
   “Mi candidatura estará al servicio de denunciar los 

atropellos y difundir las luchas del pueblo trabajador 

y oprimido: los bajos salarios, la desocupación cre-

ciente, las duras jornadas de tantos compañeros  que 

se matan trabajando hasta 24 horas a ritmos insopor-

tables, sufriendo lesiones y secuelas  irreparables, que 

padecemos un tercio de los trabajadores de GM y mi-

les de obreros en toda la provincia”

Santa Fe para los que trabajamos!
 A los vecinos, trabajadores y trabajadoras de la provincia, a los 
estudiantes, docentes y al pueblo que se está levantando cansado de tantas  
injusticias que sufrimos a diario, les decimos que somos la única alternativa 
no solo distinta, sino defensora de los derechos de la clase trabajadora, en 
contra del pacto de ajuste al que nos está sometiendo el gobierno K, y los 
gobiernos provinciales como el del PS-UCR de santa fe y los del PRO ma-
crista en la capital.

Para terminar con el saqueo de la provincia

     Vivimos en una de las zonas más ricas de todo el territorio argenti-
no. Desde nuestro Puerto,  salen el 60% de las exportaciones del país, 
fabricamos miles de autos, 4 de cada 10 plantas de maquinaria agríco-
la son santafesinas (39,6 % del total nacional), en el sector agropecua-
rio somos la segunda provincia en importancia. A pesar de todos estos 
datos y tantos otros, los que producimos todo esto no somos dueños 
de nada, en la mayoría de los casos ni siquiera tenemos casa propia, 
gastamos gran parte de nuestro sueldo alquilando o terminamos vi-
viendo con nuestros padres. 
     Los dueños de nuestra provincia son las multinacionales, sus socios 
nacionales, las bandas de narcotráfico y los políticos corruptos que ya 
conocemos: los socialsojeros: Binner, Bonfatti, Liftchitz y Fein.
      El Pro, ahora suma a sus filas al gran responsable de las inundacio-
nes de Santa Fe en 2003, y autor político del asesinato de Pocho Lepra-
tti  junto a seis víctimas más de la represión policial de 2001: Carlos 
Alberto Reutemann. Del Sel se presenta como lo “nuevo”  junto a los 
radicales que nos gobernaron estos últimos años con Bonfatti.
      Perotti: el intendente que viene de la mano del kirchnerismo a 
querer implementar el modelo de ajuste entrega y represión, que ya 
fracasó a nivel nacional, y acá lo presentan como algo nuevo. 

La pobreza extrema nos mata en los barrios obreros.
 La desigualdad social nos mata en calles y barrios. En la sociedad donde la in-
justicias es moneda corriente, las diferencias sociales tan extremas, generan una violencia 
desbordante,  provocada intencionalmente por los que nos gobiernan y saquean, para do-
minarnos cada vez más. La inseguridad y el narcotráfico NO lo vamos a solucionar con 
más gendarmería y más represión… Los que garantizan que el negocio multimillonario de 
la droga cruce la frontera, son los politicos que nos gobiernan, y la gendarmeria, entonces... 
¿Pueden ser ellos los que nos cuiden a nosotros? Este sector de las fuerzas armadas, está 
corrompido por los millone$ del narcotráfico… lapolicia y la gendarmeria lo único que 
hacen es organizar la delincuencia para sacar su parte en este negocio.

 Desde el PSTU somos claros,  así como los patrones nunca van 
a gobernar para los trabajadores, los que manejan el narcotráfico nunca 
van a cuidarnos. La solución de fondo para el problema de la violencia 
que sufrimos los trabajadores en los barrios, es luchar por trabajo para 
todos, con salarios dignos. Mientras avance la desocupación y las con-
diciones de trabajo deplorables  con sueldos miserables, la violencia va 
seguir en aumento, y la única que nos queda a los laburantes es orga-
nizarnos en los barrios para enfrentar estas bandas de delincuentes,  y 
asesinos de obreros, porque detrás de estas bandas están los comisarios, 
y los políticos a los que estos responden, que ahora se presentan como 
nuestra esperanza.

   Desde el Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU), formamos parte  del 
Frente de Izquierda y los Trabajadores, y en estas próximas elecciones les pedimos su voto...

