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Organización 
popular en todo  
el país para 
enfrentar el 
coronavirus  
escribe: Jacinto Roldán 

 
Foto: Campito, Florencio Varela, Pcia. de Bs. As. 

 



1 
Cambió la situación 
Fue un acierto del Comité Central  
del PCR plantear que la emergencia 
sanitaria pasó a ser la principal 
emergencia. 
Una gran parte del Partido y su 
Juventud están trabajando en todo el 
país. Vamos dando pasos y 
aprendiendo a movernos en 
condiciones muy difíciles. 
 
El gobierno de Alberto Fernández junto 
a los gobernadores decidió que a partir 
del viernes 20 hasta el 31 de marzo el 
pueblo argentino esté en cuarentena, 
con aislamiento social, a través de un 
decreto nacional de urgencia. 
La pandemia amenaza a todo el 
pueblo, no es algo pasajero, está en 
curso. En Argentina hay 266 contagios 



y 4 muertos, hasta el momento de 
escribir esta nota. Nos golpea en un 
contexto de aumento de recesión 
económica mundial que afecta 
profundamente a un país dependiente 
y latifundista como Argentina, hoy 
debilitada por la brutal crisis social, 
con una deuda impagable y una grave 
recesión en la industria. 
 
Venimos de cuatro años del gobierno 
de Macri, que profundizó el hambre, la 
pobreza, la desocupación y el trabajo 
precario de una gran parte del pueblo: 
es principalmente esta inmensa 
masa la que hoy se encuentra en 
situación de riesgo en los conurbanos 
de las ciudades y los pueblos, de todo el 
país. 
 
Enfrentar la pandemia exigió por parte 
del gobierno tomar medidas necesarias 



para proteger a la población de riesgo 
y asegurar la atención de los enfermos. 
La actual situación exigirá garantizar 
las condiciones de trabajo y seguridad 
de todos los que participan del sistema 
sanitario y social imprescindibles para 
la batalla en curso. 
 
En esos cuatro años de Macri, un 
puñado de monopolios, bancos y 
terratenientes se llenó los bolsillos; es 
necesidad del pueblo que paguen los 
que se la llevaron en pala. En primer 
lugar que paguen con impuestos los 
que se beneficiaron con el 
endeudamiento y las devaluaciones 
macristas, lo necesario para garantizar 
comida, agua potable, remedios, los 
elementos de higiene para cada casa. 
Así como los cuidados preventivos para 
toda la población de riesgo, de los 



mayores y los que tienen bajas las 
defensas. 
 
En el último Comité Central 
jerarquizamos que lo principal es la 
lucha política que libre el Partido 
nacionalmente para que el pueblo en 
su conjunto tome en sus manos y sea el 
protagonista de la pelea contra el 
Coronavirus (Covid-19). El PCR y su 
JCR, en muchos lugares vienen 
encabezando esta batalla junto a los 
movimientos de frente único en los que 
participan como la CCC, la FNC, la 
CEPA, el MUS, el Movimiento Ni un 
pibe menos por la Droga, Liberpueblo. 
 
En una escuela de Solano en el Gran 
Buenos Aires, una maestra decía 
“tengo dos hijos en casa, pero los chicos 
de acá nos necesitan, por eso vengo, si 
no ¿qué van a comer? En comedores en 



la Capital Federal, de zonas del Gran 
Buenos Aires y de varias provincias, las 
compañeras y compañeros están 
produciendo alcohol en gel, barbijos, y 
están cocinando y repartiendo las 
viandas casa por casa a los mayores. 
Se está realizando la colecta de 
Niunpibemenosporladroga, para juntar 
fondos para alimentos y materiales de 
higiene. Se ha largado una iniciativa 
para que las mujeres en caso de 
violencia puedan denunciar a su 
agresor rápidamente, son múltiples las 
iniciativas que el Partido y su Juventud 
impulsamos y que el pueblo va 
tomando en sus manos. 
 
En cada provincia y cada municipio 
urgen medidas concretas para que 
haya salas de salud en los barrios, con 
personal y equipamiento adecuado, 



como primera barrera de contención 
sanitaria. 
 

2 
Emergencia sanitaria,  
principal emergencia 
Derrotar la pandemia es una gran 
batalla sanitaria unida a una gran 
batalla de todo el pueblo para 
garantizar una disciplina social 
solidaria.  
 
Es clave el funcionamiento 
democrático de comités de 
emergencia en los que participen las 
organizaciones populares con sus 
cuerpos de delegados gremiales y 
sociales e impulsar la organización de 
brigadas de voluntarios en cada 
manzana de los barrios, pueblos y 



edificios para los que están en mayor 
situación de riesgo. 
 
Las y los trabajadores de Mondelez 
Pacheco con su Comisión Interna a la 
cabeza han tomado la salud en sus 
manos; el 18 de marzo pararon las 
líneas de producción exigiendo 
personal sanitario, elementos de 
higiene y el pago de las licencias a 311 
trabajadoras que tienen hijos en edad 
escolar. Es un ejemplo que muestra 
que con la decisión de lucha, peleando 
la unidad y el protagonismo de todos, 
nos fortalecemos y avanzamos. 
 
El Cuerpo de Delegados del Astillero 
Río Santiago discutió y se propuso 
jornadas solidarias para arreglar 
camas, camillas, sillas y demás tareas 
que se pueden realizar dentro del ARS. 
Las brigadas juveniles en barrios y 



localidades vienen impulsando un gran 
protagonismo de los jóvenes. 
La carta abierta de Juan Carlos 
Alderete, diputado del PTP/PCR en el 
Frente de Todos ante la gravedad de 
la crisis social que vive la mayoría del 
pueblo, tuvo respuestas positivas del 
gobierno. 
 
Es importante el papel y son necesarios 
miles de colaboradores más: 
enfermeros/as, médicos/as y demás 
trabajadores de la salud, también 
jubilados que puedan hacerlo de 
enfermería, medicina, etc. 
El centro de nuestro trabajo está 
concentrado en estas condiciones en 
cada barrio, zona rural, municipio, 
provincia y nacionalmente, peleando 
conformar los comités de 
emergencia. Estamos en la pelea por 
impulsar una inmensa organización 



popular para garantizar la comida, el 
agua potable, los remedios, los 
elementos de higiene como: un jabón 
para cada casa, lavandina, barbijos etc. 
Para que las medidas para la 
emergencia sean de prioridad para 
todas y todos en cada municipio y 
provincia, llegando hasta el último 
rincón del país. 
 
Peleamos en este sentido para 
encabezar esta lucha política y 
sanitaria llamando a la unidad a todos 
aquellos que estén dispuestos a pelear 
para que el pueblo tome en sus manos 
la lucha contra el coronavirus. 
 
En lo que venimos protagonizando 
compartimos las tristezas, las penas y 
los miedos con nuestras compañeras y 
compañeros, escuchamos e 
impulsamos iniciativas para movernos 



con razón, con ventaja y sin 
sobrepasarnos. Nos preparamos para 
una batalla dura y prolongada. 

 
3 
A 44 años del golpe  
fascista y genocida 
Este 24 de marzo se cumplieron  
44 años del golpe fascista y genocida 
más feroz de nuestra historia.  
Desde el Partido Comunista 
Revolucionario decimos,  
30.000 detenidos – desaparecidos 
presentes ahora y siempre. 
 
Como cada uno de estos 44 años, 
reivindicamos la heroica lucha 
antigolpista y la resistencia 
antidictatorial, en la que nuestro 
partido participó en primera línea. 



Rendimos homenaje a todos nuestros 
mártires, a nuestros asesinados. 
Teniendo en cuenta la grave situación 
planteada por la pandemia del 
coronavirus, este 24 de marzo 
desplegamos el repudio al golpe en 
formas distintas, por ejemplo se han 
pegado afiches en algunos comedores 
populares, compañeras y compañeros 
desde sus casas subieron fotos en las 
redes. Apelamos a distintas formas de 
denuncia, cumplimos en esta cita con 
nuestra historia. 
 
30.000 detenidos, desaparecidos 
presentes! ¡Ahora y siempre!  
No olvidamos, no perdonamos,  
no nos reconciliamos./// 
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/// política 
 
Que paguen los que se beneficiaron  
con el endeudamiento y  
las devaluaciones macristas 

Ante la crisis 
y el coronavirus 
 
escriben: Carlos Aramayo y Eugenio Gastiazoro 
  

El gobierno de Alberto Fernández el 
miércoles 18 anunció un paquete de 
medidas con el fin de hacer frente al 
impacto económico en la población de 
menores ingresos, como los jubilados y 
pensionados con haberes mínimos, 
desempleados, beneficiarios de la 
Asignación Universal por Hijo, 
asistentes a comedores comunitarios y 
espacios de contención de sectores 
vulnerables, etc. 



 
Junto a ello se lanza un Programa de 
desarrollo y crecimiento de 
equipamiento médico, kits, insumos, 
con el Conicet, MinCYT, MDP 
(Ministerio de Desarrollo Productivo), 
Ministerio de Economía y Ministerio de 
Salud para estimular la innovación y el 
crecimiento de la producción. Se exime 
del pago de contribuciones patronales 
a los sectores afectados de forma 
crítica por la emergencia y se amplía el 
Programa de Recuperación Productiva 
(Repro) para garantizar el empleo de 
aquellos que trabajan en empresas 
afectadas por la emergencia sanitaria. 
 
En relación a la producción en las 
empresas que se verán perjudicadas 
por el flagelo se incluyen el 
financiamiento de gastos de capital por 
$100 mil millones en obras de 



infraestructura, educación y turismo. 
Al mismo tiempo se lanza una serie de 
líneas de créditos blandos por unos 
$350 mil millones para garantizar la 
producción y el abastecimiento de 
alimentos e insumos básicos para 
impulsar la actividad y financiar el 
funcionamiento de la economía en esta 
coyuntura. 
 
