
En Neuquén falta trabajo y viviendas. Los salarios, la salud
y la educación están por el suelo. Las petroleras se llevan
de la provincia más de $10.000 de renta por minuto.

NEUQUEN PARA LOS TRABAJADORESNEUQUEN PARA LOS TRABAJADORES
NO PARA LAS PETROLERASNO PARA LAS PETROLERAS

Juicio y castigo a los
responsables materiales

y políticos de la represión
GRACIELA
FRAÑOL
Docente de escuela
primaria y hermana
de desaparecidos,
nacida en Zapala.

         a represión y el asesinato de Carlos  
         Fuentealba no pueden quedar im-
    punes. Fue un ataque contra los 
trabajadores de la educación y contra 
toda la clase obrera. Desde el PTS 
reclamamos el juicio y castigo a los 
autores materiales y los responsables 
políticos e intelectuales del fusilamien-
to. Sobisch reprime en Neuquén y 
Kirchner militariza Santa Cruz. Prote-
gen los intereses de los capitalistas y las 
petroleras con policías y fuerzas 
armadas llenas de represores. En el 97, 
en Cutral Có, estuvieron involucrados 
el comandante Jorge de Gendarmería, 
acusado por torturas en la dictadura, y 
el cabo Poblete que seguía en funcio-
nes hasta la represión de Arroyito. Esto 
pasa porque en la Argentina sigue la 
impunidad. El 95% de los genocidas de 
la dictadura continúa en libertad bajo 
el gobierno de Kirchner. Hay sólo 2 
condenados y 256 represores con pri-

sión preventiva. Miles de policías y 
militares de la dictadura continúan en 
actividad. Por eso no podemos ex-
trañarnos que Jorge Julio López esté 

aún desaparecido. Por eso luchamos 
por su aparición con vida, la nulidad de 
los indultos y la cárcel a todos los 
genocidas.

ANDRES

Andrés Blanco, obrero
de Zanon desde 1995,
nacido en Cutral Co.

GobernadoraGobernadora

suyos. El MPN y las dos variantes del 
kirchnerismo que son Quiroga y Po-
destá, se perfilan como gerentes de la 
Repsol. El UNE, por su parte, no habla 
de la recuperación del petróleo y el gas. 
Cada tanto plantean el aumento de las 
regalías que es una medida progresiva 
pero no va al fondo de la cuestión. 
Desde el PTS decimos que la solución 
para las demandas populares es 

posible con la expropiación y estati-
zación sin pago de los recursos 
naturales. Por eso debe luchar la clase 
obrera. Tenemos que confiar en 
nuestras fuerzas, en nuestra lucha y 
organización. No podemos depositar 
ninguna expectativa en los partidos 
que representan a los patrones y a las 
petroleras. La clase obrera necesita 
crear un gran partido propio, un 
partido de trabajadores sin patrones ni 
burócratas sindicales. Un partido para 
pelear por nuestra independencia 

política, para luchar por un gobierno 
obrero y popular y terminar con la 
sumisión de la provincia y el país a los 
intereses de los capitalistas y el impe-
rialismo. 

          Si obtenemos una banca en la 
Legislatura, desde el PTS la pondremos 
al servicio de denunciar los ataques a 
los trabajadores y el pueblo y desa-
rrollar la movilización, única forma de 
conseguir nuestras demandas.

Construyamos un gran
partido de
la clase
trabajadora

-
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L Los trabajadores tenemos que           
construir un gran partido de nues-
tra clase. Los capitalistas tienen los 
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El UNE es una formación polí-
tica integrada por dirigentes 
sindicales de la CTA y otras or-
ganizaciones. Su propuesta no 
incluye la recuperación de los 
recursos naturales ya que no 
plantean su estatización, sino 
convivir con la Repsol y aso-
ciarse a las petroleras solamen-

te aumentando el porcentaje de 
regalías a cobrar. 
En medio del plan de lucha de 
los trabajadores de la educa-
ción y la salud pública, Julio 
Fuentes, candidato a goberna-
dor y secretario adjunto nacio-
nal de ATE, reinició su campa-
ña electoral en vez de poner sus 

esfuerzos en la organización y 
nacionalización de la huelga.
Desde el PTS consideramos 
que los trabajadores tenemos 
que construir nuestra propia 
herramienta de clase. Un gran 
partido de trabajadores sin 
empresarios ni burócratas 
sindicales.