 Del Sel dijo: “¿Qué más quieren, que además de pagar el asado, venga con putas?
 Miguel Del Sel, poco tiene de gracioso referirse de esa manera a las mujeres. En su 
intento de ser “popular”, y generar empatía con la gente, Del Sel no hace más que demostrar lo 
que verdaderamente es: un machista que desprecia a las mujeres. Ya en sus años sobre los esce-
narios, sus personajes eran, por lo menos, cuestionables. Hoy, candidato político, la situación 
se agrava, porque desde su lugar, estos dichos son aun más repudiables. En Argentina, muere 
una mujer cada 30 horas por femicidio. Cientos por abortos mal practicados en la clandesti-
nidad. Miles son maltratadas, abusadas, y violentadas de diferentes maneras por sus parejas o 
algún miembro de su familia. En la provincia gobernada por el PS junto a la UCR, crecen cada 
vez más las cifras de embarazos adolescentes, con escasa o nula inversión en educación sexual, 
distribución gratuita de anticonceptivos, y además la negación a la ley de aborto, legal, seguro 
y gratuito para evitar más muertes. ¿Será Del Sel quien va a cuidar de nuestras hijas, hermanas, 
madres o vecinas de la violencia sexual o del flagelo de la trata? ¿El va a luchar por nuestros 
derechos?
 Tanto Miguel Del Sel, como el partido que lo convoca, el PRO de Macri y el resto de los 
partidos patronales,(PS, UCR, FPV...) Representan los intereses de una minoría, que se bene-
ficia a costa de la explotación de la clase obrera, este 19 de abril votar al Frente de Izquierda, es 
votar por la igualdad salarial entre hombres y mujeres, por que se respete el cupo femenino en 
todas las fabricas, por guarderías gratuitas pagadas por el estado, y por el aborto legal seguro y 
gratuito.

Por los derechos de las mujeres trabajadoras!!!



Inundaciones, robos y asesinatos en los 
barrios, narcotrafico, despidos y suspensiones

El 19 de abril Vota trabajadores, que luchamos con 

vos en los  barrios, en los lugares de trabajo y estudio
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En el

Estos son los candidatos de la inflación, de la precarización 
laboral, y de la destrucción de la salud y la educación pública! 

Bonfatti, lifschitz, Reutemman, Del sel, Perotti, Monica Fein, Anita Martinez...
Socialsojeros, Peronistas, Radicales,  Macristas...

 - Expropiación de las empresas que suspendan o despidan, que produzcan con el control 
de sus obreros.
- Cloacas, agua, y gas natural en todos los barrios
- Obras públicas para que ninguna familia obrera santafesina vuelva a sufrir inundaciones. 
- Basta de especulación inmobiliaria!!! Casa para todos los trabajadores.

- Basta de saqueo de las multinacionales, del campo y de la industria. 
- No al impuesto al trabajo . Si al Impuesto progresivo a las multinacionales y las grandes 

empresas
NO AL PAGO DE LA DEUDA EXTERNA, NI UN PESO A LOS FONDOS BUITRES! 

Que esa plata vaya para trabajo salud y educación!!

Para que en Santa Fe haya una voz de 

lucha obrera y popular Votá los candidatos del FIT

 En GM acaba de fallecer un obrero Leonardo Bar-
bosa de 44 años, después de una terrible explosión, dejando 
una familia entera sin sostén económico. Una víctima más de 
la precarización laboral, un nuevo asesinato por parte de una 
patronal yankee que nos está saqueando hace muchos años. 

A Leo Barboza, lo mató General Motors...

Por una ley provincial: Comisión de segu-
ridad laboral elegido por los obreros

¿Pueden ser nuestra esperanza?

Diputados provinciales

www.pstu.com.ar
www.lit-ci.org
Facebook: psturosario

Lee y suscribite a Avanzada Socialista

Ahora se llevó una vida obrera, pero se viene llevando la salud de 1 de cada 3 trabajadores con lesio-
nes que tienen de por vida, hernias de disco, túnel carpiano, tendinosis, y muchos más padecimien-
tos espantosos que  sufrimos los obreros. Los medios de comunicación, los actuales candidatos y el 
gobierno,  hicieron un pacto de silencio. Nadie dice nada, es como si esto no hubiera sucedido. Con 
el caso Nisman nos bombardean 24hs en radio y T.V.…Será que para todos ellos la vida de un obrero 
NO VALE NADA!!??  Esta muerte tiene claros responsables: una multinacional yankee explotadora 
y asesina! Esta fábrica podría ser el próximo Cromagnon, y los políticos que se postulan, igual que en 
Cromagnon, no dicen nada, es más, ocultan y dejan que GM amenace a todos sus empleados  para 
que nadie sepa lo que pasa dentro de fábrica.

En el www.pstu.com.ar
www.lit-ci.org
Facebook: psturosario
Lee y suscribite a Avanzada Socialista

- Por un salario básico igual a la canasta familiar, ajustado según el costo de vida. 
- Por el pase a planta permanente de todos los trabajadores tercerizados. 
- Ni suspensiones ni despidos. Reparto de horas sin rebaja de salario.
- Basta de secreto comercial y bancario. Apertura de libros contables de las empresas y 
control de los trabajadores.

Desde el PSTU proponemos:


