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La ofensiva ajustadora del go-
bierno ha tenido un pico en 
enero. Se impulsaron casi 

160.000 bajas en el principal pro-
grama del Ministerio de Desarrollo 
Social -Potenciar Trabajo-, con el 
único objetivo de ahorrarse más de 
50.000 millones de pesos por año.

El ajuste actual tiene antece-
dentes en el Presupuesto enviado 
por Massa al Parlamento a fines del 
año pasado. Además, la inflación 
del 94% implicó una reducción de 
todo el gasto del Estado. Sumado a 
estas medidas tremendamente an-
tiobreras, el gobierno “aumentó” 
el salario mínimo por debajo de la 
inflación, lo que golpeó a los jubi-
lados que cobran la mínima y a los 
compañeros con programa socia-
les. Se incumplió en más de cuatro 
ocasiones la entrega mensual de 
los alimentos correspondientes 
a los comedores populares, aho-
rrando para el gobierno millones 
de pesos.

El equilibrio fiscal absoluta-
mente precario que el gobierno 
festeja fue obtenido a partir de 
una caída en la inversión pública, 
una reducción de la jubilaciones 
-especialmente las mínimas- y del 
conjunto del gasto, que incluye la 
salud y la educación.

A pesar de todas estas penurias, 
no logra estabilizar el dólar que si-
gue subiendo y amenazando con 
una devaluación, que implicaría 
una nueva vuelta de tuerca al pro-
ceso inflacionario y una deprecia-
ción de los salarios. Si no lo hicie-
ra, podría profundizar la recesión 
que se ha manifestado en la caída 
de la actividad económica del últi-
mo trimestre 2022, alentada por la 
suba de la tasa de interés, el cepo 
a las importaciones y la caída del 
consumo; en definitiva, un cóctel 
explosivo.

Los próximos meses serán para 
el conjunto de los trabajadores un 
desafío para defender sus ingresos, 
sus conquistas y reivindicaciones.

Para los desocupados, las bajas 
-despidos- de los 160 mil compa-

ñeros son el anticipo de un ataque 
a sus conquistas. El movimiento, 
con el plan de lucha del año pasa-
do, logró hacer frente a la ofensi-
va ajustadora. Arrancamos bonos 
mediante movilizaciones, acam-
pes y la gran Marcha Federal, que 
pusieron un límite a la deprecia-
ción de los planes sociales. Tam-
bién enfrentamos la negativa del 
gobierno a que se den nuevos in-
gresos en el programa. Un cepo re-
clamado por las patronales de todo 
el país, porque el monto de los pro-
gramas compite con los salarios de 
miseria que quieren pagar a sus 
trabajadores.

Durante el año pasado, el mo-
vimiento piquetero forjó el reagru-
pamiento más importante de lu-
cha en las calles, según el gobierno 
y los medios de comunicación, la 
llamada Unidad Piquetera. Es cla-
ro que hemos sido un clavo en el 
zapato del gobierno que intentaba 
ajustar hasta a los pibes que tra-
bajan, estudian y tienen una beca 
Progresar. Las acciones de lucha, 
la agitación política, las denuncias 
en los medios, lograron ponerle 

un límite a lo que hubiera sido un 
avance aún mayor del gobierno 
ajustador a las órdenes del Fondo 
Monetario internacional.

El año 2023 inicia con la com-
petencia de distintas variantes 
patronales para ver quién tiene el 
planteo más derechista y ajusta-
dor. Tanto el gobierno de Fernán-
dez y Cristina como la oposición 
derechista de los Larreta Bullrich y 
Milei, se proponen llevar adelante 
un ataque aún mayor a los trabaja-
dores para que paguemos la crisis 
que originaron los sucesivos go-
biernos y sus mandantes, la clase 
capitalista.

A pesar de ser un año electo-
ral, o tal vez por eso mismo, los 
políticos capitalistas se disputan 
la preeminencia electoral con 
planteos antiobreros, derechistas 
y ajustadores.

