
AsAmbleA
de los vecinos
de Rio cuARto

Podemos reconocer en nuestra historia la larga lucha por 
la construcción de un Río Cuarto más justo, donde todos 
y todas podamos acceder a los derechos como el tra-

bajo, la salud, la educación, la vivienda, los bienes naturales y el 
medio ambiente. 

Porque un Río Cuarto para todos exige que los problemas que 
se discutan y sus soluciones sean también las que NOSOTROS 
proponemos.

Donde ser ciudadano/a sea participar para decir y decidir 
entre todos cómo queremos que el Estado garantice nues-
tros derechos y la justa distribución de la riqueza.

Comenzamos a pensar en un Movimiento Político, Social  
y Cultural de Liberación, como construcción de una unidad  
política integral, porque:

•	 La crisis de representatividad no se resuelve  
cambiando al representante, se resuelve constru-
yendo poder desde los representados y desde abajo.

•	 Se logra ejerciendo una verdadera democracia  
participativa en la que el pueblo sea el que decida y 
proponga.  

•	 Necesitamos encaminarnos para construir la unidad 
del campo popular. 

•	 Para que podamos creernos, debemos vernos,  
construir el nosotros. 

Y por y para esto nos convocamos  
a una Constituyente Social y te invitamos a vos  
a participar y ser parte, para que juntos 
construyamos un Río Cuarto para todos,  
un Río Cuarto que nos garantice una vida digna.

El 27 de NOVIEMBRE 
a las 9 hs. se realizará 

en nuestra ciudad la ASAMBLEA 
CONSTITUYENTE LOCAL en el Colegio Racedo, 

ubicado en calle Trabajo y Previsión 1100, Barrio ATE 2. 

La asamblea es para conocernos entre todos los barrios, para analizar 
nuestra realidad, para organizarnos y hacer juntos... no delegamos 

más!!! El 27 de Noviembre no empieza ni termina este camino, 
juntamos nuestros sueños, alzamos nuestras voces, seguimos 

luchando... ¡¡queremos una vida digna!!!.

Durante el 2011 se realizará la ASAMBLEA CONSTITUYENTE 
SOCIAL A NIVEL NACIONAL, en donde compartiremos los resultados 

de todas las asambleas locales. 

¿cuÁnDo Y 

DÓnDe ParticiPar?

Nos reunimos todos los miércoles a las 19 hs. 
en el local de la CTA, ubicado en Fotheringam 171. 
El espacio está abierto para quienes quieran 
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RÍo cuARto 
con PRoblemAs...

De los 164 mil habitantes de Río Cuarto 
hay 68 mil ocupados, 9 mil deso
cupados (900 de ellos son profesiona-

les) y 4 mil subocupados. Esto implica que hay 
13 mil personas con dificultades laborales. 

La informalidad laboral en Río Cuarto llega 
al 47,5 por ciento de los trabajadores. 

Al término del año 2009, había en la ciudad 
38.930 po bres y 12.515 indigentes. Lo que 
indica que 12.580 hogares son pobres, de los 
cuales 4.030 son indigentes.

En el segundo semestre de 2006, el importe 
de la canasta básica total era de $ 787,08*.

En el 2010 la canasta básica total para 4 
personas, según el INDEC, es de aproxima-
damente $ 2000 mensuales para afrontar sus 
gastos alimentarios, de transporte, educación, 
vestimenta y esparcimiento, entre otros.

¿2000 pesos la canasta básica, 
cuando todos sabemos que la 

misma está casi al doble?
¿cuántos creemos que 2000 

pesos nos alcanza para vivir?

En los 10.000 hogares más pobres se vive 
con menos de $1.600 de ingresos por mes. 
27.800 hogares , la media de los hogares, viven 
con un ingreso inferior a $2.800 por mes. 

El 60 por ciento de los empleados en blanco, 
luego de los descuentos por jubilación y salud, 
tienen ingresos mensuales por debajo de los 
$2.000. El 30 por ciento tiene salarios de entre 
$2.000 y $4.500.

20.000 trabajadores en negro  
se encuentran sin  
aportes jubilatorios,  
percibiendo remune
raciones por debajo  
de los $1500 mensuales.

12 mil personas reciben pensión por invalidez, 
cobrando $730 mensualmente por la misma.

Solo el 13 por ciento de la masa total percibe 
un ingreso superior a los $4.500. 

¡oJo con  
el RePARto! 

