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Editorial
Si bien hasta hoy la crisis económica 
internacional no pegó de lleno en el 
conjunto de los trabajadores de la Ar-
gentina, ya son varias las patronales 
que comenzaron con suspensiones y 
amenazas de despidos. Por la magni-
tud de la crisis internacional será sólo 
cuestión de tiempo que esta situación 
se generalice y quieran descargar la 
crisis sobre el conjunto de los traba-
jadores, como hicieron en el 2001, 
con miles de desocupados, cierre de 
fábricas, etc.
Los trabajadores debemos preparar-
nos para evitar que una vez más sea-
mos nosotros los que paguemos las 
consecuencias de la crisis que los mis-
mos capitalistas generaron. La nega-
tiva de la Unión Industrial Argentina 
a otorgar los $500 que pide Moyano 
para no reabrir las paritarias, confor-
me al interés patronal, es una mues-
tra de qué tienen en mente los patro-
nes sobre quién va a pagar la crisis. 
Ante un escenario de ese tipo, que es 
altamente probable en los meses por 
venir, los trabajadores no podemos 
llegar desarmados. El ejemplo de los 
obreros de Zanon, al que se suma el de 
los trabajadores de Cerámica del Sur, 
integrante también del Sindicato Ce-
ramista neuquino,  muestra el camino 
a seguir en todo el país contra despi-
dos y cierres: la organización antibu-
rocrática desde las bases, la toma de 
fábrica y la puesta en producción bajo 
gestión obrera. 

Un nuevo negociado 
contra los trabajadores 

y el pueblo 

El gobernador Sapag acaba de cerrar 
un acuerdo totalmente entreguista con 
la española Repsol para prorrogar las 
concesiones petroleras hasta el 2027. 
Ahora sigue en la lista Petrobrás, y el 
objetivo es firmar acuerdos similares 
con el resto de las petroleras antes de 
fin de año o principios del 2009.
Desde la oposición parlamentaria y 
los distintos intendentes están ne-
gociando en distintas reuniones con 
funcionarios del gobierno para ver 
cómo se reparten las migajas que 
quedan de este acuerdo, donde Rep-
sol se queda con la parte del león. Ya 
los diputados anunciaron que votarán 
a favor del acuerdo en la Legislatura, 
ahora la discusión pasa por cómo re-
partirse la “caja”.
Mientras el gobierno garantiza un 
gran negocio para las empresas im-
perialistas que extraen el petróleo 
de la provincia, ya dijo que para los 
trabajadores y los sectores populares 
“no hay plata”. Llama a los docentes 
y demás trabajadores a ser “respon-
sables” y no reclamar ningún aumen-
to de sueldo porque ponen en riesgo 
las finanzas provinciales, al mismo 
tiempo que entrega por 10 años más 
la gran fuente de recursos naturales 

de la provincia. Un verdadero chanta-
je hacia los trabajadores, que vienen 
con sueldos muy por debajo de la ca-
nasta básica.
Tampoco quiere el gobierno provin-
cial dar cauce al reclamo de expro-
piación de los obreros de Cerámica 
Zanon. Este mes se vence la prórroga 
otorgada por la justicia patronal a la 
gestión obrera, y el gobierno se niega 
a dar una solución definitiva. Como 
dijo en su momento José “Pino” Rus-
so, lo que más le preocupa es la “se-
guridad jurídica”. Es decir, no dejar 
sentado un precedente que pueda 
inquietar a las mismas empresas que 
están saqueando los recursos de la 
provincia: el derecho al trabajo de los 
obreros por sobre el derecho de pro-
piedad privada. 
Por otro lado, vuelve a salir a la luz 
uno de los grandes problemas de la 
provincia, la falta de viviendas, entre 
40.000 y 50.000 en todo Neuquén. 
Nuevos incendios de casillas preca-

rias, el ataque por “ilegales” a quienes 
se ven empujados a tomar una tierra 
para su familia y la brutal represión 
en el barrio Confluencia son sólo al-
gunos episodios de este drama al que 
ni el gobierno provincial ni el nacio-
nal ni el municipal le han dado res-
puesta.

Una oportunidad para 
retomar la movilización

El miércoles 9 de octubre la CTA, 
ATEN y los obreros de Zanon reali-
zan un paro y marcha unificada hacia 
Casa de Gobierno. La movilización 
es para rechazar las prórrogas a las 
petroleras, exigir la expropiación de 
Zanon y aumento de salarios a los do-
centes y trabajadores estatales. Este 
es un gran paso adelante, luego de 
meses de ciertas “expectativas” de los 
dirigentes de la CTA en el gobierno de 
Sapag, que a pesar de su cambio de 
discurso demostró en estos diez me-

ses la continuidad con su antecesor 
Sobisch. Esta movilización conjunta 
es un gran hecho político, que pue-
de empezar a marcar un quiebre con 
las ilusiones que despertó el discurso 
“renovador” de Sapag en importantes 
sectores de trabajadores, cansados de 
8 años de sobischismo.
Si la acción del miércoles 9 se trans-
forma en una primera medida y se 
avanza en la coordinación de los dis-
tintos sectores en lucha, puede ser un 
importante paso para imponer al go-
bierno las demandas postergadas de 
miles de trabajadores y sectores po-
pulares, como el aumento de salarios, 
la expropiación de Zanon o un plan de 
obras públicas para la construcción 
de viviendas. 
La convocatoria a una Asamblea Pro-
vincial por parte de las distintas or-
ganizaciones obreras podría trans-
formarse en un gran organizador de 
los sectores en lucha, para discutir y 
resolver un plan de acción común.
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Las tomas y los barrios privados en Neuquén  

Contrastes 

En La Verdad Obrera Neuquén y 
Alto Valle Nº 1 desarrollamos un 

análisis de la situación general sobre el 
problema de la vivienda en la provin-
cia de Neuquén. En este articulo que-
remos reflejar el contraste existente en 
la ciudad de Neuquén entre las cons-
trucciones de alto costo (especialmen-
te los barrios cerrados) y los sectores 
que por no poder acceder a viviendas 
se ven obligados a la toma de un terre-
no donde construir y en condiciones 
precarias tanto edilicias como legales.

El proceso de toma de tierras se ace-
lera en los 90 en el marco de la pro-
fundización de los niveles de desocu-
pación y pobreza en la zona y en pocos 
años ya había 64 tomas donde vive el 
25% de la población de la ciudad, unas 
60.000 personas. 
Si bien un sector de ellos pudo cons-
truir viviendas con materiales por en-
contrarse en condición de asalariados 
y poseer conocimientos de construc-
ción, la mayoría, que se encuentran 
desocupados, aún posee viviendas 
construidas con cantoneras provistos 
o comprados a  los aserraderos, cu-
biertos con nylon, cartones y chapas 
viejas usadas como paredes, y chapas 
de cartón como techo. En lo que va  
del año se han incendiado 56 casillas 
en diferentes tomas de la zona oeste de  
la ciudad, o sea aproximadamente 1 
cada 5 días. Las causas son multiples, 
ya que al ser precarias  en su construc-
ción son altamente inflamables; se es-
tima que el fuego las consume  en  5 
minutos. Las  causas principales que 
desatan estos siniestros son:
Conexiones eléctricas inseguras; gene-
ralmente el tendido eléctrico es com-
partido entre 3 o 4 casillas. Sumado a 
la  proximidad de las casillas entre sí, 
ya que al prenderse una, fácilmente se 
prenden 2 o 3, que sumado a la falta 
o la lejanía de la toma de agua incre-
menta el incendio en cadena.
Calefacción inadecuada, se utiliza gas 
de garrafa, estufas a querosén, sala-
mandras o braseros. 
Esto explica el riesgo de muerte que se 
tiene en estas bombas de tiempo, que 
ya se ha llevado 4 vidas a lo largo del 
año. 
 
Además, podemos analizar el impac-
to que genera en la salud por vivir en 
estas condiciones. Generalmente estas 
casillas son pequeñas y albergan entre 
4 y 6 personas. El hacinamiento hace 
que las diversas infecciones propaguen 
el contagio con facilidad. La quema de 
combustibles para calefaccionar libera  
monóxido de carbono, lo que implica 
intoxicaciones y afecciones respirato-
rias que  se incrementan si las condi-
ciones del tiempo no son favorables. 
Las enfermedades que comunmente se 

dan son las infecciones respiratorias, 
que afecta en mayor grado a la pobla-
ción infantil. Le siguen las enfermeda-
des  gastrointestinales y parasitarias, 
debido a la  falta de agua potable y au-
sencia de cloacas.  En algunas tomas 
no hay una red de agua en condiciones, 
se opta por almacenar el agua en bido-
nes y tanques de lata siendo un caldo 
de cultivo  si no se toma las medidas 
higiénicas necesarias. La condición sa-
nitaria es pésima, especialmente para 
aquellos que viven cerca de algún ba-
sural.
En otros sectores como Colonia Nueva 
Esperanza no tienen agua corriente, 
sino que es provista por camiones con 
tanques cisterna, lo que hace que se 
almacene en cantidad  y racionarla en 
un tiempo prolongado hasta que nue-
vamente se acerque dicho camión (eso 
si no tiene problemas mecánicos, falta 
de combustible, etc)
La mayor parte de las tomas con es-
tas características se encuentran en la 
zona oeste de la ciudad (zona expues-
ta a los fuertes vientos patagónicos) y 
alejados de la infraestructura básica de 
luz, agua, gas y ni hablar de cloacas.

La construcción
para ricos

Lejos de esta situación se encuentran 
los que viven en los barrios cerrados. 
Neuquén es una de las seis ciudades 
del país con mayor crecimiento en 
construcciones de lujo.
Históricamente el caso paradigmático 
era el Country Rincón de Emilio so-
bre la costa del río Neuquén, que tira 
al río los desechos cloacales sin tratar 
y se apoderó ilegalmente de los regla-
mentarios 15 metros que deben haber 
de costa pública y cercaron con alam-
brado. Las acciones legales realizadas 
para habilitar nuevamente este espa-
cio fueron rechazadas ya que el juez 
interviniente vivía en ese barrio.
Sin embargo en los últimos años los 
barrios cerrados se propagan en forma 
explosiva. Para satisfacer la demanda 
de los sectores con más altos ingresos, 
considerando que un lote en ellos no 
baja de los 100.000 pesos, una docena 
de permisos de habilitación están en 

proceso o ya fueron aceptados por el 
municipio. 
La mayoría de ellos se encuentran en 
la ribera del río Limay y para ofrecer-
les una buena infraestructura, legali-
dad y “legitimidad” entre la población 
en general, se ideó el llamado Paseo de 
la Costa a partir de la sanción de la or-
denanza Nº 10010, que es un plan para 
urbanizar la ribera y zonas adyacentes 
en un tramo de 20 kilómetros, desde 
la calle Gatica hasta el puente carrete-
ro que une Neuquén y Cipolletti. Para 
ello se formó la entidad estatal deno-
minada Cordineu (Corporación para el 
Desarrollo Integral de Neuquén), que 
es la que está desarrollando la infraes-
tructura necesaria para llevar adelante 
el proyecto, con obras como la apertu-
ra de calles, expropiación de tierras, 
protección contra crecidas y avance 
del río por erosión, etcetera. 
Buena  parte de las 598 hectáreas que 
componen el área mencionada será 
utilizada para Barrios Cerrados y en 
el sector de la confluencia frente a los 
balnearios Municipal y Río Grande se 
levantará un área de oficinas comer-
ciales, hoteles, zona de paseo y un par-
que verde de 25 hectáreas. 
Si bien allí no va a vivir ningún traba-
jador o desocupado, quieren legitimar 
el proyecto porque esta parte del área 
es abierta al publico y es lo que ganó la 
simpatía de antiguos opositores como 
Mariano Mansilla. La caradurez y mor-
bosidad al extremo: nadie que viva en 
las condiciones precarias que se viven 
en las tomas puede “disfrutar” de tal 
opulencia, tan alejada de su realidad 
cotidiana.
El mismo Estado que niega las obras  
para los sectores mas desfavorecidos 
económicamente y que viven o mueren 
en las tomas, se hace cargo de llevar 
adelante las condiciones para la insta-
lación de Barrios Cerrados y oficinas 
comerciales de las mas importantes 
empresas e incluso un hotel de lujo, y 
convertir esta zona en el Puerto Made-
ro neuquino. 
“Las cloacas están terminadas, el gas 
se está instalando, y se firmó un con-
venio con Calf, con el cual se está tra-
bajando para el tendido eléctrico. Nos 
comprometimos a tener listos los ser-

M. Fernández
Geógrafo

Di Camilo contra las tomas
Ante la resolución de un juez que dicta-
minó que la toma de Confl uencia Rural 
es “ilegal pero no delictiva” el  munici-
pio “progresista” de la capital neuquina 
decidió apelar la medida. 
“Si esta es la postura de la Justicia en-
tonces eliminemos las instituciones que 
se preocupan por hacer las cosas como 
deben y que cada uno tome el terreno 
de la ciudad que más le gusta” declaró 
el subsecretario de Vivienda y Tierras 
Fiscales del municipio, Carlos Di Ca-
milo. Pero como esto no era sufi ciente 

muestra de gorilismo, encontró con-
veniente agregar: “Si esto se convalida 
como forma de actuar estaremos en 
problemas como sociedad, con anomia 
y anarquía, porque acá es la Justicia a 
la que le corresponde determinar que 
tipo de delito es el cometido y dar las 
órdenes que corresponda para que el 
predio sea desocupado”. Frente a la fal-
ta de vivienda, la solución es reprimir y 
desalojar. La alianza del UNE-CTA con 
la UCR transformó la “Casa UNE” en 
una comisaría. 

vicios cuando 
se inauguren 
los proyectos a 
desarrollarse en los 
terrenos vendidos”, 
manifestó César Gass, 
presidente de Cordineu. 
El titular de la sociedad in-
terestadual también hizo refe-
rencia a la situación financiera 
de la misma: “los 10 millones de 
pesos son pérdidas del primer ejerci-
cio.” (En www.neuquenonline.com.) 
Todas las excusas que se ponen en 
contra de la construcción de vivien-
das para los trabajadores no se consi-
deran en este proyecto. Por ejemplo, 
tanto el gobierno municipal como el 
provincial dicen que de la solución 
habitacional sólo debe hacerse cargo 
Nacion, sin embargo para formar Cor-
dineu, Municipio y Provincia se pusie-
ron rapidamente de acuerdo y la están 
financiando con varios millones para 
las obras.
El área es la zona de mayor belleza de 
la ciudad y en vez de planificar el uso 
del suelo destinándolo a un parque 
natural, para que cualquier trabaja-
dor disfrute sus momentos libres allí, 
a la vez que las obras que se estan rea-
lizando sean destinadas a solucionar 
el problema habitacional financiado 
con la extraordinaria renta que se lle-
van las petroleras; por el contrario se 
les garantiza mas años de saqueo de 
nuestros recursos a las petroleras y a 
los ricos un lugar confortable donde 
vivir e instalar sus oficinas. Nos ex-
propian nuestros recursos pero tam-
bién la belleza.
Se va profundizando una segregación 
territorial de clases, donde en el sec-
tor oeste, alejado de la infraestructura 
básica, se localizan los trabajadores y 
sectores populares con una alta den-
sidad de población por superficie, en 
tanto que la zona de los ríos y chacras, 
es apropiada por los que más dinero 
tienen. La densidad es baja, o sea po-
seen terrenos enormes, y si bien sue-
len ser barrios cerrados, esto es con 
respecto al resto de la ciudad, no en-
tre lote y lote, dando cierta sensación 
de libertad en su encierro. Alli viven 
especialmente quienes estan ligados 
a empresas de servicios petroleros, 
comercio y al poder politico, especial-
mente dirigentes de MPN, UCR capi-
talina y jueces.
El gobierno defenestra las tomas en 
base a la “ilegalidad” en la que se 
asientan, sin embargo para aprobar 
estos barrios tienen que infringir sus 
propias leyes o cuando no, modificar-
las. 
Lo que quiere esconder este “legalis-
mo” contra los pobres es que ni el go-
bierno provincial ni el municipal tie-
nen ningún plan serio para resolver el 
problema de la vivienda en Neuquén.
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Bajo el gobierno de Isabel Perón, el 
Ministro de Educación Oscar Iva-

nissevich puso en marcha el “discipli-
namiento” en las universidades. En 
enero de 1975 Remus Tetu es designa-
do interventor de las Universidades del 
Sur (de Bahía Blanca) y del Comahue. 
Este personaje siniestro, nacido en Ru-
mania, fue del grupo fascista Guardia 
de Hierro, colaboró con el gobierno 
pronazi y en 1945 participó de la resis-
tencia anticomunista. 
En una conferencia de prensa funda-
mentaba su designación por “manifi es-
to incumplimiento de la ley”, “altera-
ción grave del orden público”, “confl ic-
to insoluble dentro de la universidad” 
y “subversión contra los poderes de 
estado”1.
Quedó prohibido todo derecho a orga-
nizarse gremialmente; cesantearon a 
75 docentes y 46 no docentes y a esta 
lista se sumaron las renuncias forza-
das. Una alumna de economía, María 

Triple A y dictadura en la 
Universidad Nacional del Comahue

del Pilar Sánchez Cuestas, fue detenida 
por haber sido sorprendida distribu-
yendo panfl etos, “con el agravante de 
que fuera chilena” según palabras de 
las autoridades.
Con Remus Tetu desembarcan las Tres 
A en la región, fusionándose con los 
servicios y autoridades locales. Como 
señaló Francisco Ledesma, trabajador 
no docente, en su declaración en los 
juicios: “(...) Era el que le daba órde-
nes, porque era el representante de la 
Triple A en Neuquén. (...) El 9 abril del 
75 Remus Tetu en la resolución nº 379 
dispone que todo el servicio automo-
tor va a depender de la Secretaría del 
rectorado; la resolución nº 380 dice 
que ante el período lectivo es necesario 
contar con aparatos de radio, para los 
autos del rectorado con central en rec-
torado; y con la nº 381 asignan fondo 
especial a Raúl Guglielminetti para que 
se encargue de las radios y blanquear 
custodios de la universidad. Tenía que 
contratar por dos meses al 30 junio del 
75, a 10 personas.” 
Guglielminetti, ya con carrera desde 
que fue infi ltrado en las huelgas de El 
Chocón y como periodista en el diario 
El Sur Argentino de Sapag y en LU 5 
y LU 19, fue contratado directamente 
por Tetu para el área del rectorado. El 
diario Río Negro señalaba el 14/09/08 
que “Al menos seis integrantes del de-
partamento de inteligencia en Neu-
quén se anotaron en la Universidad 
Nacional del Comahue para ‘detectar’ 
allí a los militantes que iban a secues-
trar.”
De esta manera los gobiernos, milicos y 
servicios quisieron convertir esa com-
bativa universidad en un nido de ra-
tas. El rector interventor Remus Tetu, 
quien presidía las Tres A, allanó el ca-
mino para lo que vendría después, las 
detenciones, torturas y desapariciones 
de nuestros compañeros durante la 
dictadura, con el objetivo de terminar 
con esa experiencia de obreros y estu-

Noelia Barbeito
Estudiante de Historia

Nuestra universidad nació en medio de pro-
fundas conmociones sociales a fines de los 
´60, uniéndose a la lucha de los trabajado-
res y el pueblo, cuestionando este sistema 
social desigual. Universidad convulsionada 
que junto a los obreros de El Chocón, de “Pi-
las Vidor”, de la construcción, en los barrios, 
querían construir una universidad al servicio 
de los trabajadores y el pueblo. Así cambia-
ron los planes de estudio, cuestionaron la 
enseñanza verticalista, la fragmentación del 
conocimiento, e incluso llegaron a formar un 
gobierno tripartito de estudiantes, docentes 
y no docentes. 

universidad

La última dictadura militar en su cruzada contra la “subversión” buscó legitimar-
se en la historia que avalaba el genocidio de la campaña del desierto, aquella que 
encabezó Roca masacrando a los pueblos originarios en pos del llamado progreso. 
Para tener este ‘grandioso’ sustento histórico organizaron la Comisión Nacional 
de Homenaje a la Conquista del Desierto, en 1979 realizaron un acto en Neuquén 
y luego en Roca ‘EL CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA SOBRE LA CON-
QUISTA DEL DESIERTO’. De los docentes algunos fueron cesanteados y per-
seguidos, otros no soportaban enseñar en medio de la dictadura y renunciaban, 
algunos siguieron siendo docentes en silencio, pero algunos otros prestaron su 
ofi cio para conmemorar la masacre a los pueblos originarios de aquella ‘segunda 
epopeya nacional’, hoy muchos de estos son académicos que han escalado, algu-
nos más, otros menos, pero han logrado ‘ganarse su lugar’ en el altar académico.

Intelectuales y dictadura

El jueves 2 de octubre la mayoría del 
Consejo Superior de la UNCo demostró 
qué universidad quiere construir. 
Sólo ese día votó: 
-Tratar en comisiones del mismo conse-
jo una declaración que repudie el escra-
che que los estudiantes junto a HIJOS 
hicimos a Felipe Solá, quien fuera go-
bernador de Bs. As. cuando desapare-
ció Julio López, con una policía llena de 
genocidas y responsable político de los 
asesinatos de Darío y Maxi. Fue traído 
por el Prof. Juan Quintar a dar una char-
la el 18 de septiembre, fecha en que se 
cumplieron 2 años de la desaparición de 
Julio López.
-Discutir en comisiones un ‘Código de 
Convivencia’, que no tiene otro fi n más 
que prohibir, perseguir y reprimir a los 
estudiantes, docentes y no docentes que 
nos manifestamos dentro de la Univer-
sidad. 
-Por último, se negaron a votar una de-
claración pronunciándose abiertamente 
por la expropiación de Zanon, según sus 
textuales palabras “porque apoyaron las 
luchas estudiantiles del 2004 y 2006”. 
Se limitaron a votar un apoyo general a 
la gestión obrera, siendo que las alterna-
tivas son expropiación o remate.
En esta mayoría del Consejo Superior 
está lo más reaccionario de la UNCo, de-
mostrando con esta votación que quie-

ren una universidad isla, que no apoye a 
los trabajadores en momentos decisivos, 
una universidad silenciosa, donde no se 
reclame, donde al responsable de la des-
aparición de Julio López se lo reciba con 
total impunidad mientras se desarrollan 
en la región los juicios a los genocidas, y 
se sancionan a los estudiantes que pelea-
mos contra este legado de terror y auto-
ritarismo.  
Desde En Clave Roja  llamamos al con-
junto de la comunidad universitaria a 
pelear por una universidad al servicio de 
los/as trabajadores/as y el pueblo y a or-
ganizarnos para exigir que se pare el tra-
tamiento de cualquier tipo de resolución 
que tenga como objetivo la persecución 
política.
Exigimos a las autoridades de la UNCo 
que se abran los archivos y den los nom-
bres de los funcionarios y colaboradores 
de la Triple A y la dictadura. 
Para enfrentar este ataque y luchar por 
la democratización, por presupuesto, 
por juicio y castigo a los genocidas y sus 
cómplices, y por la expropiación de Za-
non, necesitamos recuperar nuestra Fe-
deración (FUC) usurpada por la CEPA, 
y poner en pie centros de estudiantes 
militantes, que sean verdaderas herra-
mientas para movilizar al movimiento 
estudiantil.

En Clave ROJA

La derecha del Consejo Superior 
ataca a los estudiantes

Guglielminetti infiltrado en un acto de apoyo a los obreros de El Chocón
diantes unidos en la lucha por la trans-
formación de la universidad para la 
construcción de una nueva sociedad.  
Pero hubo en la universidad colabora-
dores, entre ellos los funcionarios que 
avalaron esto y les abrieron las puer-
tas. ¿Quiénes fueron los responsables 
y cómplices de que la Universidad fue-
ra utilizada por las Tres A como centro 
de inteligencia y por la dictadura para 
‘detectar’ víctimas?

El Consejo Superior de la UNCo de-
bería abrir sus archivos, hacerlos pú-
blicos. Porque aún hay colaboradores 
caminando en nuestros pasillos. Por 
eso queremos juicio y castigo a los mi-
litares, pero también a sus cómplices 
civiles. 

1 Diario Río Negro 17/01/75. Citado en Zambón 
Humberto, “La misión Tetu en el Comahue”. Neu-
quén, EDUCO, 2008. Pág 125.

       En consonancia con el compromiso que la Universidad Nacional del Coma-
hue ha demostrado con los/as trabajadores/as de Zanon/Fasinpat en anteriores 
oportunidades, los abajo fi rmantes, integrantes de la comunidad universitaria los 
acompañan en: 
     La exigencia del tratamiento y la sanción de una Ley de Expropiación, habi-
da cuenta de la problemática social involucrada en una fábrica que lleva más de 
seis años de producción bajo control de sus trabajadores/as; que ha generado 
puestos de trabajo; que ha desarrollado planes solidarios hacia la comunidad; 
que ha producido bienes sociales intangibles fundamentales para la constitución 
de un tejido social que, en distintas etapas de la historia de las últimas  décadas 
fue afectado por la violencia de Estado, la corrupción y la desidia de los gobier-
nos. Todo ello la convierte hoy en un asunto de interés público. Existen, además, 
antecedentes de expropiaciones de empresas recuperadas en varias provincias 
argentinas y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo señalado fundamenta 
la exigencia planteada. 
      El rechazo a toda propuesta del gobierno que obligue a los/as trabajadores/as 
a asumir la deuda de la empresa Zanon, que tendría la consecuencia previsible de 
un endeudamiento que no evitaría el remate de la fábrica. 
       En un momento decisivo para esta fábrica recuperada, que es un hito en la 
historia de los/as trabajadores/as y de los movimientos sociales argentinos, la 
comunidad universitaria declara su incondicional apoyo al proyecto de Ley pre-
sentado por los/as trabajadores/as de Zanon/Fasinpat. 

Primeras fi rmas: Consejo Directivo FaHu, ADUNC, Pedro Barreiro - Decano FaHu, CEHuma, 
CESS, CECE, CECRUB, ATE Universidad, El Colectivo de Trabajadores de la UNCo, Lista Alter-
nativa No Docente, Luis Tiscornia - Secr. Gremial CONADU HISTORICA, Laura Nuguer - Secr 
General ADUNC, Edgardo Datri – Secr. Prensa ADUNC, Griselda Fanese – Consejera Directiva 
FaHu, Alejandro Rodríguez – Consejero Superior Estudiantil, Yanina Ibáñez – Consejera Di-
rectiva Estudiantil FaHu, Diego Castro - Consejero Superior Suplente, Carlos Ponce de León 
– Consejero Directivo No Docente FaHu, Jorgelina Villarreal - Consejera Directiva Claustro Gra-
duados FACE, Guillermo J. Maqueda - Consejero Superior Claustro Graduados, Graciela Alonso 
– Consejera Superior Docente, Juan José González – Docente FaEA, Alejandro Finzi – Docen-
te FaHu, Pablo Scatizza – Docente FaHu, Ariel Petruccelli – Docente FaHu,  Nadia Heredia 
– Docente FaCE , Fabiola Etchemaite – Docente FaCE, Cecilia Carrasco – Docente FaCE, María 
Fernández Mouján - Docente Facultad de Turismo, Susana B. Pose - Docente FaCE, Graciela 
Alonso - Docente FaCE, José Luis Bonifacio - Docente FADECS, Lidia Ema Camadro Matamala 
- Docente FaCE, Paola Invernizzi – Docente Trabajo Social, Estela Fernández - Docente ESSA, 
Leticia Bellini - Docente FaCE, Ana Alves - Docente FaCE, Mariela Salto - Docente FaCE, Orietta 
Favaro- Docente de FaHu, Azcurra María Victoria - Lic. en Servicio Social, María Amalia Kreitz 
- Bibliotecaria Facultad de Turismo, Marcelo Langieri - Secretario Académico / Carrera de So-
ciología  FSC UBA. Siguen fi rmas.

COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
CON TRABAJADORES DE ZANON
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El genocidio en la Universidad
Ivana Dal Bianco
CeProDH Neuquén
abogada querellante en 
la causa contra los militares

El juicio que se lleva adelante con-
tra 8 genocidas en Neuquén reve-

la muy importantes elementos para 
comprender la dimensión y los obje-
tivos que tuvo la dictadura. El obje-
tivo de imponer un plan económico 
que atacara las conquistas obreras y 
populares debía ir acompañado del 
aniquilamiento y destrucción de todo 
lo que fuera un obstáculo en este ca-
mino. Uno de esos obstáculos fueron 
los integrantes de la comunidad uni-
versitaria. Docentes, trabajadores no 
docentes y estudiantes de la Univer-
sidad Nacional del Comahue fueron 
secuestrados, torturados y algunos 
desparecidos.
Al igual que en el resto del país, las 
Universidades debían dejar de ser la 
usina de los Cordobazos, del debate 
de ideas revolucionarias, del germen 
de la militancia, de la unión obrero-
estudiantil. Para ello, la triple A se 
instaló en la misma sede de la Uni-
versidad Nacional del Comahue, ce-
santeó a decenas de profesores y per-
siguió a estudiantes y no docentes.
Lamentablemente, por la política de 
juzgar por tramos, a algunos genoci-
das por algunos casos, puede perder-
se la dimensión del rol de la dictadura 
en la UNCo. Sólo el caso de Francisco 
Ledesma, no docente de esta Univer-
sidad, está siendo juzgado en el juicio 
oral. Pero en el ámbito universitario, 
los primeros meses del golpe genoci-
da, también fueron secuestradas/os : 

Mirta Tronelli, que era estu-
diante de Servicio Social en la UNCo, 
que permanece desaparecida.
Cecilia Vecchi, que estudia-
ba Servicio Social en la UNCo, y aun 
permanece desaparecida.
Arlene Seguel, era estudian-
te de Servicio Social de la UNCo, per-
manece desaparecida.
Susana Mujica, era docente 
de la carrera de Servicio Social en la 

UNCo y permanece desaparecida. 
Marta De Cea, fue docente de 
la UNCo y fue cesanteada por la In-
tervención de Remus Tetu, fue tortu-
rada en La Escuelita de Neuquén.
Élida Sifuentes, era estu-
diante de Servicio Social y empleada 
de la UNCo, fue trasladada a la Es-
cuelita de Bahía Blanca
Gladis Sepúlveda, era per-
sonal no docente de la UNCo y estu-
diante de Servicio Social, fue trasla-
dada a la Escuelita de Bahía Blanca. 
Nora Rivera, era estudiante de 
la UNCo, fue trasladada a la Escuelita 
de Bahía Blanca.
Silvia Barco, era docente en 
la UNCo, fue mantenida en arresto 
domiciliario y su marido Norberto 
Blanco secuestrado y llevado a La Es-
cuelita.
Francisco Ledesma, fue 
coordinador de la Juventud de Traba-
jadores Peronistas (JTP) y trabajador 
no docente de la UNCo. 
Cristina Bottinelli, era do-
cente de la UNCo y fue trasladada a la 
Escuelita de Neuquén

¿Por qué este sector fue uno de los 
más atacados por la dictadura?  No 
cabe dudas que la dictadura buscó no 
sólo romper los lazos de solidaridad y 
desarticular la organización y la mili-
tancia, sino también imponer la ideo-
logía de los genocidas. Imponer la 
“occidentalidad cristiana”, destruir 
el pensamiento, destruir las ideas. 
En la Directivas 504/77 del mismo 
Ejército, podemos ver un anexo que 
específicamente trata “el ámbito edu-
cacional”  y que afirma: “El ámbito 
educacional ha sido objeto, por parte 
de la subversión de una creciente in-
filtración y captación ideológica en 
todos los niveles de enseñanza, con la 
finalidad de formar futuras clases di-
rigentes de país y cuadros de sus or-
ganizaciones político –militares (…) 
El accionar subversivo en este ámbi-
to se lleva a cabo fundamentalmente 
a través de : Personal directivo, do-
centes y no docentes, ideológicamen-
te captados, que a través de decisio-
nes, cátedras o charlas informales, 
difunden ideologías subversivas”  

por eso para los genocidas era una 
“Misión” “erradicar la subversión 
en sus distintas manifestaciones y 
promover el desarrollo, divulgación 
y consolidación de los valores éticos, 
morales, espirituales e históricos 
como modo de reafirmar la esencia 
del ser nacional”. Para ello “La ac-
ción señalada será complementada 
por una intensa actividad de inte-
ligencia y operacional, destinada a 
separar a elementos subversivos del 
ámbito, en lo posible por medio de la 
autoridad educacional natural y/o 
proporcionar seguridad al personal 
e instalaciones que lo requieran” 
El método fue la desaparición, la tor-
tura y la muerte, para “erradicar” el 
pensamiento revolucionario. Por ello 
no se atacó de manera indiscrimina-
da a “todo el que pensaba diferente” 
como afirma gran parte de la pobla-
ción, sino que era direccionado con-
tra los que estaban convencidos, que 
tenían ideología, que pensaban que 
había que cambiar esa sociedad de 
raíz, los que iban a resistir el plan ge-
nocida, contra las ideas que expresa-
ban la radicalización política que se 
vivía durante aquel ascenso obrero.  
Pero aún arrancándonos una hermo-
sa generación, con la desaparición y 
la muerte, lo único que no pudieron 