Por eso, es más necesario que 
nunca unir fuerzas, sumar secto-
res que van a verse afectados por 
la profundización del ajuste. Juntar 
fuerzas para un nuevo plan de lu-
cha; en ese sentido, es una medida 
imprescindible llevar adelante un 

plenario piquetero, como hicimos 
el año pasado.

Desde el Polo Obrero enten-
demos que una medida así debe 
estar precedida por reuniones, 
asambleas y plenarios provincia-
les para llegar a un gran plenario 
nacional que resuelva un plan de 
lucha con medidas progresivas, 
cortes de acceso, acampes y todas 
las acciones que acordemos y que 
pongan en primer lugar la lucha 
por la defensa de cada compañe-
ro. Por el aumento en el monto de 
los programas sociales y la apertu-
ra para todos los que lo necesiten. 
Colocamos esas medidas tran-
sitorias, mientras impulsamos 
nuestro planteo de trabajo ge-
nuino mediante un plan de obras 
públicas para construir viviendas 
bajo convenio y con el salario en 
actividad. Ninguna precarización 
laboral, ninguna utilización de los 
compañeros en supuestas econo-
mías populares, que son más de lo 
mismo.

El Polo Obrero ha propuesto 
a la Unidad Piquetera la realiza-
ción de este plenario, y el debate 

ha ido avanzando. La gran ma-
yoría de las organizaciones han 
respondido positivamente. El 
Frente de Lucha, integrante de la 
Unidad Piquetera, ha hecho pro-
pio el planteo. Se trata de ponerle 
fecha, modalidad y plazos para 
discutir un programa precedido 
por una caracterización de la eta-
pa. Hemos avanzado en acuerdos 
importantes el año pasado, ahora 
debemos ampliar la unidad con 
otros sectores. 

Se nos plantea la necesidad de 
estar más preparados que nunca 
para una batalla político-reivindi-
cativa que tiene que estar encabe-
zada, como el año pasado, por la 
Unidad Piquetera. Llamar al con-
junto de la clase obrera a defender 
a cada compañero y preparar una 
lucha de fondo, mediante el paro 
activo nacional y la movilización 
de los trabajadores contra el ajuste 
en el camino de la huelga general, 
para que la crisis la paguen los ca-
pitalistas y por un gobierno de los 
trabajadores.

Eduardo Belliboni

La Unidad Piquetera ha inicia-
do el año luchando contra los 

160 mil despidos y suspensiones 
en Potenciar Trabajo, que la mi-
nistra Tolosa Paz ejecuta a pedi-
do del FMI

El miércoles 25 de enero, des-
de una punta a la otra del país, 
con decenas de miles y miles en 
la avenida 9 de Julio, rutas y se-
des del ministerio de cada pro-
vincia, el movimiento piquetero 
reaccionó en defensa de cada 
compañera y compañero.

Al que no tiene acceso a ser-
vicios básicos como la electrici-
dad, a quien no tiene celular o 
acceso a la conectividad, al que 
está desorganizado, es decir a 
los que menos tienen -al más dé-
bil- es al que el gobierno le quita 
su único ingreso con que cuen-
tan las familias para subsistir. 

La bronca y organización de 
los afectados no se hicieron espe-
rar. Por las altas temperatura des-
de muy temprano en Misiones se 
cortó la ruta 12 y 14; en Corrien-
tes, el acceso al puente con Chaco 
y las rutas 118 y 5, y se llevaron 
adelante piquetes en 15 localida-
des en la provincia. En Mendoza, 
una movilización de 6.000 mil 

compañeras y compañeros copó 
la Plaza Independencia. En Sal-
ta tuvimos el corte de la ruta 16, 
50 y el cruce de Pichanal, entre 
otros. En la localidad de Güemes 
se hizo sentir el reclamo contra el 
aumento de tarifas.