Se considera que una familia es pobre cuando 
sus ingresos no le permiten alcanzar la 
canasta básica total. Se es indigente cuando 
no tiene el dinero  
necesario para  
conseguir la canasta  
básica alimentaria.

son 35.000 jóvenes los que ya no cursan ningún tipo de estu
dios y se incorporan al mundo del trabajo en las peores condi-
ciones de explotación. 

Si bien no hay cifras oficiales, Río Cuarto posee entre 6 mil y 8 mil 
personas en condiciones de analfabetismo. 30.000 trabajadores no 
completaron sus estudios secundarios. 

En promedio hay 24.982 matriculados en las escuelas primarias del 
departamento de Río Cuar to. Y 21.338 en los secundarios.

En los secundarios públicos el 8% de los alumnos repite de año.

Hay al menos 9 centros educativos en estado de “emergencia 
edilicia”.

Menos del 2% de los riocuartenses consumen libros habitualmente.

Rescatar símbolos y dar la disputa en lo cultural también es nues-
tra tarea. Porque hoy en todo el país hay personajes nefastos que son 
considerados héroes nacionales y sus nombres pueblan calles, aveni-
das, plazas y parques, como en Río Cuarto donde la Plaza Central 
lleva el nombre de un genocida: Julio Asesino Roca.

tRAbAJo y DiGniDAD

eDucAciÓn y cultuRA

* Indicadores Socioeconómicos del Gran Río Cuarto. Año 2006. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Río Cuarto. Cr. José F. Carrizo; Cdra. Graciela Recabarren; Cdra. Elina 
Aiola; Cr. Carlos Marchesini;  Cdra. Silvia Butigué; Cdra. Ana Cocco; Cdra. Alicia Panella  (http://www.eco.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2010/06/indicadores_socioeconomicos_gr_2006.pdf)
Otras fuentes: Diario Puntal (años 2008-2009 y 2010) / Encuesta Permanente de Hogares 2010 realizada por el INDEC.
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con este PResente, 
¿tenDRemos FutuRo?  

¡no te enFeRmes nuncA!

uno de cada cuatro riocuarten
ses es pobre. Y uno de cada dos 
pobres es niño.

Son miles los jóvenes que se incorporan al 
mundo del trabajo en las peores condiciones de 
explotación. 

En la Maternidad Kowalk, de 100 partos que 
se atienden en el lugar, 30 son de jóvenes de 
entre 13 y 15 años.

 
Según datos del Proyecto 

Ángel, en Río Cuarto 
hay 300 niñas en las 
calles ejerciendo la 
prostitución.

238 chicos viven bajo la tutela del Estado 
(algunos sufrieron maltrato o no son conteni-
dos por sus familias, otros están en riesgo de 
caer en redes de trata de personas y también 
hay casos de chicos que ya han tenido proble-
mas con la ley).

En Río Cuarto el mayor impacto de la droga 
es en los menores. El 40% de los jóvenes de 

entre 15 y 17 años abusan del 
alcohol en fiestas; el 10% 
fuma marihuana y el 4% 
consume drogas sintéticas.

 Por su ubicación geo-
gráfica, Río Cuarto es un 

punto de redistribución en 
la trata de personas.

La represión policial tiene como objetivo 
criminalizar la pobreza, esto lo vemos en polí-
ticas concretas del Estado a través del Código 
contravencional que es represivo y discrimi
natorio, por lo cual debe ser modificado.

La situación en las cárceles es de suma pre-
ocupación porque se violan derechos, se vive 
indignamente en condiciones de suma preca-
riedad, lo mismo ocurre en la UR9. Cuando se 
sale de la cárcel no hay políticas de integración 
que permitan la inserción social de los que estu-
vieron presos... la mayoría de los presos son 
jóvenes sin condena.

s 
  egún la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) más de 26.000 riocuartenses no tienen 

cobertura médica, además, otros 12.000 dependen de planes públicos.

En el Nuevo Hospital, la entrega de ansiolíticos ha crecido un 573%. La demanda en 
servicios de salud mental se ha incrementado más de un 100% en los últimos años. Una de las 
posibles causas es el malestar psíquico que provoca la problemática social y económica.

 Las drogas para el sistema nervioso son las de mayor facturación en el país. 
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basta caminar un poco nuestra ciudad 
y hablar entre nosotros, los vecinos 
que la habitamos cada día, para 

saber que tenemos algunos problemas  
a los que , aparentemente, no se les 
encuentra solución.