En otra línea de créditos se destinan 
$320 mil millones para proveer capital 
de trabajo a las empresas a tasas 
preferenciales por un plazo de 180 días 
con tasa de interés será 26% anual, $25 
mil millones en créditos del Banco de 
la Nación Argentina a tasa diferencial 
para productores de alimentos, higiene 
personal y limpieza y productores de 
insumos médicos, $8 mil millones en 
financiamiento para la producción de 
equipamiento tecnológico para 



garantizar la modalidad de teletrabajo 
y $2.800 millones para el 
financiamiento de infraestructura en 
los parques industriales, con recursos 
del Ministerio de Desarrollo 
Productivo. 
 
Valorando este tipo de medidas 
entendemos que el financiamiento de 
las mismas requerirá de la emisión de 
moneda en un volumen muy 
importante, por lo cual serán 
inevitables sus consecuencias 
inflacionarias. Con el fin de evitar que 
esto suceda es que proponemos que de 
igual modo se tomen medidas de 
emergencia para obtener los recursos 
necesarios para ello y para poner coto 
a la inercia inflacionaria defendiendo 
el valor del peso. 
  



Siete medidas de emergencia 

Para que la crisis la paguen los que la 
juntaron con pala con el 
endeudamiento del país y la brutal 
devaluación del peso argentino 
producto de la política de hambre y 
entrega del macrismo, y frenar su 
impacto inflacionario sobre los 
trabajadores y la producción, los 
servicios y el comercio nacional. 
 
1. Impuesto de emergencia a los 
grandes bancos y monopolios 
financieros que hicieron ganancias 
extraordinarias con las devaluaciones 
y la “bicicleta financiera", y que fueron 
beneficiadas con rebajas de impuestos 
a las que se sumó la eliminación del 
15% a la renta financiera concedida en 
la Ley de Emergencia de fines del año 
2019. 



 
2. Impuesto de emergencia al grupo de 
exportadores monopólicos de la 
comercialización e industrialización de 
la producción de granos y carnes de 
nuestro país, exceptuando a las 
cooperativas. De igual modo respecto a 
las empresas mineras. 
 
3. Impuesto de emergencia a las 
fortunas de las 50 familias y personas 
que atesoran en la Argentina un total 
de 70 mil millones de dólares, con 
riquezas que oscilan entre 480 y 9.700 
millones de dólares y actúan en 
actividades industriales, rurales, 
comercio y servicios. 
 
4. Impuesto de emergencia a la renta 
terrateniente y ganancias 
extraordinarias de los pules, a partir 
del arriendo de tierra por arriba de las 



mil hectáreas, elevando la alícuota del 
impuesto en proporción al tamaño de 
la propiedad o explotación. 
 
5. Extender los plazos de pagos de las 
tarjetas de crédito, de las hipotecas y 
de todas las deudas financieras de las 
familias y pequeñas y medianas 
empresas, contemplando además una 
baja drástica de las tasas usurarias de 
todas las deudas que, con la inflación 
implícita en las elevadas tasas de 
interés, ahogan las familias y cualquier 
proyecto productivo a favor de las 
inversiones especulativas. 
 
6. Desindexación, congelamiento y 
prórroga de todos los contratos de 
arrendamientos o de alquileres en el 
campo y las ciudades, incluyendo los 
que afectan a los productores agrarios, 
industriales, comerciantes y 



prestadores de servicios y a las 
viviendas familiares, acompañándola 
de un plan nacional de viviendas 
populares que cubra la falta de éstas 
en todo el país. 
 
7. Desdolarización de todos los 
contratos y de todas las tarifas de los 
servicios públicos y de los 
combustibles, atendiendo a que la 
devaluación del peso fue 
significativamente mayor a la 
variación de los salarios y demás 
costos de producción, de 
comercialización y de distribución 
internos. Prohibición del corte de los 
servicios de luz, agua y gas por falta de 
pago hasta el lanzamiento de un plan 
de pago en cuotas sin intereses para 
que los usuarios puedan ponerse al día 
con las facturas. ///  
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Reportaje a Juan Carlos Alderete 

“Ésta es una 
causa nacional” 
 

 
Foto: J. C. Alderete en su despacho de diputado nacional. 
 

Hablamos con el compañero 
Alderete, diputado nacional del PTP 
en el Frente de Todos, coordinador 
nacional del Movimiento de 
Desocupados y precarizados de la 
CCC y miembro del Comité Central 
del PCR, sobre cómo se está 



encarando la batalla contra la 
pandemia en los barrios populares. 

 

Esta pelea la estamos abordando con la 
orientación de compañeros 
profesionales muy comprometidos 
sobre cómo actuar y las medidas de 
prevención que se van tomando. Salvo 
algunos lugares, las autoridades 
sanitarias han permitido que las 
organizaciones sociales se 
involucraran en esta pelea, y se han 
formado comités de crisis en varios 
lugares, como La Pampa, Catamarca, 
Santa Fe y La Rioja. No es en todos 
lados igual, porque parece que a 
algunos gobernantes el miedo los 
paraliza y lo único que ven es como 
meternos para adentro de las casas. 
Obviamente que las personas de los 
grupos de riesgo tienen que cumplir a 
rajatabla la cuarentena.  



 
Nosotros sabemos cómo actuar en los 
barrios. Tenemos experiencia en 
relevamientos, hemos pasado por otras 
epidemias, como la del 2009. También 
venimos enfrentando el dengue, más 
allá de que algunas autoridades 
sanitarias no le dan importancia. 
 
El gobierno nacional va avanzando en 
medidas que son necesarias y que hay 
que implementar. Pero esto no es 
suficiente, porque si la epidemia se 
extiende en los barrios populares va a 
ser catastrófico. Le hemos hecho ver 
que trabajando con los profesionales 
de la salud del lugar, y con agentes 
sanitarios, estamos en condiciones de 
ayudar en el traslado cuando se detecte 
un infectado en el barrio. Porque si se 
sigue quedando en el barrio va a 
infectar a muchos rápidamente. 



 
No puede faltar el alimento en los 
comedores populares, los merenderos 
y los comedores escolares. Nos 
ofrecemos como voluntarios para 
mantenerlos abiertos, y para lo que 
haya que hacer. Lamentablemente, por 
más que se diga públicamente 
“tenemos que estar juntos en esta 
batalla”, en varios lugares se ponen por 
encima las cuestiones partidarias. Esto 
lo vivimos en La Matanza, donde las 
organizaciones sociales nos reunimos 
con el Colegio Médico y algunas salas 
de salud para tomar medidas en los 
barrios, pero estamos fuera del comité 
de crisis formado por el municipio. 
Entendemos que actitudes como ésta 
son equivocadas. La experiencia 
muestra que conviene centralizar a 
todo ese voluntariado que, tenemos 



que decir con orgullo, es mucho y se 
siguen sumando en todo el país. 
 
Algunos gobernantes no entienden que 
ésta es una causa nacional y que los 
más pobres seremos los más 
perjudicados, y trabajan por fuera de 
las organizaciones sociales, salvo 
alguna que por ahí está muy 
comprometida con el gobierno y lo 
único que le interesan son los cargos. 
 
Otro tema fundamental que hemos 
planteado a las autoridades nacionales, 
y yo conversé personalmente con el 
diputado Máximo Kirchner, jefe del 
bloque del Frente de Todos, es la 
necesidad de implementar de manera 
urgente un bono de $5.000 para todas y 
todos los que no cobran ningún plan 
social. Nosotros pateamos el tablero y 
les hicimos ver la realidad de los miles 



que viven de las changas, con las 
compañeras peluqueras, los que tienen 
el kiosco en la casa, etc. Porque 
partimos de que acá tenemos un 40% 
de la población en la pobreza. Los 
expertos dicen que el pico de esta 
epidemia va a ser a fines de abril y 
principios de mayo, por eso quieren 
nivelar la curva, como dicen, y que el 
número total de afectados no supere 
los 250 mil. Si esto no se logra, los 
médicos y expertos dicen que saltará a 
más de dos millones el número de 
infectados. Lo que pasa es gravísimo.  
 
Espero que sea solo miedo lo que 
paraliza a algunos gobernantes, y no 
especulación política, que la hay. Si no 
tienen en cuenta la situación de la 
gente en los sectores populares, puede 
haber problemas serios, porque la 
gente va a salir a conseguir su sustento. 



Puede haber saqueos. Esto es lo que 
algunas autoridades no entienden. 
Otras sí, como hemos dicho de los 
lugares donde se están implementando 
comités de crisis. En estos lugares han 
entendido que nosotros queremos ser 
voluntarios para poder resguardar a 
nuestras familias, a nuestros vecinos, 
no para ser héroes. 
 
Quiero aprovechar para felicitar a 
todas las compañeras y compañeros de 
los comedores, copas de leche, a todas 
y todos los que se han anotado para el 
voluntariado, en los barrios, los 
estudiantes de la CEPA y el MUS, los 
campesinos de la FNC. Es un orgullo 
enorme pertenecer a la Corriente 
Clasista y Combativa. /// 
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 Entrevista al secretario general de la 
Juventud Comunista Revolucionaria 

Las y los jóvenes 
nos ponemos  
al frente en  
esta emergencia 
sanitaria 
 

Conversamos con el camarada 
Luciano Álvarez, secretario general 
de la JCR, para conocer cómo la Jota 
encara esta lucha por la 
organización popular contra  
el coronavirus. 
 