En la provincia de Jujuy, For-
mosa, pasando por Catamarca 
y San Juan, en la ciudad de Ma-
dryn, Comodoro hasta Ushuaia, 
además de los cortes de rutas, 
nos dirigimos a las dependen-
cias del Ministerio de Desarrollo 
de la Nación para dejar nuestros 
reclamos: que se cite de forma 
presencial por distrito a cada 
compañero suspendido, que se 
abran los programas para todos 
los que lo necesitan y que au-
mente el monto devorado mes a 
mes por la inflación.

En la Ciudad de Buenos Aires, 
la reacción fue enorme de todas 
las barriadas del conurbano y 
las villas de CABA. Con una con-
centración en el Obelisco y con 
una enorme columna del Polo 
Obrero y el Frente de Lucha, 
que arrancaba en el ministerio y 
atravesaba la 9 de Julio hasta la 
bajada de Autopista en San Juan. 

A pesar de la masividad del 

reclamo y el pedido insistente de 
una reunión, la ministra millo-
naria Toloza Paz mira para otro 
lado y ejecuta el ajuste del FMI. 
Como encabezó la consigna de 
la jornada de lucha el “Fondo or-
dena, Toloza condena” 

Funcionarios de su cartera, 
como Emilio Pérsico y dirigentes 
de la Utep, apoyaron y defendie-
ron los despidos y suspensiones, 
con la excusa de que los fondos 
que surgen de la reducción de 
titulares se destinarán a supues-
tas herramientas y maquinaria 
para las cooperativas. Es decir, la 
Utep y Pérsico cambian compa-
ñeros por fondos para las orga-
nizaciones. 

La Unidad Piquetera, por el 
contrario, como señaló Eduardo 
Belliboni al cierre de la jornada, 
prepara la continuidad para de-
fender a cada compañero, con 
cortes de rutas y accesos para 
ponerle un freno a esta ofensiva, 
y en un Plenario Nacional Pique-
tero votaremos un plan de lucha 
progresivo por apertura, aumen-
to y todas nuestras reivindica-
ciones contra el ajuste.

Jeremías Cantero

Alberto Fernández y Tolosa Paz lle-
garon en helicóptero a Fuerte Es-
peranza, en el norte provincial en 
la zona del impenetrable. El Polo 
Obrero, al enterarse de la visita, 
organizó 15 cortes de rutas y una 
movilización central a la Casa de 
Gobierno de toda el área metropo-
litana de Resistencia para repudiar 
la visita del gobierno ajustador. Fue 
elocuente que al llegar a la goberna-
ción nos encontramos con nume-

rosas organizaciones movilizadas 
por sus reclamos. Hay más de 200 
movimientos sociales en la provin-
cia, muchos de ellos originados por 
la política de precarización laboral 
en cooperativas provinciales. 

El reclamo central fue el tra-
bajo genuino. El gobierno esta-
ría lanzando el “Plan baños”, una 
versión degradada de las “salidas 
habitacionales” (un baño, una co-
cina y una pieza) en un terreno ya 

habitado, pasan ahora solo a cons-
truir el baño. Según ellos, el baño 
“dignifica”. Este gobierno ajusta sus 
propios programas de gestión de 
la miseria. El cuadro general plan-
tea la necesidad de un gran frente 
único, independiente de todos los 
gobiernos, para luchar contra la 
política de hambre impuesta por 
el FMI.

Corresponsal

La decisión del gobierno de sus-
pender, para luego despedir, 

a casi 160.000 trabajadores de los 
programas sociales, una decisión 
orientada por el memorándum del 
FMI que se conoció en diciembre 
del año pasado, es una determina-
ción que profundiza un ajuste orde-
nado por el Fondo luego del pacto 
firmado por el gobierno con el apo-
yo de la oposición, sin grietas en este 
punto.

El ataque a los programas socia-
les y a las organizaciones del con-
junto de los políticos capitalistas, 
desde Cristina a Milei, pasando por 
Bullrich y Massa, responde también 
a un reclamo de las patronales. 

La caída en picada del salario ha 
colocado a los miserables montos 
de los planes, hoy en 32.000 pesos, 
¡la mitad de la canasta de indigen-
cia!, como una “competencia des-
leal” para la necesidad de mano de 
obra que los explotadores necesi-
tan para ser competitivos.