¿Y en RÍo cuARto cÓmo AnDAmos?

en la Argentina el hambre es una creación política. No somos un país pobre, el hambre está impuesto, está inventado. Es el resultado (bus-
cado y planificado) de una economía injusta, con unos pocos que quieren seguir ganando cada vez más, a costa de mayorías empobrecidas. 
En la Argentina con el actual nivel de consumo (si estuviera mejor repartido) podrían consumir una canasta básica total más de 121 

millones de personas. Y, superar la línea de pobreza. Pero hay más, si consideramos sólo la canasta de alimentos lo que se consume en Argentina 
alcanzaría para más de 205 millones de personas. ¡Y la población total de nuestro país apenas supera los 40 millones de habitantes!

Veamos algunas problemáticas y áreas para trabajar juntos...

Estas son las comisiones en las que nos juntaremos  
a trabajar. Sabemos que faltan muchas más cuestiones 
de las que aquí figuran y para que tengamos  
un panorama más real aún de los que nos sucede  
en cada barrio es que te invitamos a participar.

sólo partiendo de conocer bien la realidad 
podremos buscar soluciones. 

Y sólo las encontraremos si nos oRGAniZAmos.
Y para eso tenemos que juntarnos todos y todas.

Los derechos sociales son derechos humanos.

• CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
• CULTURA
• SALUD
• TRABAJO 
• EDUCACIÓN
• JUVENTUD Y NIÑEZ
• VIVIENDA

¿somos unA ciuDAD 
contAminADA?se producen doscientas toneladas de 

basura diarios que se entierran sin 
separar. Siendo que existen recupe-

radores urbanos, cartoneros y carreros que 
hacen su aporte, recuperando residuos. Son 
369 familias que viven de esto. 

* FUMIGACIÓN: varios barrios de nuestra ciudad 
están siendo, o han sido, fumigados tales como 
Quintitas Golf, Jardín Norte, Las Quintas, están 
sufriendo las consecuencias directas de la fumi-
gación lo que produce consecuencias en la salud 
física y mental, desertificación de los suelos, etc.

* EROSIÓN DEL CAUCE DEL RÍO, en toda 
su costa, a causa de las areneras y de la desa
parición del bosque nativo de rivera. 
El cauce del río bajó 1,50 metros.

* RESIDUOS PELIGROSOS: son aquellos dese-
chos que producen las industrias y que con-
taminan diferentes partes de nuestra ciudad. 
Aceitera, barrio Fénix, Industrial. Molino en Barrio 
Fénix. Industria farmacéutica en barrio Alberdi 
Norte. Por ejemplo, el laboratorio K-Dial S.R.L. es 
una industria química dedicada a la fabrica-
ción de concentrados para hemodiálisis y tiene

autorización del EMOS para el vertido de sus 
efluentes a la red colectora cloacal. Esto 
sucede en Barrio Alberdi.

* NAPAS CONTAMINADAS: por el glifosato y 
la falta de cloacas. Principalmente afecta a los 
barrios Las Quintas, Las Delicias, San Eduardo. El 
Lago de Villa Dalcar tiene un alto nivel de con-
taminación. La principal hipótesis de los

 

investigadores apunta a los agroquímicos. 

* MICROBASURALES: cada 20 días aparece 
uno nuevo en Río Cuarto. Son espacios distri-
buidos en distintos puntos de la ciudad en los 
que se arrojan residuos que generan focos con-
taminantes. En total ocupan 34 hectáreas.

* EFLUENTES CLOACALES: los desechos cloa-
cales generados en la ciudad, van al río directa-
mente ya que se trata menos del 25% de los mis-
mos. Esto se debe a que la planta que tenemos 

para su tratamiento es de 1930 y no tiene 
la capacidad para recuperar el 100% 
de los desechos.

* ANTENAS: nadie sabe con exactitud cuál es 
el daño que provocan las antenas de telefonía 
celular que proliferan en la ciudad.  

* OTROS FOCOS CONTAMINANTES: lugares 
donde hay depósito de cereales, desarmaderos 
de autos, lugares donde se venden agroquímicos.
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¿A DÓnDe vAn lAs 
GAnAnciAs De lA soJA?

el área sembrada con soja se triplicó en diez años en Río 
Cuarto en detrimento de otros granos como maíz y girasol. Se 
pasó de 198 mil hectáreas (2000-2001), a 540 mil en el año 2009; y 

se estiman unas 600 mil hectáreas en la próxima siembra. 

