coordinadora Revolucionaria.

Desde el Plenario Obrero y Popular alzamos 
nuestros puños para recordar a un revolucionario 
que enfrentó a nuestros enemigos y que dio su 
vida luchando por los trabajadores y el pueblo.

¡Comandante Mario Roberto 
Santucho Presente!

POR UNA NUEVA ORGANIZACIÓN 

DE LOS TRABAJADORES
CLASISTA, INTERNACIONALISTA,

ANTIBUROCRÁTICA, INDEPENDIENTE 

DE LOS PATRONES, EL ESTADO 

Y LOS PARTIDOS DE LA BURGUESÍA

http://obreroypopular.org - obrerypopular@gmail.com
0341 156527473 / 03461 15588961 / 0342 154236473