El avance de la miseria condena 
día a día a millones de trabajadores 
a salarios de indigencia. En algunos 
sectores, esta situación es absoluta-
mente generalizada, como los rura-
les, costura, pequeños comercios, 
entre otros. Pero toda la burguesía, 
de una u otra forma, se alimenta de 
este deterioro salarial. 

Los planes, en cambio, le ponen 
un límite a esta caída salarial, por-
que nadie va a trabajar 12 horas si 
puede acceder por el mismo monto 
a un programa social, que implica 
una contraprestación de 4 horas. 
Así que atrás de las bajas no hay so-
lamente ajuste: un piso salarial de 
menos de la canasta de indigencia 
es lo que reclaman las patronales, 
eso es lo que está detrás de las bajas 
masivas de los planes sociales Po-
tenciar Trabajo.

La Unidad Piquetera rápida-
mente salió a rechazar esta medida 
antiobrera con un comunicado y 
luego con un piqueteazo nacional 
bajo el tórrido verano con altísimas 
temperaturas, el pasado 25 de ene-
ro. El Piquetazo ganó las calles, de 
la 9 de Julio y todas las plazas del 
país, reclamando una reunión con 
la ministra Tolosa Paz, que no dio la 
cara y evitó recibirnos. 

Frente al ataque más grave con-
tra los desocupados y al que “ni 
Macri se animó a tanto”, como di-
jimos en Prensa Obrera, ninguna 
otra organización del basto univer-
so piquetero se ha movilizado y de 
algunos ni siquiera se conoce un 
pronunciamiento.

Pero quien ha ido más a fondo 
en el apoyo a esta medida ajustado-
ra y antiobrera es la Utep.

Un nuevo pacto antiobrero 
de la Utep
El apoyo sin fisuras de los integran-
tes de los grupos que la integran 
-la CCC, Barrios Somos, el Evita, el 
FPDS y otros- a la medida se expli-
ca, en primer lugar, por el destino de 
los fondos del recorte. En diciembre 
de 2022, un decreto del Poder Ejecu-
tivo dictaminó que los fondos que 
surjan de las bajas en el Potenciar 
Trabajo irán a las Unidades de Ges-

tión; o sea, fundamentalmente, a las 
organizaciones oficialistas. 

Esto explica que los principales 
referentes de la Utep se han pro-
nunciado a favor de estas bajas, con 
diferentes argumentos. La Utep sos-
tiene que el Potenciar Trabajo no es 
un ingreso para desocupados sino 
un programa de trabajo en el marco 
de la llamada “economía popular”. 
Pérsico, desde la Secretaría de Eco-
nomía Social, apunta a dar de bajas 
a los sectores más desorganizados 
con el argumento de equipar con 
herramientas a las organizaciones. 
Como lo denunciamos, cambian 
plata por bajas de compañeros, a 
sabiendas de que tampoco esos 
recursos irán totalmente a las orga-
nizaciones, sino que la mayor parte 
será destinado reducir gastos para 
el pago de la deuda externa.

Otros sectores apoyan que se 
haga una auditoría con el argumen-
to de que existe una manipulación 
de tarjetas que operaría sobre los 
beneficiarios. Pero la auditoría no 
busca resolver ninguna irregulari-
dad, por las cuales ni siquiera se les 
pregunta a los beneficiarios, sino a 
dar bajas a quienes no puedan rea-
lizar el trámite desde la aplicación 
Mi Argentina. O sea, a golpear a los 
sectores de menores recursos que 
tienen más dificultades de conecti-
vidad y acceso digital. 