 
Foto: Volanteada en La Matanza, Pcia. de Buenos Aires 

 
 

En la JCR tomamos esta pelea de 
entrada. Después de la reunión del 
Comité Central del Partido del 14 y 15 
de marzo donde discutimos cómo 



actuar frente a la pandemia, 
convocamos el lunes 16 a una reunión 
de secretarios de Capital y Gran 
Buenos Aires para poner a la Juventud 
de cara a la lucha política para que el 
pueblo tome en sus manos este 
problema. Vimos que se venía una 
situación cada vez más difícil, y que 
era inevitable el aislamiento 
generalizado que decretó el gobierno. 
 
Me parece que fue bueno hacer esa 
reunión. El mismo lunes a la noche 
hicimos un comunicado para toda la 
JCR planteando en primer lugar que 
había que poner a la Juventud de cara 
a la pelea política por organizar a las 
masas y para que el pueblo tome este 
problema en sus manos. Los primeros 
días: lunes, martes, miércoles hubo 
una muy buena respuesta de las 
compañeras y compañeros en todo el 



país. Con algunos hubo más debates 
porque tenían la idea de quedarse 
adentro de la casa, pero la fuimos 
ganando, y la mayoría de la JCR y los 
movimientos en los que participamos 
se volcó de distintas maneras para 
ponerse al frente y a disposición para 
abordar esta emergencia sanitaria. 
 
Porque como planteamos en ese 
comunicado, acá hay una Juventud que 
pelea por ser comunista, y los 
comunistas tienen que ponerse al 
frente de la pelea contra el 
coronavirus. Tenemos en cuenta los 
que son población de riesgo, pero los 
jóvenes  comunistas tienen que estar a 
la altura y eso estar al servicio del 
pueblo en una situación tan difícil 
como esta. En esa idea que decía el 
Che, que los jóvenes comunistas 



tenemos que ser tan humanos como lo 
mejor del humano. 
 
Sabemos además que a los jóvenes es 
al sector que menos golpea este 
coronavirus. Desde ya tomamos todos 
los recaudos, y no queremos ser factor 
de contagio. Le hemos planteado a 
nuestros compañeros, por ejemplo 
universitarios, que viven con adultos 
mayores, que se vayan de la casa y se 
junten a vivir tres o cuatro en un lugar. 
Para que puedan moverse, sin 
contagiar a nadie. 
 
En la Universidad, estamos en la pelea 
de juntar donaciones, la preparación 
de alcohol en gel en una cantidad de 
lugares, y en el armado de brigadas, 
particularmente de los estudiantes de 
medicina avanzados. La Universidad 
Nacional de Rosario puso sus 



instalaciones para fabricar 
respiradores artificiales y alcohol en 
gel. Vamos empalmando la fuerza 
universitaria estudiantil con algunas 
autoridades universitarias que 
registran la situación, hay otras que 
tienen una actitud que no está a la 
altura. Entendemos que las 
contradicciones entre estudiantes y 
autoridades pasan a un segundo plano 
porque tenemos que transformar esto 
en una causa nacional.  
 
Con las brigadas, se nos creó una 
situación a partir de las medidas de 
aislamiento general, porque el centro 
está en la organización barrio por 
barrio, no desde afuera. Hay que 
buscar los caminos para que cada uno 
tenga algo para hacer, de acuerdo a sus 
posibilidades.  
 



Nosotros estamos de acuerdo con la 
cuarentena obligatoria, pero 
trabajamos para que la pueda hacer 
realmente todo el mundo. Acá no 
estamos en Europa. En nuestro país 
hay 40% de pobreza. En esas 
condiciones, una parte tiene que salir 
para que todos puedan hacer la 
cuarentena. También son un factor de 
riesgo el hambre y la pobreza, que 
agravan el problema sanitario. 
 
Esa fue una discusión. Porque no 
queremos violar la cuarentena, pero 
no nos podemos quedar en la casa 
tranquilos sabiendo que hay un 40% 
que no la puede hacer. Nos apoyamos 
en las decisiones correctas del 
gobierno, como exceptuar de la 
cuarentena a los que sostienen los 
comedores populares. 



El gobierno va tomando medidas, 
aumentando la entrega de alimentos, y 
está en discusión un bono de $5.000 
para los que no cobran ningún plan 
social. Urge que esas medidas se 
garanticen y aceleren el paso 
-absolutamente todos los recursos 
tienen que estar puestos en esta 
emergencia-, para garantizar la comida 
y para fortalecer el sistema de salud.  
 
También registramos que en algunos 
lugares empezamos a tener problemas 
con las fuerzas represivas. La 
militarización no es el camino. En 
Jujuy la policía provincial es de terror, 
porque Gerardo Morales es un fascista 
con o sin coronavirus, y usa esta 
situación para sacar a la calle la policía 
y reprimir a las organizaciones que 
intentan tomar en sus manos la 
solidaridad. Lo mismo pasa en 



Mendoza. Meter a la policía y las 
fuerzas represivas en la calle es 
desconocer lo que nosotros ya hemos 
planteado, que Patricia Bullrich sigue 
teniendo un peso muy grande en las 
fuerzas represivas del Estado. Porque 
el coronavirus no termina con la 
disputa por el sector hegemónico de las 
clases dominantes, esas 
contradicciones siguen operando y este 
estado sigue siendo el estado de las 
clases dominantes. 
 
La pelea contra la pandemia es una 
causa nacional que exige la unidad y el 
protagonismo de todos, aunque no 
confiamos ni un cachito así en Gerardo 
Morales, Berni ni Cornejo. Que además 
lo único que hacen es empeorar la 
situación. 
 



Estamos haciendo una muy buena 
experiencia con una colecta a través de 
redes sociales, con el sistema de 
Mercado Pago, en las distintas zonas. 
Hay mucha gente que quiere ayudar de 
alguna manera. 
 
Vamos dando pasos en armar nuestro 
ejército en esta guerra que se tiene que 
transformar en una causa nacional, y 
para eso como plantea Jacinto Roldán 
el centro de nuestra actividad pasa a 
estar en los barrios. En esto para 
nosotros juegan un papel muy 
importante las CAAC, que son centros 
de atención de adicciones del 
Movimiento NI Un Pibe Menos por la 
Droga. Hay que mantenerlos abiertos, 
con todas las condiciones sanitarias, y 
que se transformen en el corazón de 
las iniciativas para el barrio. Desde ahí 
constituir comités de emergencia en 



cada barrio con la iglesia, la sala de 
salud, los directores de las escuelas, los 
clubes, etc.  
 
Tenemos que exigirle a todos los 
niveles del estado que destinen los 
recursos necesarios, y que se convoque 
a comités de emergencia provincia por 
provincia y lugar por lugar. 
 
Hay que seguir de cerca cómo 
evoluciona la situación día por día, 
partiendo de que el centro de esta 
pelea es de abajo para arriba, no de 
arriba para abajo. Esa es la única 
manera que millones sean 
protagonistas, y entre todos podamos 
derrotar el coronavirus. /// 
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/// campo popular 
 
Trabajadores de la salud se preparan 
para una situación extrema y piden 
recursos  

La primera línea 
contra la pandemia 
 

 
Foto: Hospital Ramos Mejía, CABA 

 



Nuestros corresponsales informan 
de las múltiples tareas que están 
desplegando las y los trabajadores 
de la salud en todo el país. 
 
 
Ciudad de Buenos Aires  
Hospital Francés de PAMI: El Cuerpo 
de Delegados de ATE del Hospital 
Francés nacionalizado en PAMI, viene 
hace varias semanas preparándose 
para enfrentar la pandemia. Han 
reforzado todo lo que tiene que ver con 
la protección para las trabajadoras y 
trabajadores de la salud en cuanto 
sean barbijos, guantes, insumos, 
alcohol en gel, etc. Han insistido en que 
se abran más camas y se tome el 
personal necesario para dar respuesta 
a esta nueva situación. Por el 
momento, el Hospital está expectante, 
se están preparando para lo que viene.  



 
El cuerpo de delegados sigue 
recorriendo los distintos sectores y 
turnos para atender la emergencia. 
Solicitaron a las autoridades que del 
presupuesto extra que dispuso el 
gobierno nacional una parte sea 
utilizada por el PAMI para reforzar el 
personal y que se mejoren las 
condiciones de los trabajadores que ya 
están. Por eso, insisten en el reclamo 
por pase a planta del personal 
contratado del hospital. A su vez, se 
licenciaron a los trabajadores con 
enfermedades crónicas, respiratorias, 
oncológicas, etc. como protección 
laboral. Están expectantes, al servicio 
de los mayores, en ese Hospital propio 
de los mayores del PAMI. Es necesario 
más presupuesto para tener el Hospital 
en óptimas condiciones, abiertas todas 
las camas para prepararse ante esta 



situación ya que consideran que la 
deuda es con los mayores, con la salud 
y con el pueblo. 
 
Hospital Ramos Mejía: En el Hospital 
Ramos Mejía de CABA han decretado 
alerta amarilla. Se atenderá en el 
consultorio que tiene entrada y salida 
externa del Hospital, pero si la 
situación se profundiza y se 
incrementen los casos se van habilitar 
más consultorios de febriles en carpas 
externas así contenerlos sin que 
ingresen directamente a las 
instalaciones del Hospital. Mientras 
están acondicionando los espacios para 
internar a los que lleguen con síntomas 
(por 48 horas hasta que estén los 
resultados del laboratorio). Si el 
resultado es positivo se los derivarán al 
Hospital Muñiz y en caso que no haya 
lugar quedarán internados aunque no 



tenga complicaciones para que no 
contagie. En el Hospital hay once 
respiradores en terapia, tres en unidad 
coronaria y siete en la guardia, ahora 
se sumarían unos diez más comprados 
por el gobierno de la CABA.  
 
Las y los trabajadores del Hospital y su 
Comisión Interna realizaron una 
asamblea para exigir que el Ministerio 
de Salud o el Gobierno de la Ciudad 
garanticen más insumos que cubran la 
bioseguridad de los trabajadores para 
enfrentar esta situación crítica. 
Insumos modernos, eficaces y 
eficientes (como escafandras y 
mamelucos) y no los materiales 
obsoletos con los que están trabajando 
actualmente (antiparras y 
camisolines). También exigen que se 
otorguen licencias a los trabajadores 
con factores de riesgo y a las madres 



que, producto de la interrupción del 
ciclo escolar, no tienen con quien dejar 
a sus niños y son únicos sostén del 
hogar. Por último, reclaman que se 
creen partidas nuevas para ingreso de 
personal y así poder enfrentar la 
pandemia. Los trabajadores convocan 
a una conferencia de prensa en la 
puerta del hospital para el miércoles 25 
para dar a conocer la situación y la 
organización ante esta situación de 
crisis. 
 
Provincia de Buenos Aires 
En esta nota publicada en Infobae el 
viernes 20 de marzo, el compañero 
Pablo Maciel, secretario gremial de 
Cicop cuenta cómo los trabajadores de 
la salud se preparan para las semanas 
difíciles que se avecinan. “Los 
profesionales de la salud de los 
hospitales públicos bonaerenses nos 



preparamos para semanas muy 
difíciles. Esperamos un crecimiento 
exponencial de casos confirmados y 
trabajamos para adecuar cada hospital 
a esta nueva situación”. Al mismo 
tiempo, manifestó: “Pedimos a las 
autoridades que resuelvan 
rápidamente el suministro de todos los 
insumos necesarios para atender 
adecuadamente a la población, así 
como también de todos los elementos y 
las medidas de protección para el 
personal de salud que estará expuesto 
en la primera línea de la lucha contra 
el coronavirus. Tales como barbijos, 
guantes, camisolines, protectores 
faciales, alcohol en gel y respiradores, 
entre otros”. 
 
En línea con ello, Maciel precisó: 
“Hemos mantenido una reunión con 
las autoridades del Ministerio de Salud 



provincial y lo mismo estamos 
haciendo con las direcciones de los 
hospitales para coordinar y consensuar 
todas las acciones posibles.  
 
“Desde CICOP estamos planteando que 
en un contexto de emergencia 
sanitaria, declarada a nivel nacional y 
provincial, se debe asignar una partida 
presupuestaria de emergencia para 
insumos, nombramientos y salarios, 
indispensable para fortalecer 
prontamente todo el sistema público de 
salud, sentenció el Secretario Gremial. 
Sabemos que la situación va a 
empeorar y no hay tiempo que perder. 
Creemos que las medidas generales 
que está tomando el gobierno son 
adecuadas y que tienen que ser 
acompañadas por fuertes decisiones 
políticas en salud y para eso hay que 



destinar los recursos económicos 
necesarios”, finalizó Maciel. 
 
Jujuy 
La Asociación de Profesionales 
Universitarios de la Administración 
Pública (APUAP) de Jujuy planteó en un 
comunicado la necesidad de que se 
tomen “medidas económicas concretas 
para cuidar a los que nos cuidan.  
 
“Los trabajadores vienen sosteniendo 
sobre sus espaldas meses sin 
recomposición salarial. Las paritarias 
se suspendieron como ocurrió en los 
últimos años, situación que genera 
mayor malestar, a la vez que zozobra, 
en momentos de emergencia sanitaria 
como el que atraviesa nuestro país”. 
 
Recuerda APUAP que “el sueldo 
promedio de un profesional de la salud 



de la provincia de Jujuy, categoría de 
ingreso para la Ley 4413, es de $31.000 
y para la Ley 4135, es de $36.000”. Y 
reclaman: “Partida presupuestaria de 
emergencia para Salud. Recursos 
Humanos. Insumos necesarios para 
responder a las demandas de salud. 
Normas de Bioseguridad”. 
 
Comodoro Rivadavia, Chubut 
El Cuerpo De Delegados Del Hospital 
Regional de Comodoro Rivadavia, 
planteó en un comunicado titulado 
“Cuidar a los que cuidan”: “Mientras el 
gobierno declara la emergencia, 
destina fondos para pagar el préstamo 
a las financieras y los trabajadores 
estamos sin cobrar sueldo de febrero, 
no hay insumos y atenta contra la 
salud de la población y de los propios 
trabajadores de la salud. 
 



“Los trabajadores de la salud frente a 
esta pandemia decimos que hay dos 
caminos: 
“Ante el coronavirus atender a la 
población con trabajadores 
amenazados, intimidados sin cobrar 
sueldo de febrero, sin insumos, sin 
barbijos, sin alcohol en gel, sin 
camisolines y pésimas condiciones de 
trabajo etc. Cuando somos los 
trabajadores que ponemos el cuerpo a 
esto". O "Impulsar una verdadera ley 
de emergencia sanitaria que garantice 
plenamente la salud pública ante la 
pandemia. Porque es el gobierno el que 
tiene hacerse responsable de 
garantizar los fondos para ello y poner 
salarios al día.  
Por último, reclaman “ Ley Tributaria 
Extraordinaria ya: Seguimos las 
medidas de fuerza retención de 
servicio total o parcial, paro por falta 



de pago amparado en el derecho 
constitucional del Art. 14 bis. La 
condición principal es el urgente pago 
sueldo febrero y fecha exacta de pago 
del mes de marzo. Condiciones dignas 
de trabajo insumos”. 
 
Salta 
La compañera Noemí López, secretaria 
general del gremio de salud Apsades, 
nos comenta la situación sanitaria de la 
provincia de Salta y la lucha por 
mejores condiciones laborales. 
 
Sobre la paritaria que enfrentaron 
recientemente Noemí comenta: 
“Nosotros vemos que hay un 
acercamiento de Sáenz al gobierno de 
Fernández para no quedar 
desconectado de la realidad, teniendo 
en cuenta la situación de hambre que 
atraviesa la provincia.  A través de la 



unidad de la unidad del Frente 
Intersindical de Salud, en el que 
estamos Apsades, ATE, APSA, UPEP 
(enfermeros) y UPCN, en las dos 
semanas que nos llevó la discusión de 
paritaria, fuimos con un pliego común 
y logramos un aumento escalonado del 
30% en cuatro tramos hasta julio. Lo 
logramos en medio de un tire y afloje 
que tiene que ver con la emergencia 
sanitaria que atraviesa la provincia, 
entonces el gobierno tuvo que abrir la 
mano para que el equipo de salud 
responda. 
 
Una cosa que es histórica de esta 
paritaria fue el tema del 
blanqueamiento del 100% de los ítems 
que tienen en negro los trabajadores 
que este año se jubilan, lo que marca 
un precedente para el resto de los 
compañeros, y un aumento del 80% del 



ítem de actividad crítica, debido a que 
los agentes de salud estamos en riesgo 
constante. A su vez logramos negociar 
que se regularice la situación del 
personal precarizado para otorgarles 
estabilidad laboral, para darle al 
equipo sanitario capacidad de 
respuesta ante esta crisis. En medio de 
la crisis económica y sanitaria 
logramos darnos un respiro en 
nuestros bolsillos. 
 
Sobre la situación que atraviesa el país 
respecto al coronavirus, Noemí 
comenta que: “Desde el gremio, antes 
de que se publicara el decreto 
presidencial, realizamos un recorrido 
por los hospitales y centros de salud 
para verificar que nuestros 
compañeros estuviesen trabajando con 
las condiciones necesarias de 
seguridad, para hacer un seguimiento 



de la cantidad de camas, etc. Allí nos 
dimos cuenta de que los insumos no 
llegan o no están, carecen de los 
lugares de aislamiento y de los 
consultorios de bioseguridad. Por lo 
que tuvimos una reunión con la 
segunda de la ministra de Salud de la 
provincia, la doctora Celia Caro, en la 
que le dijimos que nos ponemos a 
disposición para enfrentar la crisis, 
pero que se debe trabajar en 
condiciones, manteniendo las cosas 
listas para contener los casos que 
vayan apareciendo. 
 
Nosotros, a través del seguimiento de 
nuestros compañeros apsadianos que 
están en el norte, podemos decir que la 
situación del dengue es mucho más 
grave que la del coronavirus, por 
supuesto que la llegada del virus nos 
lleva a que, además de atacar el 



dengue, el zika y el coronavirus, 
debamos conquistar arrancar nuestros 
derechos laborales al gobierno para 
garantizar un funcionamiento óptimo 
del sistema de salud./// 
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Orgullo de clase 

La lucha popular 
en la emergencia 
sanitaria 

 

 
Foto: Mendoza 
 
 

Desde el comienzo de la propagación 
del coronavirus, desde el PCR y su 



JCR impulsamos ponernos al frente 
de la batalla por la organización 
popular para hacer frente a la 
pandemia, en particular en los 
sectores más castigados por la crisis, 
que se agravó enormemente durante 
los cuatro años de macrismo. 
 
A partir de la resolución del gobierno 
de un “Aislamiento Social Obligatorio” 
en todo el país, el 20 de marzo, miles de 
compañeras y compañeros del Partido 
y la Juventud, de la CCC, la FNC, el 
Movimiento Ni Un Pibe Menos por la 
Droga, las organizaciones de mujeres, 
la CEPA y el MUS están desarrollando 
una inmensa tarea en difíciles 
condiciones, en primer lugar para 
garantizar el sostenimiento de los 
comedores y merenderos que en todo 
el país garantizan la comida para los 



chicos y los grandes en las barriadas 
populares.  
 
Las trabajadoras y trabajadores 
ocupados, por un lado van dando la 
pelea para que se cumpla con el cierre 
de las empresas y lugares de trabajo no 
esenciales, y que se le pague la 
totalidad del salario, y que donde se 
sigue trabajando, las empresas 
cumplan las normas de la emergencia 
sanitaria. Nuestros corresponsales 
informan algunas de las múltiples 
actividades realizadas. 
 
Comodoro Rivadavia, Chubut 
La Mesa Local Comodoro de la UTEP, 
integrada por la CCC, Movimiento 
Evita, Pueblo Unido y MTE sacó un 
comunicado en el que plantean: Hemos 
entregado una nota dirigida al 



municipio local, poniéndonos a 
disposición y también solicitando: 
• Alimentos frescos y secos para 
comedores de nuestras organizaciones. 
• Guantes, barbijos, alcohol en gel, 
artículos de limpieza para atender los 
comedores. 
• Kits de limpieza para cada uno de 
nuestras familias. 
• Bolsones de alimentos. 
Todas estas son ayudas económicas y 
alimentarias para compensar las 
pérdidas de ingresos de los 
trabajadores y las trabajadoras de la 
economía popular. 
Lamentablemente, hasta el día de hoy 
(19-3), no hemos recibido una 
respuesta a nuestro pedido de 
concretar una reunión, dado que nos 
dicen que están en cuarentena y no se 
reúnen pero vemos como si con otros 
sectores de la sociedad si han reunido. 



Por eso hacemos público este 
comunicado, solicitando que desde el 
poder ejecutivo municipal nos brinden 
la asistencia requerida para mitigar las 
consecuencias de las medidas 
implementadas. 
Además solicitamos que se conforme 
de manera rápida un Comité de Crisis 
con el gobierno municipal y las 
organizaciones sindicales sociales 
políticas y religiosas para juntos 
trabajar contra la pandemia del 
coronavirus. 
 
Mendoza 
El jueves 19 de marzo desde el 
Movimiento Ni Un Pibe Menos Por La 
Droga Mendoza se realizó una brigada 
que repartió volantes con los cuidados 
que hay que tener y además realizaron 
relevamiento. “Estamos en momentos 
muy difíciles para todo nuestro pueblo, 



especialmente para los más pobres de 
nuestro país. Necesitamos más que 
nunca una Argentina unida para 
luchar contra este virus que azota 
nuestra patria.  
 
“El compromiso es cuidarse y cuidar a 
los demás. La solidaridad entre todos y 
todas es más necesaria que nunca. Por 
eso te invitamos a colaborar con los 
más afectados, porque sabemos que la 
cuarentena no es igual para todos y 
todas cuando falta el techo, la comida, 
el trabajo y la plata para salir 
adelante”. 
 
En su volante y en las redes, los 
compañeros mendocinos ponen a 
disposición links de pago con distintos 
montos vía www.mercadopago.com.ar 
y maneras de contactarse para aportes 
de dinero o donaciones. 



 
Misiones 
Desde la CCC de Misiones, con la firma 
de su coordinador Felipe Mazacotte. Le 
enviaron una carta al gobernador de la 
provincia, donde entre otras cuestiones 
plantean: “La situación es grave y 
tiende a ser peor, por ello desde 
nuestra organización consideramos 
que no debemos suspender las 
actividades ante la emergencia 
sanitaria por coronavirus y el dengue.  
 
“Estamos dispuestos a trabajar para 
garantizar la atención de la población 
más necesitada. Proponemos al 
gobierno provincial conformar 
Comités de Crisis en cada lugar. Ante el 
aislamiento generalizado, debemos 
tomar medidas para resolver los 
problemas de los que no tienen para 
comer, los que no tienen agua, los que 



viven de la changa diaria, los 
monotributistas y los que quedaron sin 
trabajo en esta situación tan grave, 
garantizando los recursos necesarios 
para las medidas que haya que tomar. 
En el caso específico de los miembros 
de nuestra organización que realizan 
tareas de limpieza en la ciudad de 
Posadas, solicitamos se provea los 
elementos indispensables de 
protección para seguir con su trabajo”.  
 
Provincia de Buenos Aires 
Avellaneda, Gran Buenos Aires. “En 
conjunto desde el martes nos 
dispusimos a preparar alcohol en gel 
para repartir. Con volantes de 
prevención los jóvenes salimos, a 
informar por las calles del barrio, junto 
a los demás compañeros del Dock Sud. 
Los que vivimos en  edificios nos 
organizamos para ayudar a quien no 



tienen sueldo, comprándole a ellos si 
venden algo y dándoles artículos de 
almacén”, contaba una compañera.  
 
Comisión de Mujeres de Quilmes, 
Berazategui y Varela. Las 
compañeras, frente a la emergencia 
sanitaria distribuyeron un volante y 
por las redes, planteando: “En esta 
emergencia no estás sola”, y dando 
pautas “Ante situaciones de violencia” 
como: Si convivís con tu agresor, tené 
presente la línea 144 de asesoramiento 
gratuito. Si tenés que mantener 
aislamiento y tenés la posibilidad de 
irte: hacé la cuarentena con quien te 
sientas más segura como amigos/as, 
familiares o compañeras. 
 
Y medidas colectivas: Armar canales de 
comunicación (Puede ser una lista de 
celulares) entre las mujeres del barrio, 



compañeras de trabajo, amigas. 
Proponer un lugar de encuentro como 
el almacén del barrio, el comedor de la 
escuela o lo que convenga según el 
ámbito que compartimos en caso de 
emergencia o necesitar ayuda. Ante la 
suspensión de clases, promover el 
cuidado de las niñas y los niños de 
forma colectiva con la participación de 
varones y mujeres, respetando las 
medidas sanitarias. Promover la 
formación y participación en los 
comités de crisis por barrio, facultad, 
escuela, empresa o lugar de trabajo. 
Sumarnos a brigadas de voluntarios 
para desplegar la solidaridad realizar 
relevamiento de las condiciones de 
vida. Tener en cuenta las situaciones 
de violencia al hacer los relevamientos. 
 
La Plata. Desde el Movimiento “Ni Un 
Pibe Menos Por La Droga”, al igual que 



en otros lugares del país, lanzaron una 
colecta solidaria por la cuarentena. La 
referente del movimiento, Carolina 
Bohl, explicó: “Sabemos que la 
cuarentena no es igual para todos y 
todas cuando falta el techo, la comida, 
el trabajo y la plata para salir adelante. 
Por este motivo, lanzamos esta colecta 
en La Plata, Berisso y Ensenada para 
juntar fondos y destinarlos a 
comedores y las Casas de Atención y 
Acompañamiento Comunitario 
(CAACS) que tiene el Movimiento en el 
marco de una política del Sedronar. 
Estos CAACS hoy están en una 
situación muy difícil porque se les 
están acabando los fondos”. Lo 
recaudado será destinado a la compra 
de alimentos, medicamentos y 
elementos de higiene. En las redes se 
encuentran los links para aportar, vía 



mercado pago, bonos contribución que 
van de $100 a $1.000.  

 
Foto: Unión campesina de Varela 
 
Quilmes, Berazategui, Varela. Desde 
la zona nos enviaron fotos del trabajo 
de las compañeras y compañeros de la 
CCC, estudiantes de la CEPA, de la 
Unión Campesina de Varela, los CAAC y 
comedores haciendo tareas de 
prevención y elaborando o repartiendo 



alimentos en: "El Campito" de 
Florencio Varela; Comedor de la CCC en 
Plátanos; Comedor Semillitas de la CCC 
de Solano (Quilmes); CAAC y comedor 
de la CCC de Villa Itatí, Quilmes; CAAC 
de Villa Mitre (Berazategui); Villa Itatí 
en Quilmes. 
 

 
Foto: Bahía Blanca.   



Salta 
La CCC de General Mosconi preparó 
alcohol en gel para repartir en los 
merenderos, así como implementó 
medidas de higiene con soluciones 
jabonosas para todos los niños y 
adultos que van a retirar la vianda. 
Además, colectaron ropa que fue 
seleccionada y enviada a la misión 
donde funciona uno de nuestros 
merenderos. 

 
Foto: La CCC de Gral. Mosconi, Salta, prepara alcohol en gel. 

   



La Pampa 
Walter Brandimarte, coordinador 
provincial de la CCC de La Pampa nos 
comenta que “desde la CCC, tanto los 
ocupados como los desocupados, y el 
Movimiento de Originarios en Lucha 
nos pusimos a disposición del gobierno 
provincial y del Ministerio de Salud 
una semana antes de que se declare la 
cuarentena para poder asistir a los 
compañeros y sectores que no reciben 
nada y necesitan realizar la 
cuarentena. A pedido del Ministerio, 
una parte de los compañeros se 
encuentra haciendo camisolines y 
barbijos, y otra, alcohol en gel. 
Obviamente que las compañeras que 
están trabajando en el sector de 
barbijos son las que deben quedarse en 
casa, mientras que el sector de los 
jóvenes se está ocupando de mantener 
los merenderos y comedores. Además, 



vamos a recibir una capacitación del 
Ministerio de Salud para salir a los 
barrios a prevenir como agentes de 
salud. 
 
Estas medidas las discutimos en las 
asambleas, cuerpos de delegados y en 
el Comité de Emergencia de los 
Cayetanos, pero el acierto está en que 
logramos adaptar una línea que se 
trazó a nivel nacional a la realidad de 
la provincia./// 
 

 
Foto: CCC de Resistencia, Chaco. 

   



 

 
Foto: CCC de San Juan. 
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Las trabajadoras y trabajadores  
pelean por sus derechos 

La pandemia y  
el movimiento 
obrero 
 

 
Foto: Petroleros de Chubut. 
 
 

La expansión del coronavirus,  
entre otras cosas, afirma la vigencia 
de la lucha de clases y muestra las 



miserias de los grandes monopolios. 
Informes de nuestros 
corresponsales. 
 
En estos días hubo decenas de 
denuncias de incumplimientos de las 
medidas sanitarias dispuestas por el 
gobierno nacional y las provincias o 
municipios, por parte de empresas 
industriales propiedad de grandes 
monopolios, grandes supermercados y 
comercios. 
 
En varios lugares los trabajadores 
realizaron paros y otras medidas para 
hacer que se cumplan las normas 
donde se continúa la producción, como 
hicieron las trabajadoras y 
trabajadores de Mondelez Pacheco. En 
otros se paró de prepo obligando a 
cumplir la cuarentena. 
 



Son muchas las empresas que 
amenazan con despidos masivos, ante 
la imposibilidad de mantener la 
producción normal. En muchos otros 
casos están licenciando al personal, sin 
cumplir con el pago de los salarios. 
 
Grandes empresas de concentración 
Mondelez Planta Pacheco, Gran 
Buenos Aires. El compañero Jorge 
Penayo, integrante de la Comisión 
Interna, en conversación con este 
semanario el domingo 22, nos contaba 
que “El miércoles 18, las trabajadoras y 
trabajadores de Mondelez Planta 
Pacheco tuvimos que parar las líneas 
de producción durante varias horas, 
porque el monopolio no cumplía con la 
totalidad de las disposiciones del 
gobierno nacional ante la pandemia 
del coronavirus. Desde la Comisión 
Interna veníamos realizando 



reuniones con la patronal, con distintos 
reclamos: La empresa estaba pagando 
la licencia a las madres con hijos en el 
jardín maternal, pero a 311 
compañeras que tienen hijos en edad 
escolar, les justificaba el día pero no se 
los pagaba. Teníamos otros reclamos, 
como que en las líneas de producción 
se cumpla la distancia de un metro y 
medio entre trabajador y trabajador, 
así como no se permita la 
aglomeración en comedor y vestuarios. 
Luego de muchas discusiones se logró 
que las licencias para las compañeras 
que tienen hijos en edad escolar (de 0 a 
17 años) sean pagas hasta el 29 de 
marzo inclusive”. 
 
“El viernes, ya con el decreto del 
aislamiento obligatorio y declarada la 
alimentación como una de las ramas 
esenciales de la producción, seguimos 



las reuniones con los compañeros, y ya 
ahí había bronca porque la gente se 
quería ir a la casa, entendiendo, como 
le planteamos a los directivos, que 
nuestra producción no es esencial. El 
problema ese día fue que achicaron los 
horarios del comedor, con el 
argumento que hay mucha gente 
licenciada, más de 600. Ahí volvimos a 
parar la producción ante la decisión 
unilateral de la empresa. Tuvimos 
varias reuniones, y le hicimos los 
planteos de nuevo, ya con la idea 
general de que se cierre la planta. 
Luego de las reuniones volvimos a 
retomar las tareas a la espera de una 
respuesta, pero no la tuvimos. La gente 
quedó con mucha bronca, y vamos a 
pelear que se reconozca que nuestra 
producción no es esencial.  
 



“Esta es una situación más general en 
toda la alimentación. Tanto el gremio 
como las cámaras empresarias le están 
planteando al gobierno que haga un 
decreto donde especifique cuáles son 
las áreas esenciales dentro de la 
alimentación. Somos conscientes, como 
dicen los compañeros, que hay 
medidas que se están tomando sobre la 
marcha, y que no estamos ante un 
reclamo reivindicativo a la dirección 
de la empresa. Lo que reclamamos es 
que se tenga en cuenta la opinión de 
las trabajadoras y trabajadores, y si 
tenemos que seguir trabajando, lo 
hagamos en las condiciones más 
seguras posibles”, finalizó Penayo. 
 
Astilleros Río Santiago, Ensenada. 
Las y los trabajadores del Astillero Río 
Santiago pelean con su cuerpo de 
delegados, para tomar las medidas 



necesarias contra la pandemia. Los 
días previos al aislamiento 
generalizado, se hicieron reuniones de 
la Comisión Administrativa del ARS 
junto al cuerpo de delegados con la 
secretaria de Salud del municipio de 
Ensenada, autoridades universitarias y 
otros sectores. Los trabajadores 
plantearon la posibilidad de producir 
alcohol en gel en el laboratorio del 
ARS, lo que fue autorizado por el 
ministro de Salud provincial, Daniel 
Gollan, y debe ser coordinado con el 
Instituto Biológico Dr. Tomás Perón, 
para lo cual el Ministerio deberá 
garantizar los insumos necesarios. 
 
El jueves 19 se realizó una reunión de 
la Comisión Administrativa, Mesa de 
Delegados, Personal Superior y 
Gerencias del Astillero, donde se 
evaluaron las diferentes alternativas 



para avanzar con un plan de 
emergencia para la realización de 
tareas de higiene y corte de pasto de 
manera preventiva con el fin de evitar 
la propagación del coronavirus y 
dengue. Asimismo, la empresa también 
se comprometió a garantizar los 
insumos básicos de higiene para los 
días subsiguientes. Hoy se mantiene 
una guardia mínima en la empresa. 
 
Acindar Villa Constitución, Santa Fe. 
El compañero Silvio Acosta, integrante 
de la Comisión Interna de Acindar Villa 
Constitución, nos contaba el jueves 19 
sobre la situación en esta gran empresa 
siderúrgica santafesina: “Nosotros 
estamos sosteniendo todas las medidas 
que decretó el gobierno, las estamos 
haciendo respetar. La empresa tiene 
una mirada terrible del panorama 
económico. Dicen que al estar cerradas 



las fronteras no pueden exportar una 
parte de la producción, y que se 
pueden quedar sin insumos 
importados. Y que si la provincia cierra 
sus fronteras, esto va a ser terrible. 
Dicen también que son diferentes las 
medidas en la producción en la 
Argentina y en Brasil y EEUU, donde 
están trabajando normalmente. Creo 
que tenemos que estar alerta porque 
algunas empresas van a querer 
aprovechar esta situación para 
avanzar en la flexibilización laboral y 
si no hay cuarentena total producir 
igual con menos gente”. 
 
Ingenio Ledesma, Jujuy. El Ingenio 
Ledesma se niega a dar licencia a 
mayores de 60 años, denunció el 
Sindicato de Obreros y Empleados del 
Azúcar del Ingenio Ledesma denunció 
que la empresa se niega a acatar la 



resolución del gobierno de conceder 
licencia por 14 días a los mayores de 60 
años. La empresa argumenta que son 
“tareas esenciales”, lo que fue 
respondido por el secretario del gremio 
“el argumento de la empresa «nos 
habilita a decir que si todos son 
esenciales entonces todos pueden 
hacer el reclamo de una mejora 
salarial”. 
 
Petroleros de Chubut. Los 
compañeros petroleros denuncian que 
las camionetas de turno de Perforación 
llevan durante horas de viaje de ida y 
vuelta 7/8 trabajadores sin ninguna 
medida de prevención, y colectivos de 
producción y mantenimiento con 60 
trabajadores apiñados durante dos y 
tres horas de viaje y de vuelta todos 
juntos.  
 



Toda esta situación explotó el jueves 19 
en la empresa Pecom (ex-Skanska) de 
Mantenimiento y Producción en el 
yacimiento Cerro Dragón de Pan 
American, que hicieron una asamblea 
y la respuesta fue la llegada de la 
policía provincial para deshacer la 
asamblea. A las 12 del mediodía el 
Sindicato Petroleros Chubut denunció 
la actitud vergonzosa de las empresas 
que no tomaron ninguna medida en 
defensa de la salud de los trabajadores 
y se decidió la bajada de todos los 
petroleros de los yacimientos, y que 
continúen solo guardias mínimas.  
 
Tenaris Siat Valentín Alsina, zona 
sur del GBA. La empresa implementó 
un plan de suspensiones desde el año 
pasado y fue renovado a principios de 
este año por seis meses, afectando 
nuestros salarios. En dicha situación la 



empresa plantea modificar la forma de 
calcular el premio de producción. En 
varias reuniones la Comisión Interna 
rechaza la nueva forma de calcular, 
porque siempre es a la baja, pidiendo 
que se siga pagando de la misma forma 
y seguir dialogando.  
 
El jueves l9 de marzo, avisados los 
delegados por la patronal que se iba a 
recortar el premio de producción, nos 
hicimos presentes en la puerta de 
fábrica, en medio de la crisis sanitaria, 
exponiendo la salud, para retirar el 
recibo de sueldo y verificar dicha 
reducción del salario. En asamblea con 
la Comisión Interna y el representante 
gremial de la UOM se decidió 
denunciar dicho recorte oficialmente 
cuando se pueda, dada la situación. 
Además filmar un video para 
visualizar el conflicto en las redes y 



por todos los medios posibles, no 
desechando ninguno. 
 
Tenaris-Siderca, Campana, provincia 
de Buenos Aires. Ubicada en el cordón 
industrial de Zárate y Campana, 
ciudades donde predomina la actividad 
industrial con una mayoría de la 
población con familias del proletariado 
ocupado en las grandes empresas 
siderúrgicas, petroleras, automotrices, 
químicas, se produjo un conflicto desde 
las 21 hs del jueves 19 al entrar el 
turno noche, y en los turnos de entrada 
de las 5 hs, en el turno de las 13 hs, y 
hasta la hora de entrada nuevamente 
del turno de las 21. 
 
La dirección de la empresa siderúrgica 
–propiedad de Techint SA, considerado 
el principal grupo industrial de la 
Argentina–, con una dotación de 



aproximadamente 4.000 obreros, 
ordenó continuar la producción, 
incumpliendo la cuarentena 
establecida por el gobierno, 
pretendiendo ampararse en las 
cláusulas de excepción del decreto 
297/20, cuando esas excepciones sólo 
podrían alcanzar a los servicios 
ininterrumpibles y no a la continuidad 
de las órdenes de trabajo a las líneas de 
producción. 
 
El intendente de Campana Sebastián 
Abella –promocionado por el PRO 
como figura provincial de la oposición 
por ser uno de los municipios donde 
ganó Juntos por el Cambio a nivel 
municipal la elección de octubre–, con 
una simple nota con difusión pública 
pretendió autorizar a la empresa a 
continuar con la producción, 
asumiendo un poder de policía que no 



le corresponde e incumpliendo con ello 
el decreto de cuarentena y sus deberes 
como funcionario público. 
 
La seccional Campana de la UOM tomó 
la posición de convocar a los 
trabajadores a cumplir la cuarentena y 
difundió por los medios el llamado al 
cese de tareas desde el turno que 
entraba a las 5 hs del viernes 20, como 
establecía el Decreto 297/20, 
rechazando la posición de la empresa y 
del intendente. Fue una posición 
correcta que tuvo el apoyo público del 
Frente de Todos y del PTP en el Frente 
de Todos de Campana. La dirección del 
sindicato tuvo una débil presencia en 
la puerta de entrada en los turnos para 
garantizar el cese de tareas, al igual 
que durante los turnos noche, mañana 
y tarde desde las 0 hs del viernes 20. 
 



La empresa hizo jugar a fondo a todo 
su plantel de jefatura y supervisión 
exigiendo la concurrencia a los 
trabajadores, a continuar la 
producción, amenazando con 
descuentos del día, incluso con 
llamadas personales de cada jefe o 
supervisor a los trabajadores sector 
por sector. 
 
La lucha fue definida por la voluntad 
de los trabajadores debatida durante el 
turno de la madrugada antes del turno 
que entraba a las 5 hs, fue duro para 
los compañeros en la entrada y 
durante el turno de la mañana parar, y 
fue quedando en claro que los 
trabajadores cumplían el cese de tareas 
dispuesto por el gobierno nacional. La 
dirección de la empresa finalmente 
comunicó antes de la entrada del turno 



de las 21 hs del viernes que acataba la 
cuarentena y paraba la producción. 
 
Lo ocurrido es un episodio de gran 
envergadura política porque en la 
población de las ciudades de Campana 
y Zárate, si los 4.000 obreros de Siderca 
no cumplían la cuarentena, se afectaba 
seriamente llevar adelante el 
Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatorio en la zona. Similar 
situación a Siderca se dio en la planta 
de la Cervecería Quilmes en Zarate. 
 
Es un hecho que prueba el rol del 
protagonismo popular en la campaña 
nacional contra la epidemia, 
protagonismo popular en la 
producción y en los territorios, 
protagonismo de los obreros ocupados 
y desocupados. En primer lugar de los 
heroicos trabajadores de la salud. 



 
Siderar San Nicolás, provincia de 
Buenos Aires. Los trabajadores 
denuncian: “En Siderar se desestima la 
cuarentena ¿Tendrá Rocca la vacuna 
contra el Coronavirus?”, contando que 
“Es increíble ver cómo se amontonan 
los empleados al ingreso de sus 
jornadas laborales, desoyendo la 
cuarentena nacional y toda su 
reglamentación. Esto pasa 
desapercibido porque aún no tenemos 
casos en la zona; pero al tener el 
primer caso, el contagio se va a 
disparar en forma exponencial. 
 
“Más de dos mil personas están 
aglomeradas en los ingresos, sectores, 
ámbitos de trabajo, etc., desestimando 
reglamentaciones internacionales de la 
OMS y el decreto nacional de 
cuarentena. Eso sí, los que toman 



decisiones se encuentran guardados en 
sus mansiones”, advierten 
preocupados: “palpitamos el peor 
escenario”./// 
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El viejo camino ha fracasado,  
una y otra vez, en toda la línea. 

En la emergencia 
iniciemos un 
camino distinto 
 

 
 



escribe Horacio Micucci 
 

En la emergencia sanitaria ¿no es hora 
de pensar que debemos luchar frente a 
este ataque del Coronavirus, iniciando 
un camino de protagonismo popular, 
con un voluntariado sanitario, 
docente, alimentario, que reciba del 
Estado, los medios para actuar? ¿No es 
hora de pensar que lo que organicemos 
hoy, para la emergencia, tiene que 
tener continuidad para avanzar con los 
jóvenes y veteranos, en el camino de 
una Argentina agroindustrial, 
científica y tecnológica independiente 
de toda dominación extranjera? 
 
Hacen falta respiradores y otros 
elementos de tecnología médica. Las 
Facultades de Bioingeniería de la 
Universidades Nacionales tienen los 
equipos de investigación aplicada que 



los podrían hacer acá, para que no nos 
falten de nuevo. 
 
Las facultades donde se enseña 
Farmacia (como la Facultad de Ciencias 
Exactas de la Universidad Nacional de 
La Plata) tienen centros que pueden 
producir medicamentos y los 
estudiantes pueden aprender 
fabricando. Las farmacias de barrio 
pueden y deben volver a la fabricación 
de Magistrales. Muchas de ellas están 
hoy fabricando, incentivadas por su 
Colegio de Farmacéuticos en la 
provincia de Buenos Aires que, a su 
vez, tiene un laboratorio de control de 
calidad de los medicamentos. 
 
Hoy podríamos movilizar todos los 
recursos para fabricar por el Estado 
medicamentos aprovechando la red de 
Producción Pública de Medicamentos 



(PPM). Utilizar la capacidad instalada 
de los 39 laboratorios de PPM que hay 
en el país y del INTI como soporte 
tecnológico. Resolver el problema de 
los medicamentos “huérfanos”. Utilizar 
el conocimiento para hacer 
investigación y desarrollo a través de 
convenios con universidades y 
organismos de ciencia y tecnología, 
para hacer síntesis de principios 
activos, producción de proteínas de uso 
terapéutico por ingeniería genética, 
etc. Hacer estudios de 
biodisponibilidad, bioequivalencia, 
farmacovigilancia. Centralizar las 
compras para obtener mejores precios 
en insumos y coordinación en la 
producción nacional sin que los 
laboratorios dejen de atender 
necesidades regionales. Generar un 
instrumento formidable (la PPM) para 
la negociación y para establecer 



precios testigo sobre la base de 
estructuras de costos y no de 
“mercado”.  
 
Además, como los laboratorios 
públicos están radicados en 12 
provincias y en CABA, el desarrollo de 
un proyecto nacional de PPM 
implicaría potentes desarrollos 
regionales, entre otras virtudes. Se 
estaría, así, recogiendo la experiencia 
del Emesta (Medicamentos del Estado) 
del Dr. Ramón Carrillo que, en muy 
poco tiempo, siendo ministro de Salud 
durante el primer gobierno del General 
Perón, erradicó el paludismo, que 
vuelve a  azotar a nuestros pueblos, 
como otras viejas enfermedades y 
endemias (dengue, sarampión, 
tuberculosis, sífilis, etc.). 
 



Los estudiantes avanzados de Medicina 
podrían constituir un ejército de 
voluntarios sanitarios y vacunadores 
que aprendan mientras ayudan, 
vinculados a la realidad. Vinculados a 
lo más profundo de la realidad 
nacional. 
 
Es cierto lo que dijeron patriotas como 
el Dr. Adolfo Silenzi de Stagni, insigne 
continuador de los Generales Mosconi 
y Baldrich, los de la YPF heroica: “El 
capital bien entendido se forma en 
casa”. Sólo habría que agregar: que no 
nos lo robe la dependencia. 
 
Y lo más importante del capital 
humano necesario lo tenemos en casa. 
Entre los dos elementos de las fuerzas 
productivas del país, las máquinas y 
quienes trabajan en ellas, lo más 
importante es el ser humano. Ese 



capital, es esencial elemento de las 
fuerzas productivas, lo tenemos. 
 
El viejo camino ha demostrado su 
inutilidad; su incapacidad ante los 
sufrimientos del pueblo. Iniciemos un 
camino nuevo.  
 
La torpeza de los defensores del viejo 
camino para actuar en las emergencias 
y en las situaciones normales ha 
quedado en evidencia. Las palabras del 
ex presidente Macri comparando el 
“populismo” con el coronavirus, desde 
ya demuestran la dureza de su 
corazón. Pero demuestran, también, 
que no entiende lo que ocurre. Y un 
general que no conoce el terreno, no 
puede ser ni el último soldado.  
 
A la hora de repatriar a los que 
quedaron varados en el exterior sólo 



contamos con Aerolíneas Argentinas. 
Nos faltan aviones en la Fuerza Aérea, 
y barcos de una Marina Mercante del 
Estado que fue destruida 
intencionalmente. Ferrocarriles 
destruidos, una Marina sin barcos, un 
país indefenso. Mientras tanto el 
Astillero de Río Santiago espera poder 
fabricar barcos. Ese es el camino del 
fracaso, de la sumisión nacional, de la 
entrega del patrimonio argentino. De 
hambre y ajuste para el pueblo. 
 
Que el dolor se transforme en fuerza. 
El viejo camino ha fracasado una vez 
más. Es impotente. Echémoslo al 
rincón de los trastos viejos y 
emprendamos una nueva huella. 
 