Le toca el turno a Islanda. Mujer, va-
lerosa, mujer niña, mujer madre… 
Islanda tenia 19 años cuando fue se-
cuestrada y trasladada a ‘La Escue-
lita’, para ser torturada, morderse 
la lengua en la tortura, vejada, pi-
caneada. Islanda cuando es libera-
da es amenazada ‘si se junta con sus 
compañeros de militancia’. La mujer 
niña, de diecinueve años, la mujer 
madre, de diecinueve años, calla, se 
vuelve a morder la lengua para no gri-
tar, para no contar… pero cuenta, sale 
del silencio… mujer. 
Islanda Becerra, es una sobreviviente 
del Centro Clandestino de detención 
“La Escuelita”, Islanda, al igual que 
las anteriores mujeres ex detenidas 
desaparecidas de este centro clandes-
tino, dió cuenta en forma pormeno-
rizada y desgarradora, de la violencia 
específica que sufrieron las mujeres, 
el abuso sexual constante, el manoseo, 
las amenazas de violaciones masivas, 
etc. En este sentido Islanda nos decía: 

destruir fueron las ideas. Hoy vigen-
tes en las mismas aulas de la Univer-
sidad, en el movimiento universita-
rio, en los que siguen esa lucha. En 
palabras de Silvia Barco, fundadora 
del Centro de Estudiantes de Ciencias 
de la Educación, cuando afirmó en el 
juicio: “ Lo nuestro era pensar, era  
debatir;  apasionarnos por la idea 
del derecho a construir un mundo 
solidario para todos y para todas La 
desaparición, la tortura de aquellas 
cuyo ‘delito’ fue pensar que es posible 
un mundo de dignidad para todos, a 
ellos había que destruirlos, para te-
ner un presente, con jóvenes renun-
ciando a la esperanza de un futuro 
mejor, sin autoestima, con pobreza, 
donde es imposible pensar la utopía 
de un mundo de igualdad y dignidad 
para todos. Esto nos paso y nos si-
gue pasando. Está en la memoria, 
en el cuerpo (…) Había que termi-
nar con una mayoría de dirigentes 
sociales que tenían pasión por pen-
sar que una sociedad diferente era 
posible, para eso había que generar  
la muerte, tirar de los aviones, tor-
turar y si uno quedara vivo dejarlo 
con la marca de mirarse a sí mismo, 
nos condenaron a mirarnos a noso-
tros mismos, pero quiero decir que 
no lo lograron” 

Testimonio en el juicio a 8 genocidas: 

Mujer que no calla

“… venían los guardias, me manosea-
ban, yo tenía los pechos llenos de le-
che porque estaba dando de mamar, 
ese acoso, el abuso fue constante, era 
de los guardias, al rato me dieron 
agua, me llevaban vendada, me po-
nían las manos adelante, me bajaban 
la ropa y me manoseaban y tenía que 
orinar delante de ellos, siempre in-
sultándome, decían que estaba buena 
que me iban a violar, paso una noche 
y me volvieron a llevar a la sala de 
tortura, me desnudaron, me pusieron 
la picana en las sienes, en los pechos, 
es indescriptible el dolor, la vejación, 
que significaba tener la picana en los 
pechos…” 
Cuando se trata de mujeres, el geno-
cidio incluye la violencia y el abuso 
sexual. Están las Madres de Plaza de 
Mayo, Lolín e Inés, la aplauden, mu-
jeres valerosas. 
Mujer, se levanta, el público la aplau-
de, mira a los genocidas y en su mira-
da está claro: no pudieron. 

CENTENARIO
97.1 Mhz
FM ALAS

Lunes 18.30 hs.
Gabriela Rodríguez

Eugenio Fuentes
Francisco “Tito” Gómez

CENTENARIONEUQUEN
103.7 
Radio Universidad-Calf
miercoles 21hs 
Danilo Martínez
Andrés Blanco
Graciela Frañol
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“Contra la política 
conciliadora de las 

conducciones”

En realidad la conformación de este 
frente es la continuidad de una nece-
sidad histórica de que la clase trabaja-
dora con identidad se presente como 
bloque ante la política conciliadora de 
las conducciones participacionistas 
sindicales. Mas allá de lo meramente 
electoral, buscando puntos de contacto 
en la intervención de los tiempos que 
se vienen, que serán difíciles teniendo 
en cuenta el escenario internacional y 
nacional.
En Picún nos presentamos como Fren-
te en la seccional llevando también 
nuestro color histórico (Roja). Quedó 
conformada una muy buena lista, con 
mucho consenso. 
Esto lo demuestra la cantidad de ava-
les que pudimos juntar en tan solo una 
mañana. 
Es una lastima que a pesar de los es-
fuerzos de la conducción provincial no 
se pudiera contar con la participación 
de otra lista en la seccional.

Cerámica Del Sur, antes Cerámica 
Del Valle, es una fábrica de ladri-

llos huecos con más de 60 años en la 
región. Es la única que hay en Neuquén 
Capital y forma parte de la fi lial 21 del 
Sindicato Ceramista.
Allí los trabajadores llevan una lucha 
que data desde el año 2000 y que fue 
parte del proceso de recuperación del 
Sindicato Ceramista. Existe una histó-
rica asamblea que se realizó en Cutral 
Có que está registrada en varias pelí-
culas y documentales que se han hecho 
de Zanon y en estas películas se puede 
ver la introducción de un compañero 
emblemático de Del Valle, que es el 
compañero Luis Calfueque, quien es 
trabajador de la fábrica desde aquellos 
años y en las imágenes podemos ver 
cómo Luis pide la renuncia de toda la 
burocracia. Lo que podemos decir en-
tonces es que es una lucha que se li-
bra en paralelo con la lucha de Zanon 
cuando tomaron la planta del parque 
industrial. 
El dueño de la Cerámica Del Sur es de 
apellido Winter, es una patronal que 
efectuaba vigilancia de los obreros con 
cámaras para ver si iban muchas veces 
al baño o no. Una patronal que hizo 
una maniobra y los mandó de vacacio-
nes pagas y aprovechó esa instancia 
para vaciar la planta de la maquinaria 
principal. Ahí comienza un tire y afl oje 
con los trabajadores de Del Valle con 
cuestiones legales, escraches, activi-
dades, movilizaciones, etc. Seis años 
duró esta situación hasta que fi nal-
mente, producto de la perseverancia 
de los compañeros más antiguos de la 
fábrica, se reabrió en febrero del 2007. 
Allí ya se abrió con el nombre de Cerá-
mica Del Sur.    
Reproducimos una entrevista relizada 
en el programa radial Patendo el Ta-
blero de Radio Universidad Calf a Ale-
jandro Avilés, trabajador de la Cerá-
mica Del Sur, quien contó la situación 
actual de los trabajadores

Desde febrero del 2007 la 
empresa reabre pero los 

problemas no terminaron, 
comentanos sobre esto…

Desde el año 2000 se conocen ya los 
primeros pasos de los compañeros 
obreros en reclamo en contra de la bu-
rocracia, porque la burocracia decía 
que esa era una fábrica que no tenía 
razón de ser y que había que cerrar-
la. Incluso cuando habían despidos, 
la burocracia aconsejaba a los compa-
ñeros que tomaran el 50%, 75% de las 
indemnizaciones. Ahí el compañero 
Calfueque fue parte de la recuperación 
del sindicato. Yo soy un obrero nuevo, 
trabajo hace un año y medio, pero los 
compañeros cuentan anécdotas de la 
vigilancia, las terribles condiciones de 
trabajo, los hornos son viejos, todo se 
carga y se descarga a mano. Entonces 
es una fábrica que no tiene mucha tec-
nología y la poca que tenía la vaciaron. 
En esa oportunidad, esa primer lucha 
que caracterizamos como un empate, 
porque los obreros se quedaron, y eso 
obligó a que la fábrica reabriera ahora 
en el 2007.
Esa lucha duró seis años y ahora esta-

mos nuevamente en confl icto y después 
de un período de producción que fue 
todo el 2007 con atrasos en los pagos, 
en las quincenas y un intento de despi-
do que el conjunto de los trabajadores 
rechazamos en ese momento, nosotros 
veníamos dando pasos y logrando me-
jores condiciones laborales producto de 
pelearla. Finalmente en febrero de este 
año cortan el suministro de energía y 
tuvimos todo un período de seis meses 
donde Winter nos decía que en uno o 
dos meses se reactivaba la obra pública 
y que ahí tenía todo un plan de trabajo. 
En esa instancia nosotros seguíamos 
cobrando nuestra quincena pero nunca 
dejamos de reclamar la reapertura de 
la planta. Alrededor de esto emprendi-
mos una lucha exigiendo la reapertura 
porque queríamos trabajar. 

Esta semana ustedes 
hicieron una conferencia de 
prensa, ¿Qué anunciaron el 
día lunes a la comunidad? 

Anunciamos que si el patrón no quiere 
trabajar la fábrica, nosotros sí estamos 
dispuestos. Esto a raíz de que nosotros 
el mes pasado recibimos telegramas de 
despido, automáticamente la primer 
medida fue una asamblea donde unáni-
memente decidimos rechazar los despi-
dos porque nosotros siempre luchamos 
por mantener los puestos de trabajo. 
El Sindicato Ceramista obviamente 
nos apoya con todo en esta decisión y 
la solidaridad de todas las otras fábri-
cas ceramistas. Con todo este apoyo es 
que decidimos entrar en una etapa de 
negociación en la que nos encontramos 
actualmente. Es una negociación que 
viene desde hace un mes, donde esta-
mos llegando a algunos acuerdos pero 
nosotros lo que planteamos es que no 
queremos perder la fuente laboral, que 
no nos vamos a ir de la fábrica. Por eso 
tuvimos todo este mes guardia las 24 
horas y lo que queremos es trabajarla. 
Esa es la salida que los trabajadores 
hemos buscado, nos hemos conforma-
do como cooperativa, hemos gestiona-
do todos los papeles y estamos llegan-
do a un acuerdo con la patronal donde 
él nos cobraría un monto de ladrillos 
que estamos arrimando números pero 
todavía no hay nada fi rmado, la reali-
dad es esa. Nosotros en la conferencia 
de prensa anunciamos justamente que 
nosotros ya empezamos a trabajar. No 

estamos produciendo porque estamos 
gestionando que Calf nos ponga un 
transformador, inclusive nos provea de 
más energía porque en el relevamiento 
que hemos hecho estas semanas atrás 
hemos descubierto infi nidad de cosas 
inseguras que la patronal nunca solu-
cionó. En este sentido una de las cosas 
que nosotros como primera medida 
vamos a tomar, es la cuestión de la se-
guridad de los trabajadores que es lo 
principal para empezar a producir. Así 
que estamos laburando a full con eso, 
seguimos manteniendo las guardias y 
con la ayuda de técnicos y especialistas 
de Zanon. Creemos que estamos en los 
últimos momentos de la negociación. 
Seguimos con fondo de lucha, que está 
muy bueno porque a lo largo del año 
de producción y de estos siete meses 
parados sin el suministro de energía 
hemos impulsado desde el Sindicato y 
la asamblea inmediatamente lo tomó, 
un fondo de huelga ya sea para la lucha 
nuestra o cualquier lucha que estén 
librando otros trabajadores y lo nece-
siten. Hemos colaborado con los com-
pañeros del Casino cuando estuvieron 
en Neuquén, aportando al fondo de 
huelga, con las compañeras y compa-
ñeros de la fábrica Werthein cuando 
entraron en confl icto, y bueno a partir 
de esto hemos cosechado lo que he-
mos sembrado, solidaridad con otros 
trabajadores porque se han acercado 
a darnos una mano los compañeros de 
Werthein, de la cerámica Stefani y ni 
hablar de los obreros  de Zanon y del 
Sindicato.
Nosotros tenemos plena confi anza de 
que la fábrica va a sacar ladrillos y lo 
vamos a hacer bien, como nunca lo hizo 
el patrón lo vamos a hacer nosotros, de 
esto estamos convencidos porque se-
guimos los pasos de Zanon. Entonces 
ya tenemos un maestro ahí que nos va 
marcando el camino. Nosotros siempre 
dijimos que es un verdadero crimen 
mantener cerrada una fábrica que pro-
duce ladrillos para construir viviendas, 
cuando en Neuquén hay crisis habita-
cional, donde en los barrios y las tomas 
se mueren familias porque se queman 
las casillas en las que viven, mientras 
nos engañan con lo de que las prórro-
gas de los contratos petroleros servirá 
para hacer obras públicas y dejan que 
la única fábrica de ladrillos cierre. No-
sotros la vamos a poner a producir y de 
eso estamos convencidos.

Entrevista a trabajadores de Cerámica Del Sur

“Si el patrón no quiere 
trabajar la fábrica, nosotros 
sí estamos dispuestos”

“Impulsar cuerpos de 
delegados por escuelas” 

¿Por qué la Agrupación Negra presenta 
lista en Centenario? 
Porque es necesario recuperar nuestro 
sindicato y ponerlo al servicio de los tra-
bajadores y las trabajadoras; la actual 
conducción ha jugado un rol lamenta-
ble de vaciamiento y desmovilización 
en concordancia con sus acuerdos cada 
vez mayores con la conducción Azul y 
Blanca provincial. Creemos que hay 
que hacer todo lo contrario, hay que 
impulsar la conformación de cuerpos 
de delegados por escuelas, generar en-
cuentros, llenar las asambleas y tener 
líneas claras de orientación en relación 
a la política sindical, en fi n construir 
un sindicato militante y clasista que 
intervenga fuertemente en la política 
cotidiana. 

¿Se presentan más listas? 
En las próximas elecciones, además de 
la actual conducción que planea la re-
elección, se presenta la lista violeta. De 
hecho nuestra política inicial fue con-
formar un frente con los compañeros 
de esta lista. Lamentablemente estos 
compañeros se negaron a unifi car las 
fuerzas de la oposición diciendo que su 
laburo tiene más tiempo en Centenario. 
Privilegiaron una política mezquina y 
sectaria sobre la unidad, que sin duda 
tendría más chance de ganarle a la bu-
rocracia de Aten Centenario. Frente a 
su negativa, vimos como una necesi-
dad presentar una alternativa electoral 
que demuestre el trabajo que venimos 
haciendo con diferentes compañeros 
y compañeras, como un puntapié ini-
cial de lo que será nuestro trabajo en 
el sindicato, que queremos recuperar 
esta seccional para organizarla demo-
cráticamente para que realmente sea 
una herramienta al servicio de nuestra 
organización y lucha en el camino de la 
unidad efectiva con el resto de los tra-
bajadores.

Francisco ‘Tito’ Gómez
Candidato a Secretario
General - Centenario

Francisco ‘Tito’ Gómez

Pablo Suárez
Candidato a Secretario
General - Picún Leufú
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El 2008 fue un año difícil para las 
compañeras y compañeros de Neu-

quén después de la derrota que signifi có 
el asesinato de Carlos Fuentealba. 
La movilización nacional y provincial 
impuso el castigo a prisión perpetua 
para Poblete, el asesino material de 
Carlos. Hoy la causa Fuentealba II se 
demora en algún tribunal y desde las 
conducciones Naranja (Lila Nacional) y 
Azul y Blanca de ATEN se dan tibios pa-
sos legales llamando a los compañeros 
a confi ar en la traidora conducción de 
CTERA, en lugar de hacer una convoca-
toria nacional para luchar por imponer 
el castigo a los responsables políticos e 
intelectuales del asesinato de Carlos. 
Durante este año, las conducciones de 
nuestro sindicato tanto provincial ( Azul 
y Blanca) como Capital (Naranja en la 
Lila Nacional) hicieron todo lo que estu-
vo a su alcance para garantizar  la tregua 
que pactaron con el gobierno de Sapag. 
Así fue que se sentaron a distintas “me-
sas de negociación” sin ninguna medida 
para imponer  nuestras reivindicacio-
nes; durante la primera mitad del año 
se negaron a convocar a asambleas para 
que no se expresara el descontento; nos 
llamaron a darle tiempo al partido que 
gobierna la provincia hace mas de 40 
años y que cobija en su seno al respon-
sable intelectual del asesinato de nues-
tro compañero Carlos. 

Frente de unidad clasista 
en ATEN
El miércoles 24/9 presentamos ante la junta electoral el único frente de unidad clasista que se formó para 
las elecciones de nuestro sindicato del próximo 12 de noviembre, el Frente Negra-Púrpura-Roja-Carmín. 

Recién hoy, a escasos 45 días de las 
elecciones sindicales, se acuerdan se las 
condiciones de vida de los trabajadores 
de la educación.  
Por  todo esto y porque a nivel nacio-
nal estas conducciones sindicales  han 
demostrado su alineamiento total a la 
política de la Ctera, desde la Negra es-
tamos dando la batalla por recuperar el 
sindicato para una política a favor de los 
intereses de las trabajadoras y trabaja-
dores. 
En este camino es que desde el mes de 
Julio  llamamos, mediante una Carta 
Abierta y pública, a todas las agrupacio-
nes que se reclaman opositoras a discu-
tir la necesidad de conformar un Frente 
que demostrara la más amplia unidad 
para enfrentar esta política de subordi-
nación y vaciamiento de nuestro sindi-
cato, no solo en Neuquén capital  sino 
también en las localidades de Centena-
rio y Plottier.  
No todos respondieron al llamado ni 
con todas las agrupaciones llegamos a 
un acuerdo,  pero  logramos  confl uir 
con compañeras y compañeros activis-
tas y de agrupaciones  poniendo en pie 
un frente de unidad clasista, el Frente 
Negra- Púrpura- Roja –Carmín. 
En la  ciudad de Plottier, conformamos 
el Frente Negra –Carmín, y hubiera sido 
importante que este fuera aún más am-
plio, ya que la agrupación plateada  que 
se presenta como “independiente” sin li-
gazón con los partidos, tiene en su seno 
simpatizantes de las listas burocráticas 
provinciales, azul y blanca y naranja. Su 
independentismo va sólo en contra de 
los partidos de izquierda, ya que la lis-
ta Azul y Blanca por ejemplo, simpatiza 
abiertamente con el UNE, un partido 
político que por ejemplo, desde su lugar 

Se formó la Lista Negra-Púrpura-Roja-Carmín

“El frente nace 
como necesidad de 

organización”

Personalmente yo creo que formar parte del 
frente nace como necesidad de organiza-
ción, porque a través de estos últimos tiem-
pos las políticas siguen avanzando hacia la 
vida más precaria de los trabajadores y ha-
cia una política de represión y escarmiento 
hacia todas las luchas de distintos sectores. 
Y me parece que es muy necesario que los 
trabajadores nos organicemos y nos mo-
vilicemos para generar acciones de lucha, 
para contrastar esa política y para generar 
un cambio.
El sindicato este último tiempo no ha estado 
dando respuesta a los trabajadores y cree-
mos que el sindicato de por si  debe cambiar 
porque consideramos es una herramienta 
de lucha y por eso conformamos este frente  
para organizarnos y movilizarnos con gente 
que acordamos en ciertos puntos y princi-
palmente para cambiar la realidad que nos 
acecha a todos los sectores.

Graciela Frañol
Candidata a
Secretaria General

en la Municipalidad de Neuquén está 
impulsando la municipalización(que 
exigen las leyes del Banco Mundial) y la 
Naranja promueve en distintas reunio-
nes a espaldas de las asambleas la re-
forma del plan Kirchnerista FinEs (que 
lleva a la desaparición de la educación 
de adultos) para que sea aceptado por 
los trabajadores/as de la educación. 
Lamentablemente los compañeros de 
Tribuna Docente-PO se negaron a este 
llamado de unidad, profundizando su 
política de vaciamiento político de esta 
seccional, una vez más sin proponerse 
como un polo de reagrupamiento de la 
oposición contra la burocracia. 
En Centenario en un importante paso 
adelante, avanzamos con compañeros 
y compañeras de trayectoria y activis-
tas del sindicato en la conformación 
de un grupo de trabajo, que derivó en 
la conformación de una alternativa a la 
política oportunista y burocrática de la 
conducción actual. 
Y en Picún Leufú los compañeros de la 
Roja vuelven a presentarse para seguir 
dando la pelea. 
El frente Negra- Púrpura- Roja –Carmín 
se  presenta entonces en 4 seccionales, 
a nivel provincial y para congresales a 
CTERA, para empezar a plantear otro 
sentido común en nuestro sindicato, 
y para dar la pelea en unidad contra el 
gobierno y las direcciones burocráticas. 
Con el siguiente programa: 

- Estabilidad ya! para todos los trabaja-
dores de la educación administrativos, 
docentes y porteros. Rechazamos la 
paritaria nacional y llamamos a orga-
nizarnos y luchar por la estabilidad la-
boral de todas y todos los compañeros 
y compañeras. La titularización es uno 

de los métodos posibles para dar dicha 
estabilidad, pero no es el único. Hay que 
contemplar la antigüedad en el sistema, 
la experiencia, la capacitación garanti-
zada por el Estado, que son los derechos 
adquiridos, para que ningún compañero 
quede sin trabajo. 
-Defensa irrestricta de la educación pú-
blica, anulación de las leyes anti-eduka-
tivas. 
-Por el aumento del presupuesto edu-
cativo para responder a todas las nece-
sidades reales, en base al no pago de la 
deuda externa fraudulenta y la renacio-
nalización sin pago y bajo control de los 
trabajadores de los hidrocarburos, para 
destinar los fondos necesarios a salud, 
educación, plan de obras públicas de vi-
viendas, etc.   
-Unidad de todos los trabajadores de la 
educación y unidad y coordinación con 
los distintos  sectores de trabajadores. 
Por un sindicato independiente del es-
tado, el  gobierno y los partidos patro-
nales. 
- Salario igual a la canasta familiar real 
indexado según la infl ación (medida por 
sus trabajadores). 
  -Por secretarías de la mujer abiertas a 
todas las trabajadoras de la educación, 
auxiliares, administrativas y docentes 
en todas las seccionales de la provincia. 
Por los derechos de las mujeres trabaja-
doras. Jardines maternales gratuitos. 
  -Expropiación y estatización de Zanon, 
bajo control obrero. 
  -Juicio y castigo a los responsables po-
líticos e intelectuales del fusilamiento a 
nuestro compañero Carlos Fuentealba. 
  -Juicio y castigo a todos los genocidas 
de la última dictadura militar, por to-
das/os los/as compañeros/as desapare-
cidas/os. 

Alejandro García
Candidato a Secretario
Gremial - Plottier

“Tenía que haber una 
posibilidad para los 

compañeros”

Por otro lado aparte de lo que comen-
tó Stella, yo creo que también lo que 
tenemos que hacer es enfrentar las 
políticas que lleva adelante la burocra-
cia y que una de ellas es disfrazar lis-
tas como de que son “independientes” 
cuando sabemos que en realidad no lo 
son, ya que algunos de sus integrantes 
responden a las políticas de estas agru-
paciones, que son la burocracia y que 
saben que acá en Plottier no lo pue-
den decir porque pierden, entendimos 
que tenía que haber una posibilidad 
para los compañeros, para que no sean 
engañados con esto de decir “somos 
independientes” cuando en realidad 
responden a la Azul y Blanca o la Na-
ranja, a las burocracias sindicales que 
después acuerdan con la Ctera todo lo 
que nos está pasando a nivel nacional 
o provincial.

Stella Maris Villar
Candidata a Secretaria
General - Plottier
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Finalmente el gobernador Sapag cerró 
un acuerdo con Repsol YPF para pror-
rogar hasta el año 2027 las concesiones 
a esa petrolera que vencían en el 2017. 
Éste será elevado a la Legislatura provin-
cial, donde el MPN cuenta con mayoría 
y donde la Concertación (PJ y radicales 
K) ya anunció que apoyará las prórrogas. 
Con este acuerdo Repsol continuará con 
el control de gran parte de los recursos 
hidrocarburíferos de Neuquén y del país, 
de la mano del gobierno de Sapag y de 
los Kirchner, grandes aliados de Repsol.
Si bien todavía no se dio a conocer el acta 
fi rmada, el gobernador adelantó en con-
ferencia de prensa los aspectos centrales 
de la misma. Ya se sabía que el acuerdo 
que venían negociando en secreto fun-
cionarios del gobierno con miembros de 
Repsol era una continuidad de la política 
que viene desde las privatizaciones men-
emistas, pero los números muestran que 

La prórroga de las concesiones a la petrolera española

Un acuerdo a la medida de Repsol
este acuerdo está aún por detrás de lo 
que había anunciado el propio goberna-
dor semanas atrás.

El acuerdo

A cambio de extender las concesiones 
por 10 años más, el gobierno de de Sapag 
recibirá un pago por única vez de 542,5 
millones de pesos, en 14 cuotas a partir 
de noviembre, además de un pago adicio-
nal de 62 millones de pesos en concepto 
de un programa de “responsabilidad so-
cial empresaria”, para realizar obras en 
escuelas y centros de salud durante tres 
años. 
En relación a las regalías, se subirán del 
12% al 15% y, eventualmente según el 
aumento del precio del barril, aumen-
tarían escalonadamente hasta el 18%. En 
el caso del petróleo, que hoy se liquidan 
sobre la base de 47 dólares el barril, se 
subirá un 1% cuando el precio interno se 
fi je de 78 a 83 dólares; 1,5% de 88 a 93 
dólares; 2,5%  cuando esté entre 93 y 98 
dólares, y llegaría al 3% cuando supere 

los 98 dólares.
Con respecto al gas, para liquidar las re-
galías (y llegar al 18%) se tomará como 
referencia el precio que Argentina le paga 
a Bolivia, es decir entre 8 y 10 dólares el 
millón de BTU (entre 4 y 5 veces el precio 
interno). Cuando la empresa productora 
cobre un promedio equivalente al 60% 
del precio del gas boliviano, las regalías 
para Neuquén aumentarán un 1%, cuan-
do facture entre un 60 y 80% las regalías 
crecerán 0,5%, y cuando supere el 80%, 
se alcanzarán los 3 puntos extras. 
Es decir, el gobierno sólo está dispuesto 
a elevarles un leve porcentaje de las re-
galías en el caso que las petroleras au-
menten sus ganancias, a costa del incre-
mento de los precios del gas y la nafta que 
pagamos los trabajadores y el pueblo.
Además, en el marco de la crisis económi-
ca internacional abierta, de continuar la 
caída del precio del petróleo no habrá 
ningún aumento de regalías, ya que este 
aumento está atado al precio del barril. Y 
de darse este aumento, está aún por de-
trás del porcentaje de regalías que cobra 

cualquier país latinoamericano, incluido 
el Perú del neoliberal Alan García, como 
ya denunció el economista Juan José 
González en nuestra anterior edición.

La letra chica

De acuerdo a lo que anunció Sapag, Rep-
sol se compromete a pagar 3.200 mil-
lones de dólares en exploración (es lo 
más costoso y lo que garantiza más reser-
vas) desde que sea aprobada la prórroga 
en la Legislatura hasta que se “sequen” 
los pozos. Pero luego aclara que incluye 
toda forma de extracción, de transporte, 
etc, es decir, todas las actividades corri-
entes que obligadamente tiene que hacer 
la empresa para su funcionamiento. Su-
puestamente serán en tres años 890 mil-
lones de dólares, unos 300 millones por 
año. Si consideramos que los costos to-
tales de la actividad petrolera (sin contar 
el gas) en la provincia es de 600 millones, 
calculando que YPF extrae casi la mitad, 
sus costos corrientes serían de unos 300 
millones. Es decir que las “inversiones” 
serían en realidad los costos que tendría 
normalmente. Un chamuyo.
Sobre la exploración de bloques sin de-
sarrollar dentro de las áreas a prorrogar, 
el acuerdo sostiene que “a partir del año 
2009, todos los años hasta el fi n de la 
concesión, el concesionario deberá in-
vertir en exploración una cifra no inferi-
or a una unidad de trabajo (UT) por kiló-
metro cuadrado de superfi cie remanente. 
Son casi 1.100 kilómetros cuadrados 
los que están en esta condición; la uni-
dad de trabajo fue establecida en 5.000 
dólares.” (Diario Río Negro, 26/09/08) 
¿Qué signifi ca esto? Que Repsol deberá 
invertir en exploración sólo 5,5 millones 
de dólares al año, un monto irrisorio 
para la actividad petrolera. Pero incluso, 
a renglón seguido, se dice que la em-
presa puede optar por no hacer siquiera 
esta inversión: “YPF, de todos modos, 
podrá optar por revertir en forma total 
o parcial esas áreas (devolver al Estado, 
ahora al provincial), y el gobierno puede 
entonces disponer de ellas para nuevas 
licitaciones de planes exploratorios.”
Con esta acuerdo fi rmado con Repsol, 
que el gobierno quiere repetir con las 
demás petroleras, Sapag muestra una 
vez más que nada tiene que envidiarle 
a su antecesor. Al igual que la prórroga 
otorgada por Sobisch a Repsol por el 
yacimiento Loma de la Lata en el año 
2000, éste también es un acuerdo a la 
medida de Repsol, que profundiza el 
saqueo de nuestros recursos naturales.

Después de varias idas y vueltas, fi nal-
mente el gobierno de Sapag fi rmó las 
prórrogas de las concesiones petroleras 
con Repsol-YPF y ya se apresta a con-
tinuar la entrega del petróleo y el gas con 
Petrobras y las restantes empresas. Si 
bien para mostrarse como un gobierno 
“democrático” quiere hacer pasar el acu-
erdo por la Legislatura , ya se puede decir 
que la entrega de nuestros recursos hasta 
el 2027 es un hecho: en la Legislatura los 
diputados del MPN, sus aliados, los de 
la Concertación y 1 diputado de Alterna-
tiva Neuquina ya dijeron que apoyan las 
prórrogas. 
Este gobierno del MPN, al igual que su 
antecesor, trabaja para las petroleras. 
Antes de la fi rma de las concesiones, 
intentó con su discurso político chan-
tajear a los trabajadores y el pueblo de 
Neuquén haciéndonos creer que ésta era 
la única salida para lograr las demandas 
vivienda, trabajo, salud y educación tan 
sentidas por todos y todas. Ahora, ya con 
las prórrogas fi rmadas,  utilizando a sus 
ministros sale por los medios diciendo 
que no hay plata para los trabajadores, 
que no saben si se podrán pagar el agui-

naldo de los trabajadores del estado, y ni 
hablar de aumento salarial. 
La conducción de la CTA dio un paso im-
portante convocando un paro de 24 hs 
para el 17 de septiembre pasado. Fuimos 
1500 trabajadores y trabajadoras dicién-
dole NO a la entrega de los recursos pla-
neada por el gobierno de Sapag. Ahora 
debemos ir por más. Lamentablemente 
la conducción de la Central comenzó a 
centrar su rechazo a las prórrogas en la 
exigencia a los legisladores opositores 
–los mismos que apoyan la iniciativa del 
gobierno de Sapag- para la realización de 
una consulta popular. Una vez más la CTA 
opta por el impotente camino de buscar 
acuerdos y presionar a la oposición par-
lamentaria en lugar de profundizar y 
avanzar con los métodos de lucha de los 
trabajadores para frenar esta entrega.
La política de plebiscito que propone la 
conducción de la CTA, junto con el UNE 
y un sector de Alternativa Neuquina, 
tiene el gran límite de que no cuestiona 
la entrega de los recursos naturales, ya 
que de ganar el “no”, el petróleo y el gas 
continuarán igualmente en manos de las 
multinacionales, como mínimo hasta el 
2017. Al no plantear una salida por la 
positiva, como la renacionalización de 
los hidrocarburos, un plebiscito de estas 
características se limitaría a votar el “no” 
al acuerdo de Sapag, lo que signifi caría 
un “si” a las actuales condiciones de ex-
plotación acordadas en su momento por 

Sobisch y las empresas imperialistas.
En el último plenario provincial de ATE 
del mes de septiembre se propuso la re-
alización de una jornada de discusión na-
cional sobre la política para los recursos 
naturales para el 8 de noviembre. Estas 
jornadas serían abiertas a todas las or-
ganizaciones obreras, sociales políticas, 
tanto nacionales como provinciales, que 
quieran pelear para frenar la entrega de 
nuestros recursos. 
Desde la Agrupación Violeta Negra de 
ATE planteamos que sería un gran paso 
adelante si desde la CTA se convocara a 
una Asamblea Provincial para coordinar 
con otras organizaciones obreras, estu-
diantiles y populares un plan de lucha 
común para frenar esta entrega y partici-
par de las jornadas del 8 de noviembre 
de manera unifi cada. Debemos  discutir 
también qué salida levantar desde las or-
ganizaciones de trabajadores, que para 
nosotros es la renacionalización sin pago 
del petróleo y el gas, bajo control de los 
trabajadores. De esta manera se podría 
dar respuesta a la falta de vivienda, tra-
bajo, salud y educación. 
El acuerdo en la entrega de los recur-
sos naturales que mantienen el MPN y 
los kirchneristas, es una muestra más 
de que sólo los trabajadores, junto a los 
sectores populares podemos parar esta 
nueva entrega. 

Alejo Lasa
Comité de Redacción

Los trabajadores tenemos que frenar la 
entrega del petróleo
Carola Antonietti

Médica. Delegada ATE del 
Hospital Bouquet Roldán
Agrupación Violeta Negra

Médica. Delegada ATE del 
Hospital Bouquet Roldán
Agrupación Violeta Negra

  

 % regalías  monto regalías renta petroleras
 1 15,00%   675   2425
 2 16,00%   1424   6076
 3 16,50%   1800   7700
 4 17,50%   1900   7880
 5 18,00%   2326   9194



9Octubre 2008 la Verdad  
obrera

La prórroga de las concesiones a la petrolera española

Un acuerdo a la medida de Repsol

Cuando en el año 2001 la patronal de Za-
non, al igual que los empresarios de todo 
el país, quiso descargar la crisis sobre los 
trabajadores, con despidos masivos, un 
preventivo de crisis y el lock out patro-
nal, los obreros nos plantamos y dimos 
una respuesta clara: demostramos que 
lo que estaba en “crisis” era la ganancia 
capitalista, y que la fábrica podía fun-
cionar sin patrones. Ahí vino la historia 
ya conocida, ocupamos la fábrica, la pu-
simos a funcionar bajo control obrero, 
generamos gran cantidad de puestos de 
trabajo genuino y, en estos 7 años, in-
tentamos poner esta fábrica al servicio de 
la comunidad, con donaciones a escuelas 
y hospitales, apoyando los distintos rec-
lamos, organizando festivales accesibles 
a la juventud.
La gran crisis económica internacional 
en curso pone en el horizonte cercano 
un escenario de crisis, seguramente en 
una escala mucho mayor a la del 2001. 
En este marco de crisis internacional, el 
acuerdo fi rmado por Sapag para extend-
erle la explotación del petróleo y el gas 
a Repsol YPF hasta el 2027 es un gran 
“salvataje” para la petrolera española, 
que va a traer más pobreza para los tra-
bajadores y sectores populares. Una vez 
más las ganancias son para los patrones 
y los imperialistas, y quieren que los tra-
bajadores paguemos sus negocios. Ya lo 

dijo Sapag al anunciar que no va a haber 
aumento de salarios a los estatales, no 
hay ningún plan de obra pública serio 
para la construcción de viviendas o, en el 
caso de Zanon, a casi un año de gobierno 
ninguna respuesta favorable.
Desde los comienzos de la lucha por man-
tener la fuente de trabajo en la fabrica, 
planteamos la necesidad de coordinar 
las luchas de los distintos sectores, fue 
así como en su momento se puso en pie 
la Coordinadora Regional del Alto Valle, 
herramienta importante para discutir y 
organizar la defensa de la gestión obrera 
y las demandas de los distintos sectores. 
Es  por eso que consideramos muy im-
portante el paso de los compañeros de 
la CTA en convocar a un paro provincial 
y movilización para plantear el rechazo 
a la nueva entrega de nuestros recur-
sos, pero es imprescindible convocar a 
una Asamblea Provincial para discutir 
concretamente las acciones para evitar 
la entrega y plantear una alternativa 
desde nuestra clase. Porque las crisis y 
la política de los distintos gobiernos para 
que seamos nosotros los que paguemos 
los platos rotos también nos plantea a las 
organizaciones obreras empezar a discu-
tir una salida favorable a los trabajadores 
y el pueblo.
Contra la entrega de Sapag, tenemos que 
luchar por la renacionalización de Repsol 
y todas las petroleras, bajo control obre-
ro, para ponerlas a funcionar al servicio 
de la comunidad. En la renta que se llevan 
las empresas está la plata para invertir 
en salud, educación, viviendas y generar 
miles de puestos de trabajo genuino.

Renacionalización del petróleo y el gas bajo control obrero

Neuquén para los trabajadores,
no para las petroleras

Andrés Blanco

Obrero de Zanon
 y del PTS

  

 % regalías  monto regalías renta petroleras
 1 15,00%   675   2425
 2 16,00%   1424   6076
 3 16,50%   1800   7700
 4 17,50%   1900   7880
 5 18,00%   2326   9194

La renta es el valor de la producción sumado de gas y petróleo, a lo que se 
descuentan costos fijados en 10 dólares el barril de petróleo y 1 dólar el 
millón de BTU para el gas, para una producción constante equivalente a la 
del año 2.007. Además se descuentan las regalías.

Para el caso 1: a precios actuales (U$S 47 el barril de petróleo y 2 U$S el 
millón de BTU para el gas)
Para el caso 2: U$S 78 el barril y 5,4 U$S el millón de BTU
Para el caso 3: U$S 88 el barril y 7,2 U$S el millón de BTU
Para el caso 4: U$S 93 el barril y 7,2 U$S el millón de BTU
Para el caso 5: U$S 98 el barril y 9 U$S el millón de BTU
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cias que va a tener para los pueblos, 
pienso que  Zanon demuestra en chi-
quito, como podemos responder los 
trabajadores y trabajadoras  cuando 
los patrones intentan hacernos pagar 
las consecuencias de su crisis a noso-
tros. Porque  como en Zanon cuando 
una patronal quiera cerrar una fábrica 
y dejar a centenares de familia en la ca-
lle, luego de llenarse de plata los bolsi-
llos, los obreros tenemos que defender 
nuestras fuentes de trabajo, tomarla y 
ponerla a producir. 
Como obrera de Zanon hago un llama-
do a todas las mujeres trabajadoras y 
estudiantes, a todas las mujeres que 
participaron del Encuentro Nacional 
de Mujeres y que luchan por sus de-
rechos a que apoyen nuestra pelea por 
la expropiación definitiva de nuestra 
fabrica bajo el control de los obreros y 
obreras, para poder seguir poniéndola  
al servicio de la comunidad, y que siga 
siendo un ejemplo de la clase trabaja-
dora. Para que no se trasforme en un 
galpón vacío como quiere el gobierno 
de Sapag que no da respuesta a nuestro 
pedido y solo dilata los tiempos cuan-
do estamos a pocos días de vencerse 
los plazos de cooperativa. Viva la lucha 
de Zanon! Donde haya una lucha de la 
clase trabajadora, Zanon bajo control 
obrero estará presente... en Zanon no 
pasaran!!

Marina López (Comisión de Mujeres de 
Zanon) 

Defendamos este ejemplo de trabajo y 
libertad.
Hace 7 años cuando en Argentina las 
fábricas se cerraban y las familias que 
se quedaban sin sustento, los traba-
jadores y trabajadoras desocupados 
reclamaban trabajo genuino, el em-
presario Zanon, después de llenarse 
los bolsillos gracias a nuestro trabajo 
y  vaciar la empresa, cerró las puertas 
dejando a centenares de familia en la 
calle. 
Hace 7 años los obreros y las obreras 
de Zanon respondimos al lock out pa-
tronal tomando la fábrica y poniéndola 
a producir bajo nuestro control. 
El 1º de Octubre cumplimos 7 años de 
lucha y producción manteniendo más 
de 470 puestos de trabajo. 
Yo como obrera, me sumé a la gestión 
obrera de Zanon en mayo del 2004. 
Desde ese día   asumí el compromiso 
de no bajar los brazos y luchar por la 
solución definitiva que es la expro-
piación y estatización de Zanon bajo 
control de sus trabajadores y traba-
jadoras. Asumí ese compromiso y lo 
sigo asumiendo junto a mis compañe-
ros y compañeras porque Zanon es un 
ejemplo como cantamos siempre en las 
marchas “de trabajo y libertad…” Es un 
ejemplo para todos los trabajadores y 
trabajadoras no sólo de Argentina sino 
del mundo. 
Cuando veo la tele cómo la economía 
de Estados Unidos entra en crisis y se 
empieza a hablar de las consecuen-

género

Este 28 de septiembre, realizamos 
una jornada de Arte y Lucha por el 
derecho al aborto en Neuquén junto 
a la Multisectorial de Mujeres confor-
mada por la Secretaria de la Mujer del 
Centro de Estudiantes de Bellas Artes, 
la Secretaría de Genero del Centro de 
Estudiantes de Humanidades, el Ple-
nario de Trabajadoras, el PO, la Agru-
pación de Mujeres Pan y Rosas (PTS 
e Independientes), la Agrupación de 
Estudiantes Insurgentes y Arde de la 
UNCo.  Con impresión de remeras, 
graffiteadas y esténciles y una Radio 
Abierta en el centro de la ciudad ex-
igimos: Educación sexual para deci-
dir. Anticonceptivos gratis para no 
abortar. Aborto legal, libre, seguro y 
gratuito para no morir.
Nos volvimos a encontrar en las calles, 
las mujeres que durante el último 
Encuentro Nacional de Mujeres  nos 
posicionamos  claramente de  forma 
independiente de la Iglesia , la pa-
tronal y el gobierno. Nos volvimos a 
encontrar las mujeres que queríamos 
irnos del Encuentro con un plan de lu-
cha nacional por el Derecho al Aborto, 

contra la Trata y la violencia hacia las 
mujeres,  por los derechos de las Mu-
jeres Trabajadoras y la expropiación 
de Zanon. 
Esta actividad fue un primer paso,  
pero cómo seguimos? Tenemos que 
seguir construyendo la unidad para 
luchar por nuestros derechos. Cada 
una de nosotras somos estudiantes, 
trabajadoras, vecinas, amigas. Ten-
emos que empezar a convocar a otras 
mujeres en nuestros lugares de estu-
dio, de trabajo, en nuestro barrio, para 
que se sumen a la lucha por los dere-
chos de las mujeres trabajadoras, para 
que junto a los obreros y obreras de 
Zanon exijamos la la expropiación de-
finitiva de fábrica bajo control de sus 
trabajadores y trabajadores y para que  
el 25 de noviembre, Día Internacional 
de Lucha contra la Violencia hacia las 
Mujeres se sumen  y exijamos juntas 
Basta de Violencia hacia las Mujeres 
y niñas. Ni una mujer más víctima de 
las Redes de trata y prostitución. 
 
Karen (Secretaría de Género del Centro de 
Estudiantes de Humanidades-UNCo)

Este 28 de septiembre, una vez más 
salimos a pelear por el derecho al 

aborto legal, seguro y gratuito, como 
lo venimos haciendo miles de mujeres 
desde que en 1990, durante el Encuen-
tro Feminista, se designara el 28 de 
septiembre como Día de Lucha por la 
Legalización del Aborto en América La-
tina y el Caribe. 
 
En América Latina, se practican 4 mi-
llones de abortos y más de 5.000 muje-
res mueren por sus consecuencias, cada 
año. En Argentina se practican 500.000 
abortos clandestinos cada año y ocasio-
nan la muerte de más de 500 mujeres. 
15.000 quedan con secuelas de salud. 
Estas estadísticas nos dicen que casi 
dos mujeres mueren por día en nuestro 
país por aborto clandestino, adolescen-
tes, mujeres trabajadoras y pobres que 
no tienen recursos para pagar un aborto 
en condiciones de higiene y salubridad. 
Este 28 estuvo atravesado por el caso 
de la nena mendocina, que a los 12 años 
quedó embarazada después de haber 
sido violada por su padrastro y le nega-
ron el derecho al aborto no punible. El 
gobierno de Cristina Fernández es res-
ponsable. Graciela Ocaña, su ministra 
de salud –quien asumió sus funciones 
diciendo que “el aborto es un tema de 
política criminal”- dejó nuevamente 
en claro su oposición a implementar, 
al menos, las restrictivas leyes que hoy 
permitirían que a la niña de Mendoza 
se le practicara un aborto no punible. 
La verdadera política criminal es la del 

Jornada de Arte y Lucha
por el Derecho al Aborto

“…seguir construyendo la unidad para
luchar por nuestros derechos…”

Educación sexual para decidir. 
Anticonceptivos gratis para no abortar. Aborto 
legal, libre, seguro y gratuito para no morir.

28 de septiembre: Día de Lucha por el Derecho al Aborto en América Latina y el Caribe

Pan y Rosas 
Neuquén

Para conquistar el Derecho al Aborto 
y todos nuestros derechos vulnerados, 
tenemos que ser miles las mujeres que 
tomemos en nuestras manos esta lucha. 
Desde Pan y Rosas llamamos a las jó-
venes, a las  estudiantes, a las mujeres 
trabajadoras, a las vecinas, a las amas 
de casa a construir juntas un gran mo-
vimiento de mujeres donde todas po-
damos expresar los problemas que su-
frimos, un gran movimiento para ha-

cernos respetar en nuestras casas o en 
nuestros lugares de trabajo, para enca-
rar las luchas necesarias para cambiar 
nuestras condiciones de vida y trabajo, 
por terminar con la violencia, el maltra-
to y la discriminación. Un gran movi-
miento para romper las cadenas de este 
sistema que nos explota y nos oprime. 
Para pelear por esta perspectiva, te in-
vitamos a sumarte y organizar una gran 
agrupación Pan y Rosas en Neuquén.

A las mujeres que luchan por 
sus derechos…

gobierno y la oposición que nos niegan 
nuestro derecho al aborto legal seguro 
y gratuito. 
 
Las mujeres, especialmente las trabaja-
doras, las jóvenes y amas de casa de los 
sectores populares somos las que más 
sufrimos la hipocresía de un sistema 
que, mientras nos obliga a ser madres 
bajo cualquier circunstancia,  nos deja 
en total desamparo cuando decidimos 
tener hijos, cuidarlos y educarlos en 
condiciones dignas: se nos pagan sala-
rios miserables en trabajos precarios, 
no contamos con guarderías gratuitas 
en nuestros lugares de trabajo y estu-
dio, nos despiden si quedamos emba-
razadas o directamente no nos dan em-
pleo si somos madres.
 
Nosotras sabemos que estar en contra 
del derecho al aborto no es estar a fa-
vor “de la vida”, sino a favor del abor-
to clandestino, porque hoy cuando el 
aborto está penalizado sigue sucedien-
do en nuestro país ya que no hay pro-
hibición que pueda ir contra la decisión 
de una mujer que no quiere o no puede 
ser madre. Pero el aborto clandestino 
significa que si algunas pueden acudir 
a las clínicas clandestinas, amparadas 
por funcionarios municipales y poli-
cías, hay miles que deben recurrir a los 
métodos más aberrantes que tienen 
múltiples y fatales consecuencias para 
nuestras vidas. 
Por esto desde Pan y Rosas junto a otras 
organizaciones conformamos la Multi-
sectorial de la Mujer de Neuquén y exi-
gimos en las calles: Educación sexual 
para decidir. Anticonceptivos gratis 
para no abortar. Aborto legal, libre, se-
guro y gratuito para no morir. 
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con la construcción de una élite política 
como un fi n en sí mismo, imbuida de 
una fe ciega en la inevitabilidad de la re-
volución y de una identifi cación de ésta 
con la supervivencia de la élite. Pasa 
por alto el carácter de democracia de 
base que tenía la experiencia sovietista, 
alentada por los bolcheviques, aunque 
se viera gravemente limitada por los 
problemas derivados de la destrucción 
originada por la guerra civil. 
Al hacer esta omisión, Pasquini trans-
forma como constitutivas de la cultura 
política bolchevique a ciertas medidas 
tomadas en momentos de extrema ten-
sión (el de la prohibición de los parti-
dos alzados contra el poder soviético y 
luego la prohibición de las fracciones 
al interior del propio partido) y deja de 
lado importantes medidas emancipa-
torias como la autodeterminación de 
las nacionalidades, los derechos de las 
mujeres, el reparto agrario, además de 
que incluso durante la guerra civil, los 
mencheviques internacionalistas, los 
anarquistas y los socialrevolucionarios 
de izquierda tenían plena libertad de in-
tervención en los soviets, antes de pasar 
éstos últimos a la acción armada contra 
el gobierno soviético. Está claro que la 
novela no es un estudio de la revolución 
rusa, pero lo que dice no deja de tener 
implicancias políticas y por ende puede 
ser sometido a una crítica política.  
De un cruce de las historias y los argu-
mentos de la novela se puede sintetizar 
el siguiente planteo: los bolcheviques 
se pensaban como la élite de la clase 
obrera, los guerrilleros radicalizaron 
esa lectura, transformaron la lucha de 
clases en una guerra y construyeron al 
proletariado como un concepto bélico. 
Pero el “proletariado” realmente exis-
tente, el pueblo real no quería élites ni 
hechos bélicos y los setentistas fueron 
diezmados. Finalmente, el socialismo 
se cayó. Aquí la fi gura de la militante 
alemana Ulrike Meinhof2 actúa como 
metáfora del desencuentro entre la 
guerrilla y las masas populares en las 
refl exiones del jefe guerrillero. 
Lo que olvida este razonamiento es que 
los procesos de radicalización del siglo 
XX tuvieron un alcance masivo y no 
fueron patrimonio exclusivo de ciertas 
corrientes con estrategias que efecti-
vamente buscaban sustituir a la clase 
obrera con su propia acción.  

De la inevitabilidad de la 
revolución a la infalibilidad 

de los jefes 
Un segundo lugar común es la iden-
tifi cación entre el proyecto socialista 
del marxismo y el régimen encarnado 
por el stalinismo. El hecho de que sea 
Vittorio Codovilla3, histórico burócrata 
del PC argentino, uno de los persona-
jes centrales de la novela, deja entre-

2  Ulrike Meinhof.  Proveniente del Movimiento 
de Estudiantes Socialistas, fue fundadora en los ’70 de la 
Fracción del Ejército Rojo o grupo Baader-Meinhof, que 
promovía acciones armadas contra bancos y bases militares 
norteramericanas. Fue encarcelada en 1972 y encontrada 
ahorcada en su celda en 1976. 
3 Vittorio Codovilla. Nacido en Italia, llegó a 
Argentina siendo joven. Dirigente del PC argentino y del 
Secretariado Sudamericano de la Internacional Comunista 
desde 1926. De activa participación en la intervención 
represiva del stalinismo en la revolución española, volvió al 
país después de la Segunda Guerra Mundial, ocupando la 
Secretaría General del PC durante muchos años. Murió en 
Moscú en los años ’60. 

ver una visión de continuidad entre el 
bolchevismo y el stalinismo. La fe en la 
inevitabilidad de la revolución del jo-
ven Vittorio se transformará luego en la 
fe en la infalibilidad de los jefes soviéti-
cos del Vittorio “maduro”. Sin embargo, 
esta transformación del marxismo en 
una religión laica, naturaliza el proce-
so social complejo de la burocratización 
de la URSS. La recepción acrítica de la 
visión que el stalinismo tenía de sí mis-
mo como encarnación de la tradición de 
Octubre se constituye en un límite para 
profundizar la refl exión sobre el imagi-
nario de la militancia revolucionaria y 
el fracaso del mal llamado “socialismo 
real” que es lo que se propone en gran 
parte La Fe de los traidores.  