Por la expropiación de Zanon
Los trabajadores y las trabaja-
doras de Zanon llevan más de 5 
años de gestión obrera. Des-
pués de frenar el vaciamiento y 
los despidos masivos pusieron 
en marcha las máquinas y fue-
ron aumentando la producción 
a pesar del boicot empresarial. 

Defendieron sus 250 puestos 
de trabajo y crearon 200 más. 
Ponen parte de la producción 
al servicio de la comunidad y 
abren los portones de la planta 
para actividades culturales y vi-
sitas de escuelas y colegios. Su 
proyecto de ley, apoyado por 

miles de firmas, duerme en los  
cajones de la Legislatura. Des-
de el PTS impulsamos la expro-
piación y estatización sin pago 
y bajo control obrero de Zanon. 
La fábrica es del pueblo.

En el subsuelo están los recursos suficientes para otorgar ya el aumento
salarial por el que luchan los trabajadores de la educación y del estado.

Ningún trabajador puede cobrar un salario por debajo de la canasta
familiar que en la zona llega a $2840.

Con la expropiación y estatización bajo administración obrera se puede 
terminar la desocupación con una medida sencilla: el reparto de horas de 
trabajo organizando un esquema que genere más equipos manteniendo el 

salario mínimo igual a la canasta familiar. Así se pueden crear miles de
nuevos puestos de trabajo y una rotación de turnos para que los
trabajadores petroleros puedan desarrollar una vida con tiempos
más equilibrados y dejar de vivir en el campo y super-explotados.

Porque también así se podrían destinar los millones que hoy se lleva la
Repsol a aumentar los presupuestos de los sistemas de salud y
educación públicas y desarrollar planes de obra pública para

los 50 mil neuquinos que viven en tomas y asentamientos. 

Neuquén para los trabajadores,
no para las petroleras
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Foto de la conferencia de prensa de lanzamiento de los candidatos 
acompañados por compañeros del PTS que apoyan su candidatura. La lista del 
PTS está compuesta por trabajadores de la educación y la salud pública, de 
Zanon y otras fábricas y empresas junto a docentes y estudiantes universitarios.

El UNE ¿es una opción para los trabajadores?

Nuestra provincia se encuentra convul-
sionada por la acción de los miles que paramos y 
nos movilizamos contra el gobierno de Sobisch y 
el MPN tras la represión a los trabajadores de la 
educación y el fusilamiento de Carlos Fuenteal-
ba. Las cámaras empresariales llamaron al de-
salojo de las rutas. La historia se repite, como 
cuando hace diez años asesinaban a Teresa 
Rodríguez en Cutral Co.

No es casualidad que el legítimo reclamo 
de los trabajadores se responda así. El régimen 
del MPN es la garantía que tienen la Repsol y el 
resto de las multinacionales para seguir saque-
ando nuestros recursos naturales. Lo mismo 
sucede con el PJ en Santa Cruz, la provincia del 
presidente. Tanto el MPN como la Concertación 
de Kirchner y Quiroga son los partidos de las 
petroleras, los empresarios y los capitalistas. 

Neuquén es una provincia rica. Pero la 
pobreza, la desocupación y la falta de viviendas 
son una realidad, como así también los bajos 
salarios y la destrucción del sistema de salud y 
educación públicas.

Las petroleras quieren llevarse en el 
menor tiempo posible lo que la naturaleza tardó 
millones de años en crear. Desde la privatización 
de YPF no invirtieron un centavo en la explora-
ción de nuevos yacimientos dejando las reservas 
en su piso histórico de 8 años. Tenemos que 
detener el saqueo antes que transformen la pro-
vincia en un desierto. Tenemos que recuperar los 
hidrocarburos porque en el subsuelo están los 
recursos para satisfacer las necesidades y resol-
ver las demandas de los trabajadores y la pobla-
ción neuquina El petróleo y el gas no pueden 
seguir siendo explotados para enriquecer a unos 
pocos capitalistas. Su extracción debe ser puesta 
al servicio del desarrollo de la provincia y el país. 
La única solución es expropiar y estatizar la 
Repsol y todas las empresas petroleras, sin pagar 
indemnización, y ponerlas bajo la adminis-
tración directa de los propios trabajadores. Sólo 
así se podrán administrar racionalmente estos 
recursos no renovables, para invertir en la explo-
ración de nuevas cuencas y en cubrir las nece-
sidades del pueblo trabajador.

Hay que re-estatizar la Repsol y las demás petroleras
sin indemnización y poner la producción de las

cuencas y refinerías de petróleo y gas bajo
administración de los trabajadores. 
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