Los suelos de los campos se han deteriorado hasta en un 70 por 
ciento por la falta de rotación de cultivos. 

En la reciente campaña, se recolectó casi un millón de toneladas 
de soja (aproximadamente sale 362 dólares la tonelada). 

La reinversión más fuerte es en el rubro inmobiliario, constru-
yendo casas para alquilar. Sin embargo aún hay 19.000 familias que 
siguen sin techo propio.

GANANCIAS DE MILLONES DE 

DÓLARES PARA POCAS PERSONAS. 

DESERTIFICACIÓN 

CULTIVOS DESPLAZADOS
Y DESAPARECIDOS 

DESMONTE 
CONTAMINACIÓN

consecuenciAs

DeRecHo A un tecHo 
Y A conDiciones De 
viDA DiGnA

A lrededor del 30% de casas de la ciu
dad no tiene cloacas... mientras que 
un 10% no tiene agua potable. 

18.000 hogares no tienen gas natural. 

En el año 2006 había en Río Cuarto alre-
dedor de 2.000 hogares en situación de 
hacinamiento. La cantidad de hogares se 
incrementa casi al doble, si se considera que 
ya existe hacinamiento con tres personas por 
cuarto. *

 
19 mil familias no tienen techo propio. 

Sin embargo en los últimos años se constru-
yeron 9 mil departamentos que no llegan a 
los trabajadores ni a la clase media debido a 
que los inversionistas los usan para alquilar.

¿toDAvÍA soÑÁs  
con lA cAsA 

PRoPiA?
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RÍo cuARto con PRoblemAs...
y esPeRAnZA en lA oRGAniZAciÓn

Ahora es cuando, el futuro ya llegó. La esperanza en la organización porque creemos en la importancia de juntarse, hacernos 
un todo, salir juntos a caminar, a conocernos y saber que este modelo de injusticia, este modelo que aún continúa que es agroexportador  
y beneficia a unos pocos debe ser cambiado por uno que nos convoque a participar, 
opinar y debatir... lo que necesitamos es una DEMOCRACIA PARTICIPATIVA en la que 
seamos nosotros los que decidamos como repartir las riquezas.
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somos mucHos... 
y queremos DeRecHos PARA toDos

s omos muchos los que estamos trabajando para que nuestra ciu-
dad sea para todos.

Porque entendemos que el HAMBRE ES UNA CREACIÓN POLÍTICA de 
este sistema que necesita una sociedad desigual. Y la desigualdad nos 
afecta a todos de diferentes maneras porque genera impotencia, delin-
cuencia, necesidades, ciudadanos desprotegidos, muchos con poco y 
pocos con mucho. 

Es decir genera un modelo de país que protege y beneficia a pocos 
grupos de personas. Y esos grupos son los poderosos de siempre, los 
que más dinero tienen y así quieren conservarlo.

Pero de este lado somos muchos los que queremos TRANSFORMARLO 
para que haya más dignidad, para que alcemos más nuestras voces para 
decir, y que todos se enteren, que NINGÚN PIBE NACE CHORRO, aunque 
para muchos sea inevitable relacionar pobreza con delincuencia.

toDos tenemos  
DeRecHos 
(y debemos exigir que se cumplan)

*  a respirar un aire sin plaguicidas

*  a que nuestros hijos asistan a escuelas con edificios 
sanos, y educación que los incluyan

*  a acceder a la atención de la salud sin que sea un comercio

*  a un techo digno para nuestras familia

*  a trabajar dignamente

*  a no tener que pedir ni recibir migajas 
de lo que producimos como Nación

*  a una jubilación que alcance para vivir

*  a no recibir maltrato ni abuso de ningún tipo.

*  a circular por la ciudad sin que nadie nos prive de ello 
reprimiéndonos por el color de piel o la clase social.

Muchas de estas cuestiones debe garantizarlas el Estado, pero tam
bién dependen de cada uno de nosotros, porque debemos exigir que 
se cumplan, pero para esto debemos participar, tomar conciencia, com-
prometernos y tener una actitud de solidaridad con el otro, para reco-
nocernos, encontrarnos y unir nuestras voces para gritar al unísono que 
somos capaces de cambiar esta realidad que nos golpea.

Este sistema instala el MIEDO y la INSEGURIDAD para que nos desu-
namos, nos miremos con desconfianza y nos denunciemos.