La denuncia tampoco fue reco-
gida por otras organizaciones por 
fuera de la Unidad Piquetera. Ni el 
FOL, que no la integra, ni el grupo 
de Altamira, ni el MTR Histórico 
se movilizaron contra este ajusta-
zo. En estos casos, probablemente 
prime el criterio de, como el ajuste 
golpea a los sectores más desorga-
nizados, priorizar “salvar lo propio”. 
Pero es una concepción totalmen-
te ajena a los métodos de la clase 
obrera, que debe arrancar defen-
diendo las conquistas y los puestos 
de trabajo. Aunque nunca se pueda 
reemplazar la organización de los 
propios despedidos y afectados, 
una ofensiva y bajas siempre es un 
golpe al conjunto de los compa-
ñeros y compañeras, y más aún en 
este caso donde lo que hay de parte 
del gobierno es un intento de avan-
zar en una reducción a fondo en 
el programa, que más tarde o más 
temprano va a golpear al conjunto 
de los beneficiarios. 

En general, la Unidad Piquetera 
salió masivamente a las calles con-
tra un clima general de adaptación 
al ajuste que está llevando adelante 
el gobierno. Esta adaptación tam-
bién abarcó a la propia izquierda. 
Ni el PTS ni IS, ni el Nuevo MAS sa-
lieron a la calle a repudiar este ata-
que contra 160.000 compañeros y 
compañeras, dándole nuevamente 
la espalda al movimiento piquetero 
que enfrenta el ajuste. 

En los próximos días saldremos 
nuevamente a las calles, cuando se 
efectivicen los recortes, organizan-
do a las y los afectados para movili-
zar masivamente contra este ajuste 
salvaje bancado por el gobierno y 
la Utep. 

Juan García
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La Utep, el ajuste y 
la economía popular El FMI ordena, 

el gobierno nacional condena
Más que nunca necesitamos un plenario nacional para votar un plan de lucha contra el ajuste

En todo el país, 
contra las bajas masivas

Primera jornada nacional del año

Chaco: 16 cortes de ruta ante la llegada 
de Alberto Fernández y Tolosa Paz
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Justicia por Aarón y Nahuel
A 14 años del crimen de Luciano Arruga, 

el ataque a la juventud continúa

Pampa del Indio: dos semanas de toma 
del Idach por el Polo Originario

Derrumbe en la Villa 31

Justicia por Cristian Jaure
Fue homicidio. ¡Que se cambie la carátula ya!

Chaco: el Polo Obrero 
encabeza la lucha 

por el agua

Se cumplen 14 años de la desa-
parición forzada seguida de la 
muerte de Luciano Arruga. La 
maquinaria de desaparición es-
tatal no ha cesado desde 1983. Al 
día de hoy sigue, con varios de los 
mismos métodos de la dictadura 
cívico-militar.

En la localidad de González 
Catán, en enero, Aarón y Nahuel, 
de 14 y 15 años, fueron ejecuta-
dos por la espalda en la esquina 
de la primaria 105, en el barrio 
Los Ceibos. Los testigos apun-
tan que fueron policías de civil. 
Familiares y vecinos realizaron 
un corte de ruta y el 25 de enero 

marcharon por justicia, denun-
ciando que la fiscalía y la policía 
encubren a los agentes.

Un régimen social que, de 
una punta a otra del país, ataca 
a la clase obrera. Desde el gati-
llo fácil, el déficit habitacional, 
la pobreza, la falta de alimentos, 
la contaminación de los recur-
sos naturales y el sostenimiento 
del aparato represivo, como la 
Policía Bonaerense, que torturó, 
asesinó y desapareció a Luciano 
Arruga. La impunidad sigue sien-
do política de Estado.

Corresponsal

Desde el 19 de enero, el Polo Ori-
ginario de Pampa del Indio ocupa 
la sede del Instituto del Aborigen 
Chaqueño de esa localidad. La 
sede estaba cerrada hace tiempo, a 
pesar de la terrible situación social 
que afecta a los originarios, que son 
mayoría en esa localidad. Es el re-
sultado de una dirección del Idach, 
encabezada por Miguel ‘Iya’ Gó-
mez, alineado con el gobierno de 
Capitanich. La miseria de los origi-
narios se acentúa en una provincia 
que empeora todos sus guarismos 
sociales. Es la contracara de un pro-

ceso de acumulación capitalista en 
el campo de todo el agronegocio. 
En esta localidad, el principal gru-
po capitalista es Eurnekián, el em-
pleador de Milei, con 50 mil hectá-
reas entre Pampa del Indio y Roca, 
cuya empresa, Don Panos, hospita-
lizó a 700 originarios por fumigar-
los con aviones en octubre pasado. 