Dialéctica del fanatismo
En esta refl exión el autor traza una su-
puesta lógica del fanatismo revoluciona-
rio: Para sustraerse a los compromisos 
y pequeñeces de la política democrática, 
los militantes de los ́ 70 se involucraron 
en una idea de cambio revolucionario 
inmediato, que a su vez los llevó  a jus-
tifi car todos los medios, enlodándose al 
punto de no saber si eran revoluciona-
rios o simples asesinos. En este punto, 
la novela adquiere cierta fi liación con el 
debate de Oscar Del Barco contra la vio-
lencia revolucionaria, incorporando un 
registro claramente reaccionario. 

Los galos de Asterix 
Sin embargo, hay una cuestión pro-
funda que La Fe de los traidores deja 
planteada: ¿Cómo naturalizar las con-
diciones de la derrota, cuando se han 
vivido las del ascenso revolucionario? 
¿No es efectivamente una traición esa 
naturalización? ¿Cómo sobrellevar la 
imposición de estas condiciones ante 
la imposibilidad de reeditar el pasado? 
Guillermo Cieza, en una novela que tie-
ne varios años, plantea que para superar 
la disyuntiva entre ser sobrevivientes o 
veteranos de guerra, los luchadores de-
rrotados pueden reinventarse en nuevas 
rebeldías junto a las generaciones que 

La Fe de los Traidores, primera novela 
de Gabriel Pasquini, se inscribe en una 
amplia discusión que se viene dando 
en la Argentina que combina el balance 
del proceso de los ’70 con la valoración 
ética de la violencia revolucionaria y la 
crítica de “la fe ciega” de la militancia.
El  relato comienza con Vittorio, delega-
do de la Internacional Comunista, con 
su mujer y su hijo enfermo a bordo del 
barco que los trae a la Argentina, barco 
en el que se despliega una intriga que se 
irá ampliando y resolviendo en el trans-
curso del relato, con la experiencia de la 
revolución rusa como telón de fondo. 
Esta historia se cruza con la refl exión 
desde la derrota de un dirigente guerri-
llero guardado en una isla del Tigre, a 
la espera del grupo de tareas que nunca 
vendrá para secuestrarlo.  
La novela tiene pasajes que atrapan al 
lector, como cuando reconstruye el am-
biente y los debates del período que va 
desde la primera guerra mundial a la 
revolución rusa y la fundación de la III 
Internacional. 
Otro momento a destacar es cuando el 
guerrillero acompañado de su cuaderno 
de notas y su arma, recuerda crítica-
mente al compañero que, en una pobre 
interpretación de La Condición Huma-
na de André Malraux1, pensaba que la 
pastilla de cianuro era una prueba de 
heroísmo en lugar de un arma defensi-
va impuesta por la situación de la lucha 
de clases. En momentos como esos, la 
prosa de Pasquini se vuelve ágil y atra-
yente. Muestra también que posee un 
conocimiento de la cultura política de 
las corrientes que toma como motivo 
para su novela.  Están a su vez muy bien 
logrados los personajes de las mujeres y 
los de los policías secretos italianos que 
persiguen a los comunistas, anarquistas 
y socialistas. 
Hay otros tramos menos atractivos, 
como aquel en que un joven anarco 
rousseauniano intenta educar sin éxito 
a una suerte de “buen salvaje”, consti-
tuyendo un momento un tanto bizarro. 
Seguramente es posible hacer una críti-
ca del “iluminismo” de ciertas corrien-
tes sin caer en un collage de estas carac-
terísticas. 
Pero no es nuestro motivo la crítica lite-
raria de la novela, para lo cual sin duda 
hay gente más idónea, sino el análisis 
de algunas de sus premisas político-
ideológicas. En este plano, La Fe de los 
traidores  reproduce una serie de luga-
res comunes, que deben ser sometidos 
a crítica. 

Elitismo y vanguardia
El primero es el de la crítica al  elitismo 
vanguardista de las corrientes revolu-
cionarias. Pasquini traza la imagen de 
una dirección bolchevique obsesionada 
1  André Malraux. Escritor. Su novela La Condición Humana 
narra la experiencia de la segunda revolución china (1925-
28) con un punto de vista crítico de la política stalinista. 
Luego, en la época del Frente Popular colaboró activamente 
con los stalinistas y se negó a hablar en favor de Trotsky des-
mintiendo las calumnias del juicio de Moscú. Después de 
la Segunda Guerra Mundial se hizo funcionario del gobierno 
gaullista. Murió en 1976. 

salen a las luchas actuales. Cieza defi ne 
bellamente a los obreros del Astillero 
Río Santiago como los galos de Asterix, 
defensores de una aldea irreductible 
contra las huestes del Imperio Romano. 
Lo mismo puede decirse de los obreros 
de Zanon, cuya lucha ha sido fuente de 
inspiración para los nuevos sectores 
combativos de la clase trabajadora que 
protagonizan importantes experiencias 
de lucha  como en FATE, Mafi ssa o los 
campos ajeros de Mendoza. 
Las preguntas de La Fe de los traidores 
pueden tener una respuesta en tanto 
volvamos a poner en discusión la ne-
cesidad de una alternativa revolucio-
naria al capitalismo, es decir, en tanto 
superemos el marco ideológico trazado 
por el propio autor. Y ahí más que una 
cuestión de fe se trata de ejercitar un 
realismo elemental. Podemos estar se-
guros de que el capitalismo creará más 
degradación y destrucción en la medi-
da en que los habitantes de este mun-
do sublunar, en el cual los trabajadores 
somos la amplia mayoría, no imponga-
mos una alternativa. Para esto sólo que-
da organizarnos, agruparnos, superar el 
aislamiento que confi na lo humano a lo 
puramente individual y volver a cons-
truir la idea de que o salimos de esta 
colectivamente o seremos fagocitados 
uno por uno, en pequeños fracasos in-
dividuales y también por miles en gran-
des catástrofes colectivas.  
Y aquí es donde la tradición marxista, 
en lugar de ser el documento de una 
época pasada, se vuelve un punto de 
partida para pensar la transformación 
revolucionaria de este presente pródigo 
en historias de bolsillo.  

A propósito de La Fe de los traidores de Gabriel Pasquini

La pequeñez del tiempo presente

Fe de erratas
En la nota “Teoría y Práctica del Pro-
grama Mínimo” publicada en el anterior 
número de este periódico, donde dice 
que Rolando Astarita “fue fundador del 
MAS en los 80, en el que ocupó lugares de 
responsabilidad dirigente junto al funda-
dor de la corriente, Nahuel Moreno”, debe 
decir “formó parte del MAS, integrando la 
revista Correo Internacional”. 
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El capitalismo liberal basado en la 
concurrencia y la libertad de comer-
cio se ha eclipsado en el pasado. El 
capitalismo monopolista que lo reem-
plazó, no solamente no ha reducido la 
anarquía del mercado, sino que, por el 
contrario, le ha dado un carácter par-
ticularmente convulsivo. La necesidad 
de un “control” sobre la economía, de 
una “dirección” estatal, de una “plani-
ficación” es reconocida ahora - al me-
nos verbalmente - por casi todas las 
corrientes del pensamiento burgués 
y pequeño-burgués, desde el fascismo 
hasta la social-democracia. Para el fas-
cismo se trata sobre todo de un pillaje 
“planificado” del pueblo con fines mi-
litares. Los social-demócratas tratan 
de desagotar el océano de la anarquía 
con la cuchara de una “planificación” 
burocrática. Los ingenieros y los pro-
fesores tratan de convertirse en tec-
nócratas. Los gobiernos democráticos 
tropiezan en sus tentativas tímidas de 
“reglamentación” con el sabotaje in-
superable del gran capital. 
El verdadero nexo entre explotado-
res y “controladores” democráticos se 

revela en el hecho de que los señores 
“reformadores” poseídos de una santa 
emoción, se detienen en el umbral de 
los trusts con sus “secretos” industria-
les y comerciales. Aquí reina el princi-
pio de “no intervención”. Las cuentas 
entre el capital aislado y la sociedad 
constituyen un secreto del capitalis-
mo: la sociedad no tiene nada que 
ver con ellas. El “secreto” comercial 
se justifica siempre, como en la época 
del capitalismo liberal, por los intere-
ses de la “concurrencia”. En realidad 
los trusts no tienen secretos entre sí. 
El secreto comercial de la época actual 
es un constante complot del capital 
monopolista contra la sociedad. Los 
proyectos de limitación del absolutis-
mo de los “patrones de derecho divi-
no” seguirán siendo lamentables far-
sas mientras los propietarios privados 
de los medios sociales de producción 
puedan ocultar a los productores y, 
a los consumidores la mecánica de la 
explotación, del pillaje y del engaño. 
La abolición del “secreto comercial” 
es el primer paso hacia un verdadero 
control de la industria. 
Los obreros no tienen menos dere-
chos que los capitalistas a conocer los 
“secretos” de la empresa, de los trusts, 
de las ramas de las industrias, de toda 
la economía nacional en su conjunto. 
Los bancos, la industria pesada y los 
transportes centralizados deben ser 
los primeros sometidos a observa-
ción. 
Los primeros objetivos del control 
obrero consisten en aclarar cuales son 
las ganancias y gastos de la sociedad, 
empezando por la empresa aislada, 
determinar la verdadera parte del ca-
pitalismo aislado y de los capitalistas 
en conjunto en la renta nacional, des-

¿Cómo responder frente

enmascarar las combinaciones de pa-
sillo y las estafas de los bancos y de los 
trusts; revelar, en fin, ante la sociedad 
el derroche espantoso de trabajo hu-
mano que resulta de la anarquía del 
capitalismo y de la exclusiva persecu-
ción de la ganancia. 
Ningún funcionario del estado bur-
gués puede llevar a cabo esa tarea, 
cualesquiera que sean los poderes de 
que fuera investido. El mundo entero 
ha observado la impotencia del presi-
dente Roosevelt y del presidente del 
consejo León Blum frente al complot 
de las “60” o de las “200” familias de 
sus respectivos países. Para quebrar 
la resistencia de los explotadores se 
requiere la presión del proletariado. 
Los comités de fábrica y solamente 
ellos pueden asegurar un verdadero 
control sobre la producción llaman-
do en su ayuda como consejeros y no 
como tecnócratas a los especialistas 
honestos y afectos al pueblo: contado-
res, estadísticos, ingenieros, sabios, 
etc... 
En particular la lucha contra la des-
ocupación es inconcebible sin una 
amplia y atrevida organización de 
“grandes obras públicas”. Pero las 
grandes obras no pueden tener una 
importancia durable y progresiva, 
tanto para la sociedad como para los 
desocupados, si no forman parte de 
un plan general, trazado para un pe-
ríodo de varios años. En el cuadro de 
un plan semejante los obreros reivin-
dicarán la vuelta al trabajo, por cuen-
ta de la sociedad, en las empresas 
privadas cerradas a causa de la crisis. 
El control obrero en tales casos sería 
sustituido por una administración di-
recta por parte de los obreros. 
La elaboración de un plan económi-

co, así sea el más elemental, desde el 
punto de vista de los intereses de los 
trabajadores y no de los explotadores, 
es inconcebible sin control obrero, sin 
que la mirada de los obreros pene-
tre a través de los resortes aparentes 
y ocultos de la economía capitalista. 
Los comités de las diversas empre-
sas deben elegir, en reuniones opor-
tunas, comités de trusts, de ramas de 
la industria, de regiones económicas, 
en fin, de toda la industria nacional, 
en conjunto. En esa forma, el con-
trol obrero pasará a ser la escuela de 
la economía planificada. Por la expe-
riencia del control, el proletariado se 
preparará para dirigir directamente 
la industria nacionalizada cuando la 
hora haya sonado. 
A los capitalistas, especialmente 
aquellos de pequeña y mediana im-
portancia que, a veces, proponen ellos 
mismos abrir sus libros de cuentas 
ante los obreros - sobre todo para de-
mostrarles la necesidad de reducir los 
salarios - los obreros deberán respon-
derles que lo que a ellos les interesa 
no es la contabilidad de los quebrados 
o de los semi-quebrados aislados, sino 
la contabilidad de todos los explotado-
res. Los obreros no pueden ni quieren 
adaptar su nivel de vida a los intereses 
de los capitalistas aislados convertidos 
en víctimas de su propio régimen. La 
tarea consiste en reconstruir todo el 
sistema de producción y de distribu-
ción sobre principios más racionales y 
más dignos. Si la abolición del secreto 
comercial es la condición necesaria de 
control obrero, ese control representa 
el primer paso en el camino de la di-
rección socialista de la economía. 

Programa de Transición, 1938

El “secreto comercial” y el control obrero sobre la industria 

Trotsky

El control obrero y la  ocupación de fábricas

Durante la última recesión que vivió 
nuestro país los capitalistas y sus go-

biernos descargaron los costos de la crisis 
sobre los hombros del pueblo trabajador. 
A partir del año 1997 hubo suspensiones, 
despidos y cierres. Los argumentos que 
desarrollaban los empresarios eran que 
“no daban los números”, “que la plata no 
alcanzaba”, etc., y que había que “ajustar 
los cinturones”. Los trabajadores de Za-
non dieron una respuesta, que en estos 
momentos, donde los capitalistas ensa-
yan o van a ensayar los mismos argumen-
tos, es necesario recordar: exigieron a los 
capitalistas que si tenían crisis, mostra-
ran sus balances y libros contables a toda 
la comunidad, denunciaron sus manio-
bras contra los trabajadores y la compli-
cidad de los gobiernos de turno. Así fue-
ron ganando el apoyo de la comunidad y 
preparándose para lo que se avecinaba: 
las suspensiones, los despidos y el cierre, 
que era el plan de “ajuste” de la patronal, 
su forma para que la crisis la paguen los 
trabajadores. Ese plan fue “aplicado” por 
miles en el país, zonas antes prosperas 
se volvieron cementerios de fábricas y 
cordones de pobreza y desocupación. La 
burocracia sindical aceptó sin protestas. 
Los trabajadores de Zanon, en cambio, 
dieron otro ejemplo más: ante el cierre de 
la patronal, ocuparon y pusieron a pro-
ducir su fábrica, transformando un bien 

privado, en algo para benefi cio de todo la 
comunidad, generando puestos de traba-
jo, etc., mostrando en pequeña escala que 
los trabajadores, ante la crisis capitalis-
ta, podemos dar otra salida, favorable a 
nuestros intereses. 
Las tomas de fábricas han sido una cons-
tante de las luchas obreras en países 
como EEUU, Francia, Inglaterra, Canadá, 
Italia, Brasil, Chile y Argentina, por citar 
algunos. Las experiencias de puesta en 
producción bajo control obrero, también 
jugaron un papel en la revolución rusa, y 
en el llamado “bienio rojo” italiano (1919-
21), así como en los procesos de lucha 
contra la burocracia soviética en los paí-
ses del Este de Europa en los ’60. En este 
sentido, puede decirse que la experiencia 
de Zanon no cayó del cielo, porque puso 
en práctica una de las mejores tradicio-
nes combativas del movimiento obrero 
internacional. Acompañando y formando 
parte de estas luchas de la clase trabaja-
dora, la tradición marxista elaboró un 
programa y profundizó los fundamentos 
de estas experiencias, como un paso en la 
lucha de la clase obrera por terminar con 
la explotación capitalista. 
En estas páginas, ofrecemos a los lecto-
res/es de La Verdad Obrera Neuquén 
y Alto Valle, algunos elementos de esas 
elaboraciones, en la pluma de Lenin, que 
escribió el decreto sobre el control obrero 
implementado por la Revolución Rusa, 
Gramsci, que protagonizó el “bienio rojo” 
en Italia y Trotsky, que elaboró el pro-
grama del control obrero de la industria 
frente a la crisis de los años 30. 
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Las comisiones internas son órganos 
de democracia obrera que hay que li-
berar de las limitaciones impuestas 
por los empresarios y a los que hay que 
infundir vida nueva y energía. Hoy las 
comisiones internas limitan el poder 
del capitalista en la fábrica y cumplen 
funciones de arbitraje y disciplina. 
Desarrolladas y enriquecidas, tendrán 
que ser mañana los órganos del poder 
proletario que sustituirá al capitalista 
en todas sus funciones útiles de direc-
ción y de administración.
Ya desde hoy los obreros deberían 
proceder a elegir amplias asambleas 
de delegados, seleccionados entre los 
compañeros mejores y más conscien-
tes, en torno a la consigna: “Todo el 
poder de la fábrica a los comités de 
fábrica”, coordinada con esta otra: 
“Todo el poder del Estado a los conse-
jos obreros y campesinos”.
(…) El comité de barrio debería ser 
emanación de toda la clase obrera que 
viva en el barrio, emanación legítima 
y con autoridad, capaz de hacer res-
petar una disciplina, investida con el 
poder, espontáneamente delegado, de 
ordenar el cese inmediato e integral de 
todo el trabajo en el barrio entero.
(...)Ese sistema de democracia obre-
ra (completado por organizaciones 
equivalentes de campesinos) daría 

forma y disciplina permanentes a las 
masas, sería una magnífi ca escuela de 
experiencia política y administrativa, 
encuadraría las masas hasta el últi-
mo hombre, acostumbrándolas a la 
tenacidad y a la perseverancia, acos-
tumbrándolas a considerarse como 
un ejército en el campo de batalla, el 
cual necesita una cohesión fi rme si no 
quiere ser destruido y reducido a es-
clavitud.
Cada fábrica constituiría uno o más 
regimientos de ese ejército, con sus 
mandos, sus servicios de enlace, sus 
ofi ciales, su estado mayor, poderes 
todos delegados por libre elección, no 
impuestos autoritariamente. Por me-
dio de asambleas celebradas dentro 
de la fábrica, por la constante obra de 
propaganda y persuasión desarrollada 
por los elementos más conscientes, se 
obtendría una transformación radical 
de la psicología obrera, se conseguiría 
que la masa estuviera mejor preparada 
y fuera capaz de ejercer el poder, se di-
fundiría una conciencia de los deberes 

Proyecto de decreto 
sobre el control obrero 
1. Queda establecido el control obre-
ro sobre la produción, consevación 
y compraventa de todos los produc-
tos y materias primas en todas las 
empresas industriales, comerciales, 
bancarias, agrícolas, etc., que cuen-
ten con cinco obreros y empleados 
(en conjunto), por lo menos, o cuyo 
giro anual no sea inferior a 10.000 
rublos. 

2. Ejercerán el control obrero todos 
los obreros y empleados de la em-
presa, ya directamente, si la em-
presa es tan pequeña que lo hace 
posible, ya por medio de sus repre-
sentantes, cuya elección tendrá lu-
gar inmediatamente en asambleas 
generales, debiendo levantarse actas 
de la elección y ser comunicados los 
nombres de los elegidos al gobierno 
y a los Soviets locales de diputados 
obreros, y campesinos. 

3. Queda absolutamente prohibida 
la interrupción del trabajo de una 
empresa o industria de importancia 
nacional (véase nº 7), así como la 
modificación de su funcionamiento, 
sin autorización de los reprentantes 
elegidos por los obreros y emplea-
dos. 

4. Todos los libros de contabilidad 

¿Cómo responder frente
y documentos, sin excepción, así 
como todos los almacenes y depó-
sitos de materiales, herramientas 
y productos, sin excepción alguna, 
deben estar abiertos a los repre-
setantes elegidos por los obreros y 
empleados. 

5. Las decisiones de los represen-
tantes elegidos por los obreros y 
empleados son obligatorias para los 
propietarios de las empresas y no 
pueden ser anuladas más que por 
los sindicatos y sus congresos. 

6. En todas las empresas de impor-
tancia nacional, todos los propieta-
rios y todos los representantes ele-
gidos por los obreros y empleados 
para ejercer el control obrero res-
ponden ante el Estado del riguro-
so mantenimiento del orden, de la 
disciplina y de la protección de los 

El control obrero y la Revolución Rusa
bienes. Los culpables de incuria, de 
ocultación de stocks, balances, etc., 
serán castigados con la confiscación 
de todos sus bienes y con penas de 
reclusión que pueden llegar a cinco 
anos. 

7. Se declaran empresas de impor-
tancia nacional todas las que tra-
bajan para la defensa o están re-
lacionadas de algún modo con la 
producción de artículos necesarios 
para la subsistencia de las masas de 
la población. 

8. Los Soviets locales de diputados 
obreros, las conferencias de comités 
de fábrica y las de comités de em-
pleados dictarán, en asambleas ge-
nerales de sus representantes, reglas 
más detalladas de control obrero. 

(8-9 de noviembre de 1917)

Lenin

El poder obrero en la fábrica

a la crisis capitalista?

y los derechos del camarada y del tra-
bajador, conciencia concreta y efi caz 
porque habría nacido espontáneamen-
te de la experiencia viva e histórica.

Democracia Obrera, 1919

El consejo de fábrica es el modelo del 
estado proletario. Todos los problemas 
que son inherentes a la organización 
del estado proletario, son inherentes 
a la organización del consejo. Tanto 
en uno como en otro el concepto de 
ciudadano decae y es sustituido por el 
concepto de compañero: la colabora-
ción para producir bien y con utilidad 
desarrolla la solidaridad, multiplica los 
lazos de afecto y fraternidad. Cada uno 
es indispensable, cada uno está en su 
puesto, y cada uno tiene una función y 
un puesto. Aun el más ignorante y re-
trasado de los obreros, el más vanidoso 
y el más “civil” de los ingenieros termi-
na por convencerse de ésta verdad en 
las experiencias de organización de fá-

brica: todos terminan por adquirir una 
conciencia comunista, por compren-
der el gran paso hacia adelante que la 
economía comunista representa sobre 
la economía capitalista. El consejo es 
el más adecuado órgano de educación 
recíproca y de desarrollo del nuevo 
espíritu social que el proletariado ha 
logrado extraer de la experiencia viva 
y fecunda de la comunidad de trabajo. 
La solidaridad obrera que en el sindi-
cato se desarrollaba en la lucha contra 
el capitalismo, en el sufrimiento y en 
el sacrifi cio, en el consejo es positiva, 
permanente, está encarnada aun en el 
momento más descuidado de la pro-
ducción industrial, está contenida en 
la conciencia gozosa de ser un todo or-
gánico, un sistema homogéneo y com-
pacto que trabajando con fi nes útiles, 
produciendo desinteresadamente la 
riqueza social, afi rma su soberanía, 
realiza su poder y su libertad creadora 
de historia. 

Sindicatos y Consejos, 1919

Gramsci
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Artistas y Trabajadores
Expropiación de Zanon

Hoy me pidieron que hablara de los 
compañeros de Zanon, hace tiempo que 
lo cotidiano y la militancia nos reúne, 
nos hicieron descubrir. Primero, el ver 
la carpa de un grupo de obreros pelean-
do por mejores condiciones y rechazan-
do la forma intrínseca del atropello pa-
tronal, luego la solidaridad, el hacerse 
presente  ante la carencia del estado y 
la urgencia social, con la creación de la 
sala de primeros auxilio, en el Colonia 
Nueva España. Sin reparo, la necesidad 
urgía, no lo pensaron, lo discutieron y 
accionaron, Fueron más que palabras, 
consecuencia  y realización.
Todo es posible ante la necesidad del 
pueblo, es que ellos son del pueblo, di-
cen y lo demuestran con hechos. 
Por otro lado, vemos que también es 
un  espacio donde  la cultura  participa 
activamente  en el funcionamiento de 
la fábrica. Se corren los porcelanatos, y  
participamos de la exposición de cua-
dros, que nuestros compañeros artistas 
crearon allí, o al aire libre, conteniendo 
a millares de jóvenes, muchos somos 
los que participamos de sus recitales. 
De todas partes del mundo, vemos pa-
sar a visitarla o trabajar sobre la histo-
ria de la  lucha obrera,  documentalista, 
o realizadores, de cine, escritores, his-
toriadores. Etc.
O nosotros, Tribu Salvaje, que conjun-
tamente con los obreros, optamos en 
realizar un desafío, hacer teatro, pri-
mero dentro de fábrica, como parte in-
tegral del funcionamiento y luego ante 
la inclemencia del tiempo, nos junta-
mos en el sindicato.
Muchas anécdotas, risas, mate, son los 
aportes al guión del trabajo,  pero no 
sólo eso, también hay trabajo físico, 
disciplina de trabajo, compromiso, en 
la construcción colectiva.
Son muchas  las cosas que hacen que 
adhiramos a  la Expropiación Ya!!!!!, 
porque consideramos que la forma de 
trabajo, organización, manifestacio-
nes, realizaciones, que los obreros de-
mostraron llevando acabo a lo largo de 
estos 7 años de lucha, es prueba más 
que suficiente, que la fabrica siga bajo 
control obrero y que  más de 400 fami-
lias no pueden estar más en la cuerda 
floja de su condición laboral, y tener la 
seguridad de que lo que creo y traba-
jo durante tantos años es realidad y no 
efímera.

Esta campaña permanente por la expro-
piación definitiva de Zanon ya lleva más 
de dos años en las calles y en la web, co-
brando vida en los más diversos formatos, 
soportes y la permanente búsqueda por 
fusionar forma y contenido en la produc-
ción artística. 
Afiches, stickers, graffittis, intervenciones 
urbanas de todo tipo, son algunas de las 
formas en las que nos podemos encontrar 
con “La Obra”.
Es una manera de expresar toda la solida-
ridad y el apoyo de artistas y estudiantes 
a la clase obrera que se organiza, lucha y 
hace posible “lo imposible”.
Nace de la síntesis dialéctica que propone 
el juego de palabras de la frase principal, 
que luego da nombre a la campaña en el 
2006, en una asamblea de artistas y obre-
ros, que llamaban del Centro de Estudian-
tes de Bellas Artes de Neuquén.
En esa asamblea nos encontramos con 
gente que hacía de todo: teatro, poesía, 
danza, títeres, video, performances, ins-
talaciones, pintura, de todo… y realmente 
nos pasó algo muy grosso después de que 
los mismos obreros de Zanon nos dieran 
una majestuosa síntesis del concepto de 
plusvalía, el significado de la expropiación 
de los centros de producción de bienes so-
ciales y su puesta al servicio de las reales 
necesidades del pueblo. Hablando desde 
una experiencia real como es la de Zanon, 
que anda y es alternativa al modelo que 
nos vende como “única posibilidad” el 
capitalismo, que hoy, otra vez, manifies-
ta una de sus mayores crisis, poniendo en 
debate su vigencia, en el corazón mismo 
del sistema, los EEUU.
Ahí coincidimos en que desde lo que hace-
mos los y las artistas,  podíamos trabajar 
de manera ambiciosa y permanente, para 
colaborar en responder a la altura de la si-
tuación y enfrentar los ataques del Estado, 
que durante 7 años cobraron mil formas. 
Pero sobre todo, disputar el apoyo masi-
vo de toda la sociedad hacia los obreros 
que hacen andar la Fábrica Sin Patrón y 
demostraron que sin el patrón no sólo se 
puede, sino que se trabaja mejor.
En este marco el gobierno determina mil 
“tácticas mediáticas” para disputar y con-
vencer a la opinión pública de que la salida 
de fondo no es la expropiación, sino cual-
quier otra variante como la compra de los 
créditos privilegiados pagando la deuda 
del viejo Zanon. O que los y los ceramistas 
saquen un crédito que no terminarían de 
pagar ni sus bisnietos e ir al remate. Todo 
para no ir por la de fondo; que es apro-
bar el proyecto de Ley de Expropiación de 
Zanon de los y las ceramistas, para poner 

la fábrica al servicio de la comunidad me-
diante un plan de obras públicas y generar 
más puestos de trabajo. 
Debatimos mucho sobre cómo construir 
un aporte a la defensa de esta gesta obrera, 
porque pintaba nuevamente una “amena-
za de desalojo” en aquel entonces, al igual 
que hoy que se vence el plazo para funcio-
nar como cooperativa y otra vez más de 
400 familias pueden quedar en la calle.
Pensamos que podríamos tener una “lle-
gada masiva” con un mensaje corto y claro 
si poníamos todos lo artistas coordinados, 
nuestras producciones como otra expre-
sión de apoyo al control obrero, en luga-
res claves de la “vida urbana”: paradas de 
bondi, los bondis mismos, esquinas claves, 
portones olvidados, paredes, etc. Instalar 
una especie de “contra campaña” que les 
marcara el terreno y dar la pelea en nues-
tra “arena”, la calle y con nuestra “Arma 
Mortal”: el arte. Que las obras debatieran 
con la gente, ahí, donde la gente anda.
Expropiación es Devolución, es Evolución 
y es Revolución. Creemos, humildemente, 
que es una suerte de “portal a pensar un 
nuevo mundo”, para los y las libres pensa-
dores y pensadoras que desafían la mise-
ria de “lo posible”. 
Lo posible, está -históricamente- impues-
to por la burguesía como clase dominan-
te, y es ahí donde queremos pegar duro 
desde la imagen y la lógica urbana, que 
naturalmente cuestiona siempre la nor-
matividad. 

Expropiar Zanon
¿es imposible?

Hace pocas semanas asistimos a la “Ex-
propiación” de Aerolíneas; que se resolvió 
en sólo 15 días, porque era para salvar a 

Marsans, el empresario vaciador. Aunque 
para muchos parezca mentira o imposi-
ble, expropiar no es el problema, el tema 
es a quién se beneficia. 
Por eso en el caso de la Cerámica Zanon, 
todo cambia. Acá “se pone brava la cosa”, 
porque expropiar Zanon podría dar se-
ñales claras a los trabajadores de que los 
medios de producción (que en todos los 
países del mundo se levantaron sobre la 
especulación, la sangre obrera, la corrup-
ción estatal y empresarial y la explotación 
capitalista); se deben expropiar, en el 
transito a una sociedad  sin explotados ni 
explotadores. Expropiar Zanon, además, 
devela uno de los más grandes robos de la 
historia, la propiedad privada.
El viejo Zanon se armó la fabrica en Neu-
quén, gracias “…a las buenas condiciones 
para la inversión extranjera y garantías de 
mercado…” que los milicos de la dictadu-
ra garantizaron a los inversores, bancos y 
fondos buitres, a sangre, muerte, desapa-
rición y tortura de miles de compañeros 
y compañeras que militaban por transfor-
mar la sociedad. 
Ese dinero es nuestro. Esa fábrica, como 
la gran mayoría de las fábricas y mega 
negocios, se levantó con dinero robado al 
pueblo trabajador. Los primeros “expro-
piadores” son Zanon y el estado burgués. 
Por eso expropiación es devolución. 
Hoy, ésta campaña por la expropiación es 
patrimonio cultural del activismo en todo 
el país y el extranjero. Y desde agosto del 
2008 se fusionó fuertemente con cientos 
de iniciativas culturales y artísticas en la 
asamblea de artistas, estudiantes y traba-
jadores de la cultura, por la Expropiación 
de Zanon bajo Control Obrero, potencián-
dose enormemente desde ese espacio, al 
que los y las mismas artistas denominaron 
como “un agrupamiento histórico”, que 
empieza a dar forma a un espacio político 
para los sectores del arte y la cultura.

Mirta Sangregorio
Actriz-Directora / Tribu Salvaje

Ojo Izquierdo / Colectivo de Arte Militante
Expropiación es Devolución

Una de las habituales reuniones junto a los obreros ceramistas, en La Conrado.
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Mirta Agostino
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Como en pequeñas historias cotidianas, 
ésta comienza una mañana soleada en 
barda del medio (RN). Me llamó An-
drea (profesora de arte en el CEM 27): 
“Marta, vamos a pasar tu película `De 
Guerreros y Maestros’. ¿Por qué no te 
venís? Para que los chicos te conozcan 
y, si podés, traete unos cuadros”.
Eran las 8 de la mañana. Pasé por Za-
non y elegí cinco cuadros de los obre-
ros: ‘Jardineros’, ‘Depuradores de 
Agua’, ‘Aspiradores’, `Mantenimiento’ 
y ‘Seguridad’. ¿Qué tenían estos cua-
dros que ver con Zanon, con su lucha, 
con el pueblo?
Pero la cosa se fue aclarando entre los 
chicos, los profes y los temas tratados 
en los cuadros. Los temas eran coti-
dianos, permanentes, preocupantes 
en cualquier disciplina, en cualquier 
materia y conversación de los pueblos, 
en cualquier lugar del planeta: `Jardi-
neros’ hablaba de la naturaleza, de la 
estética, de la belleza, de las flores y los 

de la Cultura por la

FIRMA EL PETITORIO
Los artistas y trabajadores de la cultura abajo firmantes, rechaza-
mos cualquier variante que ponga en juego la estabilidad laboral de 
las 470 familias ceramistas.
Asimismo nos pronunciamos categóricamente por la expropiación 
definitiva de la fábrica bajo gestión obrera, tal cual lo exigen las 
obreras y los obreros de Zanon, tras 7 años de lucha y producción.

Con nutridas asambleas y actividades que recorren el Valle, 
desde Plottier, Toma Norte, Neuquén, Centenario, hasta Barda 
del Medio, decenas de artistas dan vida a la campaña por la 
expropiación de Zanon. Peñas, recitales musicales y de poesía, 
presentaciones de libros y revistas, intervenciones gráficas y 
teatrales, proyecciones, son algunas de las manifestaciones 
que exigen la expropiación definitiva de la fábrica. En estas 
páginas, algunos de los protagonistas...

La Conrado-Centro Cultural/Teatristas Neuquinos Asociados (TENEAS)/Aso-
ciación de Músicos Independientes de Neuquén (AMI)/Sociedad de Escritoras 
y Escritores de Argentina, filial Neuquén (SEA)/Asociación Neuquina de Artis-
tas Plásticos (ANAP)/Asociación de Realizadores Audiovisuales del Neuquén 
(ARAN)/Centro de Estudiantes de Bellas Artes de Neuquén (CESBA)/Sociedad 
de Escritoras y Escritores de Argentina (SEA)/Asoc. de Documentalistas Ar-
gentinos (DOCA)/Osvaldo Bayer/Norman Briski/León Ferrari/Hernán López 
Echagüe/Pablo Llonto/Diana Dowek/Claudio Sosa/Luisa Calcumil/Attaque 
77/Arbolito/Dpto. Cultura-Secretaría de Extensión (UNCo)/Centro de Estu-
dios Patagónicos de Comunicación y Cultura (FaDeCS, UNCo)/Museo Munici-
pal Gregorio Álvarez/Sociedad Argentina de Letras, Artes y Ciencias (SALAC), 
filial Nqn/Biblioteca Fonseca/Biblioteca Fernando Jara/Casa Marx/Tribu Sal-
vaje/Editorial El Fracaso/Teatro del Histrión/La Caja Mágica/El Andén/CC 
‘Atahualpa Yupanqui’/LOF/Fuego pa’ calentar…/FM Confluencia 94.5/Radio 
Comunitaria Intercultural AM 800 Wajzugun/FM Alas/Periódico (8300)/Pe-
riódico La Verdad Obrera-Región Nqn y Alto Valle/Revista ‘El Gran Sueño’/Ojo 
Izquierdo-Contraimagen/Puro Chamuyo/Caleuche/Destiñebordó/Iconoclasis-
tas/Crecer con Esperanza/Apología/Arteadentro/El Cuarto Fuego/Ovejas Des-
carriadas/Araca/Bó/La Revuelta/Sur Mestizo/Norten Sur/Fiske Menuco/Stella 
Provecho/Marta Such/Raúl Toscani/Elisa Algranati/Marina Barrionuevo/Mirta 
Agostino/’Chalo’ Bejarano/Liliana Montes Lefort/Gabriela Santarelli/Victorio 
Deleonardi/Jorge Micheloti/Violeta Britos/Mario Tondato/Eduardo Carnero/
Silvia Pérez/Mario Martínez/Mirta Sangregorio/Alicia Fernández Rego/Susana 
Faila/Mario Burkman/‘Tuni’ Castro/Luis Nichela/Cecilia Arcucci/Ariel Petruc-
celli/Walter Cuevas/Danilo Martínez/Vasco Marticorena/Jorge Ariza /Pablo 
Celoria/César Cabezas/Luis Giustincich/Rafael Urretabizkaya/Raúl Mansilla/
Andrea Herrera/‘Rulo’ Domínguez/Carmen Capdevila/‘Tata’ Herrera/Sebastián 
del Hoyo/Héctor Kalamicoy/Lilí Muñoz/Carlos Juárez/Marina Robledo/An-
drea Avit/Fabián Gallina/Silvina Vai/Vilma Chiodín/José Luis Castro/Lucia-
na Videla/Marina Mellado/Jorge Onofri/Ileana Brotsky/Raúl Rithner/Haydée 
Escudero/Pablo Scatizza/Analía Bas/Joaquín Perren/Nélida Bonaccorsi/‘Tato’ 
Boggan/Monique Passalacqua/Carlos Falaschi/Daniel Rojas/Ana María Mery/
Horacio Bascuñán/Gregorio Jaimovich/Macky Corbalán/Stella Maris Poggian/
Esteban Vedia/Maite Aranzábal/Tomás Watkins/Marcela Zanellato/Tito Gutié-
rrez/Marcelo Pascuccio/Pablo Betesh/Griselda Fanese/Fernando Aiziczon/Juan 
Dal Maso/Gerardo Burton/Norma García/Humberto Bas/Rita Varas/Valeria 
Flores/Ricardo Costa/Lorena Vargas/Daniel Guariglia/Carlos Blasco/Rosario 
Cufari/‘Chimango’ Ceballos/Rosana Süther/Mauro Schreiber/David Carras-
co/Miriam Jalil/Miguel Nomikos/José Echenique/Amalia Kreitz/Carmen Re-
molins/Mingo Racedo/Mariela Lazzaletta/Mercedes Rolla/Aldo Novelli/Sergio 
Castro/Ángela Di Tullio/Martina Cianis/‘Tone’ Sánchez/Mario Gercek/Elisa 
Gallego/Lala Vega/David Rosas/Mónica Lucca/Natalia Matamala/Paola Inver-
nizzi/Pablo Montanaro/Betty Pascal/Sebastián Martellotta/Nicolás Porley/Alba 
Burgos/Sabastián Fanello/Cecilia Delloro/Elio Brat/Ricardo Bruce/Rómulo 
Eggle/Héctor Werro/Mariana Giaretto/Jorge Chocobar/Luisa Peluffo/Lucio He-
rrera/César Altomaro/Ana Maldonado/Jorge Figal/Juan Carballido/Jerónimo 
Guariglia/Mauro Rosas/Leonardo Pino/Darío Martini/Erica Mansilla/Gonzalo 
Izarrualde/Tamborelá/Sin Neuronas/Venganza Reggae/Hormigas/Uturungo/7 
Puntas/San Lorenzo City/Ruido Explícito/Another Freak/Sin Semina/Kairós/El 
Quinteto/Pachamama/Che Rogelio/Milano-Farenga/Paloialabolsa/Sin Discipli-
na/Caboclos/Rondaluna/La Porfiada Postalina/El Portón/Choco´s Blues/Yo No 
Te Voté/Monos Rojos/Alboreá/y más...

Marta Such
Pintora

almendros, “la cara de la fábrica”, como 
la llamó Reinaldo, obrero de Zanon, y se 
largó con toda la historia de ese jardín 
y ese parque; ‘Depuradores de Agua’ 
habla del cuidado (¡nada menos!) de 
no contaminar nuestro río Neuquén; 
‘Aspiradores’, nada menos que del cui-
dado de los pulmones de las obreras y 
obreros, del cuidado de nuestra salud; 
`Mantenimiento’, no sólo de la fábrica, 
sino de ese tremendo sentimiento que 
es la solidaridad, pues en ese espacio 
daban testimonio de casa, salitas, mue-
bles y tantas otras cosas para quien lo 
necesite de estos obreros; ‘Seguridad’, 
la verdadera, la que cuida la fuente de 
trabajo y al que trabaja.
Los ojos se agrandaban como cuando 
descubrimos algo y una lágrima se le 
escapó a un profe. Esto lo descubrimos 
también entre todos, entre alumnos y 
maestros. Esto también lo logran en 
asambleas, entre todos, discutien-
do, cuidándose y cuidándonos… estos 
obreros, estos guerreros y maestros en 
esta fábrica recuperada y, ojalá -de una 
vez por todas-, EXPROPIADA!!!

Tal vez este sea un tiempo de comenzar a 
saldar grandes deudas sociales. De repa-
rar en parte la tremenda ruptura provo-
cada por sucesivos gobiernos de facto y 
afines en este, nuestro tejido social. Una 
profunda deuda interna donde los dere-
chos humanos y la distribución de los re-
cursos van de la mano.
No es casual que luego de tantas luchas 
populares hoy estemos presenciando los 
primeros juicios contra los genocidas por 
crímenes de lesa humanidad y las múlti-
ples experiencias de fábricas expropiadas 
luego de haberse declarado en quiebra y 
ser recuperadas y puestas en marcha por 
sus obreros.
Neuquén no permanece ajeno a esta co-
yuntura histórica y su pueblo se encuen-
tra conmovido por ambos acontecimien-
tos.
Artistas por Zanon surge como movi-
miento interdisciplinario en este contexto 
y no en otro. Los trabajadores de la cultu-
ra, seres especialmente sensibles al pai-
saje humano y con sus propias reglas de 
producción, se han sumado  a la gesta or-
ganizativa, coherente, digna de las obre-
ras y obreros de Zanon, quienes hacen 
punta  en un ejercicio de reconstrucción 

social desde una fábrica desvastada y en-
deudada por sus antiguos dueños. Desde 
hace siete años y bajo control obrero han 
aumentado la producción, sostenido la 
calidad de la misma, ampliado los pun-
tos de venta y duplicado los puestos de 
trabajo genuino en un país que no logra 
mitigar la desocupación, el trabajo en ne-
gro y los subsidios por desempleo.
Artesanos de la cerámica, ecologistas en 
el uso del suelo, creativos en los diseños, 
políticos de la autogestión, han puesto 
sus manos al servicio de una producción 
que nos enorgullece por sus resultados 
dentro y fuera del país.
Los artistas, trabajadores de la cultura y 
estudiantes reunidos, nos sentimos her-
manados con su tarea y agradecidos por 
su ejemplo cotidiano de producción y or-
ganización. Y nos hemos nucleado para 
pedir la aplicación de la ley 13.626 de 
expropiación a favor de la gestión obre-
ra como única  respuesta que el gobier-
no debe desde hace años a los reclamos 
y propuestas realizadas por los-las tra-
bajadoras de la fábrica. Por tal motivo y 
hasta el 20 de octubre, fecha plazo para 
legitimar esta devolución, invitamos a la 
comunidad a las diferentes actividades 
artísticas que venimos desarrollando en 
forma libre y gratuita en distintos ámbi-
tos de la región. Jornada poética por la expropiación en Casa Marx.

Adhesiones a
artistasporzanon@gmail.com,

con copia a prensaobrerosdezanon@neunet.com.ar
Todas las firmas y actividades en

www.artistasporzanon.blogspot.com
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Un poco de historia

Hace 7 años atrás, en octubre del 2001 y con 
el pretexto de la crisis económica, la familia 
Zanon orquestó un lock out patronal e intentó 
cerrar una de las fábricas de cerámicos más 
grande y moderna del país y Latinoamérica. 
Los trabajadores y las trabajadoras ceramistas 
impidieron esta maniobra ocupando la planta 
y, unos meses más tarde -en febrero del 2002-, 
decidieron en asamblea ponerla en producción 
bajo su propio control para mantenerla abier-
ta, conservar los puestos de trabajo y evitar 
caer en la desocupación. Empezaron con unos 
miles de metros cuadrados y, poco a poco, el 
gigante comenzó a despertar y cada vez fueron 
más molinos, más líneas y más hornos los que 
se pusieron en marcha. Decenas de puestos 
nuevos de trabajo se crearon. En este camino, 
y desde el primer día, los ceramistas buscaron 
la coordinación con otros sectores en lucha, 
como los trabajadores de la educación o los 
movimientos de desocupados. Y fueron por el 
apoyo de la población: los portones de Zanon 
se abrieron y entraron los secundarios, los ar-
tistas, los organismos de derechos humanos, 
las organizaciones de izquierda y las comuni-
dades mapuces. Se firmó un convenio con la 
Universidad del Comahue y los docentes y es-
tudiantes profundizaron la unidad, ya no solo 
en las calles, sino también en el proceso pro-
ductivo. Zanon se fue haciendo cada vez más 
del pueblo. 

Ni lerdo ni perezoso, Don Luiggi Zanon re-
accionó. Sabía donde buscar aliados. No por 
nada era amigo de Menem y los empresarios 
ligados a las privatizaciones de los 90 (fue par-
te de los compradores de Aerolíneas, dueño 
de una AFJP y accionista de Telefé). Grandes 
bancos inernacionales, como el Creddit Suis-
se, el Banco Mundial y otros de los paríasos 
fiscales de las Islas Caymán, compraban ac-
ciones de Cerámica Zanon SACIyM o le pres-
taban sumas de hasta 20 millones de dólares. 
Don Luiggi conocía, además, los pasillos y los 
despachos de los distintos poderes del estado 
provincial. Fueron los militares genocidas de 
la última dictadura los que le regalaron los te-
rrenos provinciales donde levantó la fábrica. 
Fueron los gobiernos del MPN -los Sapag, los 
Salvatori y los Sobisch- los que le otorgaron 
todo tipo de subsidios, excenciones impositi-
vas, créditos millonarios y, por si fuera poco, 
compraban parte importante de la produc-
ción. Con todo este apoyo pidió 5 veces el des-
alojo de la fábrica y se presentó en un juzgado 
comercial de Buenos Aires para consumar el 
vaciamiento. No faltó, desde ya, la mano siem-
pre dispuesta de los viejos dirigentes sindica-
les vendidos que no dudaron en lanzar cam-
pañas difamatorias contra los trabajadores e, 
incluso, organizar patotas de rompehuelgas 
para rodear y atacar con piedras y armas de 
fuego la fábrica.

Una y otra vez los desalojos y las provocacio-
nes fueron rechazados. La fuerza otorgada por 
la lucha, por una política de independencia de 
clase; por un método asambleario, con vota-
ciones por mayoría y minoría; la cordinación 
con otros trabajdores y el apoyo de la pobla-
ción terminaron imponiendo la administra-
ción obrera en Zanon y, después de 4 años, fue 
reconocida judicialmente a través de la coope-
rativa FaSinPat.

Una nueva amenaza

Pero este 20 de octubre vuelve la amenaza. 
Ese día vence el plazo judicial para que los 
trabajadores y trabajadoras de Zanon admi-
nistren la planta bajo la figura de la coopera-
tiva. Los acreedores de la vieja patronal pre-
sionan para cobrar sus deudas y buscan que 
el juez inicie el proceso de remate de la ma-
quinaria y las instalaciones para juntar y dis-
tribuirse la mayor cantidad de dinero posible. 
Siguiendo sus insitintos y alianzas de clase, 
decidieron no ir sobre el patrimonio personal 
de la familia Zanon y se lanzan sobre la ges-
tión obrera.

Eso si, previo al remate y al desguace, la fá-
brica tiene que estar “libre de ocupantes”. Por 
eso comienza la cuenta regresiva para una 
nueva orden de desalojo. El cumplimiento de 
esa medida quedará en manos de la policía 
provincial y el MPN, los mismos que actuaron 
y gobernaban esta provincia cuando se repri-
mió el Cutralcazo o el corte de Arroyito. Y, 
aunque se obtenga una prórroga a favor de 
la cooperativa, esta situación volverá a plan-
tearse en los próximos meses (cuando vuelva 
a vencer el plazo). 

Zanon no se compra
ni se vende

La única forma de evitar el desalojo y el 
desguace de Zanon es la expropiación. Esta 
medida implica que el estado provincial se 
apropie de la maquinaria y las instalaciones 
a través de una ley de la Legislatura. Esta ex-
propiación puede hacerse sin pagar un solo 
centavo a quien estafó a la comunidad y los 
trabajadores. Sólo hace falta la decisión polí-
tica de declarar la utilidad pública y la fábri-
ca como un bien común. Pero, hasta ahora, 
el gobierno provincial y sus diputados dilatan 
el tratamiento del proyecto de ley de expro-
piación presentado con el apoyo de más de 
90 mil firmas. La expropiación de Zanon no 
suena bien en medio de las negociaciones por 
las prórrogas petroleras para que la Repsol y 
las otras continúen saqueando, con “seguri-
dad jurídica”, los recursos no renovables del 
subsuelo provincial.

No hay solución si se toman desiciones ba-
sadas en criterios comerciales o una transac-
ción económica. Los caminos que pretende 
recorrer el gobierno, la compra de la fábrica o 
la negociación con los acreedores más impor-
tantes para comprarle sus títulos, solo llevan 
a gastar millones de pesos de las arcas públi-
cas y benefiar con un salvataje a los podero-
sos acreedores de la familia Zanon. Comprar 
la fábrica costaría más de 205 millones de pe-
sos. Negociar con los acreedores privilegia-
dos solo sirve para hacerse de unos papeles 
que no evitan el remate de Zanon. El destino 
de la gestión obrera se jugaría en una subasta 
en la que puede participar la vieja patronal u 
otros empresarios buitres.

Un ejemplo de cómo responder 
a la crisis capitalista

La defensa de la gestión obrera y la lucha 
por la expropiación son una enorme bande-
ra de los trabajadores y el pueblo. Más aún 
en momentos en que la economía mundial se 
encuentra sacudida por una enorme crisis fi-
nanciera en el centro del sistema: Wall Street. 
Las consecuencias sobre la “economía real” 
comienzan a hacerse sentir en distitnos paí-
ses del planeta donde empiezan los primeros 
síntomas de la desaceleración y la recesión. 
Las convulsiones financieras, económicas, 
sociales y políticas son inevitables. Las cosas 
no serán como venían siendo. Consientes de 
los alcances del proceso, los banqueros, los 
empresarios y los patrones se preparan para 
hacer pagar sus costos a los trabajadores y el 
pueblo. Los despidos en masa y los cierres 
de fábricas y empresas se multiplicarán en 
el próximo periódo. La lucha de Zanon es un 
ejemplo de como enfrentar a los capitalistas 
cuando quieren descargar sus crisis sobre las 
espaldas de los trabajadores y el pueblo. Con-
fiando en sus propias fuerzas, los trabajado-
res y trabajadoras de Zanon evitaron que la 
fábrica se transforme en un galpón vacío. Lo-
graron incrementar la producción, crear más 
de 250 nuevos puestos de trabajo genuino y 
que la fábrica esté abierta a la comunidad. 
Razones más que suficientes para apoyar la 
lucha por la expropiación y difundir este gran 
ejemplo ante los nubarrones que asoman en 
el horizonte.

¿Por qué hay que expropiar 
Zanon?