Y sobre todo para que CREAMOS que los robos y la INSEGURIDAD 
se resuelven con MAS POLICÍAS Y ARMAS.

Pensemos otras maneras... eso se resuelve con trabajo, trabajo 
genuino y digno, educación, comida para todos… con justicia social.

Como dijimos: NINGUN NIÑO NACE PARA ROBAR. Entonces si vemos 
a un niño o joven humilde que no sea para denunciarlo o etiquetarlo 
como un potencial delincuente... ese pibe es un joven, como vos, como 
yo, como tú hijo o tu nieto, ese pibe quiere IGUALDAD de oportunidades.

meJoR RecoRDÁ 
que... nos estÁn 
RobAnDo cuAnDo...

*  Trabajamos sin aportes, en negro.

*  En lugar de darnos trabajo nos dan planes.

*  Desmontan nuestra tierra para sembrar soja y, 
además de arruinarla, las ganancias millonarias sólo van 
para algunos.

*  Nuestros hijos sufren privaciones, problemas de salud 
y no nos alcanza para asistirlos.

*  No llegamos a fin de mes porque nos quedamos presos 
de pagar la COMIDA para sobrevivir, y el alquiler de la 
casa ajena.

*  Llevan presos a nuestros jóvenes sin motivo mientras 
asesinatos y desapariciones quedan sin esclarecer.

*  En vez de combatir a los NARCOTRAFICANTES Y TRAFI-
CANTES DE PERSONAS se combate a los jóvenes.

*  Hay jubilaciones de privilegio mientras nuestros 
viejos hacen cola en los bancos para cobrar  
pensiones o jubilaciones de miseria y hambre.
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¿PoR quÉ lA 
constituYente sociAl?

Es necesaria la construcción de acuerdos sociales a partir de la unidad del campo popular. 

Es darnos el lugar y el momento para encontrarnos y ponernos de acuerdo.

En este camino hacia la Constituyente Social, buscamos el encuentro de distintas organizaciones y vecinos que quie-
ran construir un colectivo social que exprese, se manifieste y proponga en función de un proyecto de país para todos.

Un país para todos exige poder incidir en la conformación de la agenda pública, diseño de la política 
pública y la distribución equitativa de la riqueza. 

Porque solo trabajando en esta unidad podremos tener fuerza para la construcción de otra realidad que no sea la actual en 
donde reina la injusticia, la falta de esperanzas y oportunidades.

Y para trabajar nos proponemos cuatro campañas eje:

La SOBERANÍA 
NACIONAL Y 

COMUNITARIA 
sobre nuestros 

bienes comunes, 
nuestro hábitat y 

recursos naturales.

La DISTRIBUCIÓN 
DE LA RIQUEZA, 

la UNIVERSALIDAD 
y el acceso a los 

DERECHOS 
SOCIALES.

Una 
DEMOCRACIA 

PARTICIPATIVA E 
INTEGRAL.

Una AMéRICA LATINA 
INTEGRADA, 

PLURICULTURAL Y 
PLURINACIONAL para 
la Patria Grande y la 

nueva sociedad.

¿cÓmo? Los CAMINANTES saldremos a recorrer los barrios de nuestra ciudad, hablando con los vecinos sobre 
las problemáticas que tenemos, preguntando, tomando nota para luego compartir esas demandas  

y preocupaciones entre todos y convocándote a participar.
Y también entre todos exigir las soluciones, haciendo valer nuestros derechos como ciudadanos de esta ciudad y de este mundo.
Podés colaborar CAMINANDO con nosotros por tú barrio contándonos cómo es la vida allí.

¿PARA quÉ? Para que unidos y organizados, luchemos por una ciudad, y un país, para todos… 
con justicia social e igualdad.

Debemos unir en red todas las luchas aisladas y dispersas que hay en nuestra ciudad para transformar la realidad. La sociedad debe tener incidencia 
en las políticas públicas, una forma es reclamar el presupuesto participativo, este permite que los vecinos puedan decidir en que se invierte cada 
año parte de los recursos municipales, es una herramienta de participación popular y de democracia participativa.

Por un RÍo cuARto 

que nos garantice una ViDa DiGNa, 

que se vengan las gentes 

de todas partes 
a la constituyente Social 

que lA constituYente se llene

De toDA lA Gente

EL 27 De noviembRe a las 9 hs. 

estamos todos convocados a la AsAmbleA constituYente 

locAl en el Colegio Racedo, calle Trabajo y Previsión 1100, Barrio ATE 2.