Capitanich alienta este proceso, 
para ello modificó el año pasado el 
Código de Ordenamiento territo-
rial para entregar el monte nativo. 
Desde la toma se reclama que “el 
Idach rompa con Capitanich” y 

encare un plan de lucha contra el 
hambre y el desmonte, por la tie-
rra, la vivienda y el trabajo, y “Fuera 
Miguel Gómez”. Llaman a los movi-
mientos originarios de la provincia 
a poner en pie un frente de lucha 
por estos objetivos. Para este sába-
do 4 de febrero están convocando 
a una gran asamblea, donde asis-
tirán 500 compañeros de la zona, 
para votar un llamamiento provin-
cial y encarar un plan de lucha ori-
ginario. ¡Fuerza, compañeros!

Corresponsal

Familias del barrio acamparon 
durante dos semanas. El gobier-
no de la Ciudad de Buenos Aires, 
en el marco del cuestionado pro-
ceso de urbanización de la Villa 
31 de Retiro, afectó la estructura 
de sus casas, derrumbando y 
hasta incendiando una de ellas.

Mientras Larreta garantiza 
los negociados inmobiliarios 
en la Ciudad, le niega una so-
lución habitacional definitiva a 
las familias que reclaman una 
vivienda nueva ante el riesgo 
de volver a vivir en sus casas 
deterioradas.

Con la lucha las familias con-
siguieron una indemnización 
y un techo temporal dentro del 
barrio, garantizado por el go-
bierno hasta que se refaccione 
sus hogares.

Cristian Hache

El 16 de enero, las familias del barrio 
“La Resistencia” marcharon hacia 
el municipio, acompañados por el 
Polo y el Partido Obrero, junto a or-
ganizaciones sociales y de derechos 
humanos que se solidarizaron. El 
reclamo fue en rechazo al brutal 
desalojo con represión, persecu-
ción, amenazas y golpes perpetra-
dos por la Bonaerense de Berni y la 
Policía municipal de Espinoza, tras 
la ocupación de un terreno ocioso 
ubicado en Laferrere. 

La Matanza es uno de los munici-
pios que encabeza el ranking a nivel 
nacional en crisis habitacional, la 
provincia dirigida por Kicillof supe-
ra las 4 millones de familias sin ho-
gar. El gobierno peronista sigue con 
la misma respuesta ante el pedido 
de tierra para vivir: represión. Las 
organizaciones oficialistas no movi-
lizan ante estas injusticias. ¡Basta de 
desalojos! ¡Fuera Berni!

Iván “Ruso” Ortiz

Los días 7 y 22 de enero se rea-
lizaron actividades sociales y 
culturales al aire libre con doce 
barrios de la zona de Celina y en 
González Catán, con Barrio 1001 
y aledaños. Con degustación 
de comidas típicas de Bolivia y 
Perú, así como con grupos de 
baile. Se contó con la interven-
ción de destacados dirigentes 

nacionales del Partido y el Polo 
Obrero, como Juan García y Li-
lian Rojas. Las intervenciones se 
refirieron a la situación de Perú, 
llamando a organizarse en Atra-
per. También se discutieron las 
acuciantes condiciones de vida 
de la zona -falta de agua, urba-
nización, etc.-, se destacó el plan 
de lucha de la Unidad Piquetera 

y el sostenimiento de los come-
dores populares, que crecen al 
compás del ajuste. En ese sen-
tido, invitamos a participar del 
Plenario Abierto del 11 de febre-
ro, que impulsa el Partido Obrero 
entre los trabajadores ocupados 
y desocupados.

Jorge (Matanza) 

Mil pesos fue la oferta que el sub-
comisario de la Policía Federal 
ofreció esa mañana de domingo (y 
fin de mes), a nuestro compañero 
Cristian, de 20 años, papá de un 
niño de 5 años. El se encontraba 
changueando cuando fue inter-
ceptado para bajar un ave perte-
neciente al policía, que se encon-
traba en un cableado de luz de un 
vecino.

Minutos antes, bomberos loca-
les habían advertido al oficial que 
los cables eran de alta tensión, por 
lo que se retiraron del lugar. Aún 
sabiendo el peligro de muerte, el 
subcomisario hizo subir con es-
caleras a Cristian, quien falleció 

instantáneamente. Según testigos, 
el policía se llevó las escaleras del 
lugar y dejó a Cristian abandona-
do para eliminar evidencias.

Familiares y amigos de Cris-

tian se movilizaron a las puertas 
de la casa del oficial, pero él mis-
mo huyó de su domicilio hasta el 
día de hoy. Silvio y Romi, del Polo 
de su barrio, se pusieron al frente 
del reclamo, denunciando en los 
medios lo que había ocurrido y la 
impunidad del policía.

La carátula de la causa es “ho-
micidio culposo”, que deja sin cas-
tigo al culpable. La lucha continúa 
para que se cambie la carátula a 
“homicidio simple”, que el subco-
misario de Berazategui vaya preso 
y no haya impunidad por la muer-
te de Cristian.

Gabriela De La Rosa

En enero se viralizaron imágenes de 
las tormentas de tierra en el Chaco. 
La sequía agrava el desastre ambien-
tal que está provocando el desmon-
te. Desde que Capitanich asumió la 
gobernación, en 2007, se desmonta-
ron 470 mil hectáreas de monte nati-
vo chaqueño. Ahora pretende avan-
zar con el desmonte de un millón 
de hectáreas más. A su vez, el agua 
de los ríos es desviada para el riego 
de las grandes explotaciones capita-
listas. La consecuencia de toda esta 
política es la sequía e inundaciones, 
que el desmonte y la siembra directa 
promueven. 

Cuando Capitanich asumió, pro-
metió un gran acueducto que no se 

concretó. Crecen los asentamientos 
de población rural expulsada. La fal-
ta de inversión pública en obras que 
garanticen el acceso al agua potable 
lleva a un verdadero calvario cada 
verano. El Polo Obrero encabeza la 
lucha por este reclamo en Puerto 
Tirol, Castelli, Sáenz Peña, Pampa 
del Indio o el Espinillo, donde redo-
blamos la cantidad de compañeros 
organizados con este reclamo. Sa-
meep, la empresa provincial de agua 
tomó medidas entregando tanques 
y poniendo camiones cisterna. Pero 
son medidas ‘parche’, porque la obra 
pública necesaria sigue paralizada.

Corresponsal

Familias desalojadas 
de Laferrere marcharon 

al municipio

La Matanza: actividades sociales y 
culturales en Villa Celina y Barrio 1001

Desde hace un mes ha comenza-
do en Salta una enorme lucha de 
los vecinos de Orán, que se están 
organizando contra el tarifazo de 
la empresa de energía Edesa. La 
modalidad ha sido desde el prin-
cipio, cortes de ruta, caravanas, 
juntada de firmas e incluso un am-

paro en la Justicia provincial. Pos-
teriormente, se realizó un acampe 
en la puerta de la empresa.

El gobernador Gustavo Sáenz 
sacó tres decretos desde que co-
menzó la lucha, tratando de di-
solver el movimiento. El último se 
acerca al reclamo de los vecinos, 

porque establece una reducción 
tarifaria para los cuatro departa-
mentos por zona cálida, igual que 
la conquista que gozan las familias 
de la Patagonia por bajas tempera-
turas. Pero no define porcentaje 
de rebaja y tampoco establece por 
cuánto tiempo y a qué vecinos al-

canza. Por esto, los vecinos auto-
convocados no han levantado el 
acampe y va a continuar hasta el 
13 de febrero, plazo que pidió el 
Ente Regulador para reglamentar 
el decreto.

Cristina Foffani

Enorme 
lucha contra 
el tarifazo en 
Salta 
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