Una nueva huella argentina de 
independencia de toda dominación 
extranjera. 



 
¿Cómo nos va a faltar lo que tenemos o 
podemos producir? Pongamos en 
marcha a toda la fuerza que tenemos 
para vencer al Coronavirus. Y con esa 
fuerza que organicemos hoy, iniciemos 
un nuevo camino. Con techo, tierra y 
trabajo como dijo Francisco. Con 
alimentos, salud y educación para 
todos. Hacia una Argentina donde el 
hombre no sea lobo del hombre y un 
mundo donde un puñado de países no 
sean lobos de los otros pueblos, países 
y naciones./// 
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/// internacional 
 

Trump busca su reelección 

Crisis, reclamos 
populares y 
elecciones  
en EEUU 

 

En medio de una crisis mundial  
sin precedentes desatada por  
la pandemia del coronavirus,  
el 3 de noviembre se realizarán  
las elecciones en EEUU.  

 

Donald Trump busca la reelección 
como candidato del Partido 
Republicano. Desde que asumió, 
Trump aplicó una política tendiente a 
preservar la producción dentro de 



EEUU, y las ganancias de los 
monopolios dentro de su territorio. 
Dictó medidas impositivas a favor de la 
minoría más rica del país. Persiguió a 
millones de inmigrantes que viven en 
ese país, especialmente a los latinos y 
de otras nacionalidades, y con medidas 
de tipo fascista, con los que intentan 
pasar la frontera ilegalmente, 
empujados por el hambre, con campos 
de deportados donde separan a los 
niños de sus padres, llegando a 
encerrarlos en jaulas. En política 
exterior lanzó la doctrina “EEUU 
primero”, que inició una escalada en la 
guerra comercial con China y tomó 
acciones como los ataques con misiles 
en Irak, promovió el golpe militar en 
Bolivia, amenaza a Venezuela, etc. 

 



La interna demócrata 
En la otra vereda electoral, en el 
Partido Demócrata del ex presidente 
Barack Obama, se está desarrollando 
una interna, las “primarias”, para 
elegir quién será el candidato para 
enfrentar a Trump en las elecciones. Se 
realizan votaciones por estados, que 
eligen delegados para Convención 
Nacional. Bernie Sanders, un senador 
representante del “ala izquierda” del 
partido, que se define a sí mismo como 
un “socialista democrático”, ganó las 
primeras votaciones y encendió las 
luces de alarma en sectores de las 
clases dominantes, dentro y fuera del 
Partido Demócrata.  
 
Sanders, que enfrentó a Hillary Clinton 
hace cuatro años, arrancó con mucha 
fuerza planteando una agenda muy 
favorable a los reclamos de los sectores 



populares más castigados dentro de 
EEUU: los trabajadores, las capas 
medias, la juventud, las mujeres y los 
millones de inmigrantes. Sanders 
planteó un programa de tipo 
socialdemócrata, (es decir, no 
revolucionario), que sin embargo para 
una potencia como EEUU, con un 
gobierno fascista como el de Trump, 
constituye un avance importante para 
los sectores populares. Una de las 
principales consignas es “Medicare for 
All”, es decir, cobertura médica para 
todos, ya que en EEUU el acceso a la 
salud es pago, y deja sin cobertura a 
amplios sectores de la población, como 
desnudó el drama del coronavirus. 
Planteó duplicar el salario mínimo a 
todos los trabajadores, actualmente de 
7 dólares la hora, llevándolo a 15, y 
promover el acceso a la vivienda para 
millones de ellos.  



 
Una medida fundamental con la que 
ganó el apoyo de la mayoría de la 
juventud, es la propuesta de cancelar 
las deudas bancarias de todos los 
estudiantes universitarios -la 
educación superior en EEUU es toda 
paga y son millones los que deben 
solicitar créditos para poder financiar 
los estudios. La propuesta es sostener 
esta medida con un impuesto a las 
acciones financieras en Wall Street. 
 
En política exterior Sanders se opone 
firmemente al reciente ataque de 
Trump a Irán, como lo hizo con la 
invasión a Irak años atrás. También 
denuncia la política expansionista de 
Israel en Medio Oriente con apoyo 
clave de EEUU, y plantea volver al 
acuerdo contra el Cambio Climático del 
que se retiró Trump. 



 
Luego de un comienzo “sorprendente” 
de Sanders (para los medios de 
comunicación), que empezó ganando 
la interna con la movilización de la 
juventud y cientos de miles de aportes 
recolectados entre las capas medias y 
trabajadores que sirvieron para 
desarrollar una campaña de masas, los 
candidatos que representan a la 
denominada “ala moderada” del 
Partido Demócrata (en realidad 
sectores que expresan fielmente a una 
parte de las clases dominantes), 
reaccionaron con preocupación y 
fueron retirando uno a uno sus 
candidaturas para encolumnarse todos 
detrás de Joe Biden, ex vicepresidente 
de Barack Obama, parte del 
establishment.  
 



Biden mantiene actualmente una 
ventaja importante sobre Sanders en 
cantidad de delegados (1.147 contra 
861), y además cuenta con el apoyo de 
varios millonarios como Bloomberg, ex 
alcalde de Nueva York, pero todavía 
tiene grandes dificultades para hacer 
pie entre los sectores que apoyan 
firmemente a Sanders y han tomado en 
sus manos las consignas de la 
campaña.  
 
Sanders planteó que Trump es “el 
presidente más peligroso en la historia 
moderna de EEUU, es un racista, 
sexista, homofóbico y fanático 
religioso, y haré todo lo posible para 
que sea derrotado”. Y en referencia a 
Joe Biden señaló que “si el Partido 
Demócrata quiere ganar las elecciones 
se necesita el voto de los que 
representan el futuro del país y hablar 



de los temas que a ellos les 
preocupan”. 
 
Aunque es probable que Sanders sea 
derrotado en las internas, tanto el 
programa de medidas que planteó, 
como la movilización para una 
campaña de masas, expresan un 
avance para los sectores populares y 
un hecho político de trascendencia 
para una potencia mundial como los 
EEUU./// 
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Según la OIT se pueden destruir  
25 millones de empleos 

La batalla contra 
el coronavirus  
en el mundo 
 

 
Foto: Trabajadores de la Mercedes Benz del País Vasco. 

 
La Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) estimó que el 
desempleo mundial podría 



aumentar en casi 25 millones de 
personas. Los grandes monopolios, 
con o sin coronavirus, buscan 
descargar la crisis en las espaldas de 
los trabajadores. Damos un 
panorama parcial de cómo se 
enfrenta esta pandemia en distintos 
países. 
 
En Uruguay, los camaradas del Partido 
Comunista Revolucionario del 
hermano país plantearon en una 
reciente declaración: “El gobierno de la 
coalición de la derecha y la 
ultraderecha, con componentes 
fascistas, viene decretando el tarifazo y 
el ajuste fiscal y se preparaba para 
enviar al parlamento el anteproyecto 
de Ley de Urgente Consideración, con 
94 artículos represivos y punitivos, que 
aumentan las potestades de la policía 
para una mayor represión, con ataques 



a la educación pública, etc. Al verse 
enfrentado a esta situación, que era 
previsible por como se venía 
desarrollando esta virosis a nivel 
internacional, toma las medidas 
indicadas por la OMS y otros 
organismos internacionales, pero como 
defienden los intereses de la 
oligarquía, burguesía intermediaria y 
latifundio, asociados al imperialismo, 
incluso en esta pandemia, son 
incapaces de volcar rápidamente los 
recursos económicos imprescindibles 
que la situación de emergencia 
amerita. 
 
“Esto tanto para la infraestructura de 
camas de CTI y respiradores, 
especialmente en Salud Pública, 
fundamentales para enfrentar el 
agravamiento de la situación, como en 
hacerse cargo inmediatamente de la 



desesperada situación de los miles de 
trabajadores/as que viven de la changa, 
la venta callejera, los trabajadores/as 
independientes, cuentapropistas, 
pequeños comerciantes, afectados ya 
por las medidas adoptadas. Los/as 
asalariados/as dependientes también 
son afectados/as por los cierres de 
empresas en las distintas ramas, con 
los consiguientes despidos y envíos al 
seguro de paro, que bajan el ingreso en 
sus hogares, en un momento donde 
salta la inflación de los productos de 
primera necesidad empujada por la 
importante devaluación en curso, y 
hay más gastos en el hogar por higiene 
y desinfectantes. 
 
“Esta situación expone más 
abiertamente la crisis económica y 
social que ya venía sufriendo nuestro 
pueblo bajo el gobierno 



seudoprogresista del FA, con la 
recesión en ramas fundamentales, la 
desocupación creciente, la rebaja 
salarial, la inflación, las tercerizaciones 
y la precarización del trabajo, con 
miles en situación de calle o refugios, 
con miles de niños/as que se anotan 
para comer en la escuela porque no 
pueden hacerlo en sus hogares. 
 
“Se expone más claramente también la 
necesidad de seguir luchando por un 
Sistema de Salud, Estatal, Único y 
Nacional, para terminar con la 
mercantilización y las desigualdades 
inadmisibles que persisten y 
profundizan incluso en el actual SNIS”. 
Luego el PCR-U detalla una cantidad de 
medidas y recursos para enfrentar la 
crisis sanitaria y económica. 
 



La Unidad Popular para el 
Socialismo de Brasil planteó “una 
propuesta para un programa de 
emergencia que proteja las vidas de los 
trabajadores frente a la explotación y 
opresión capitalista y los efectos de las 
políticas y reformas fascistas de 
Bolsonaro, que empeoran las 
condiciones de vida de la población. 
También guiamos la militancia del 
partido y nuestros frentes en el 
movimiento sindical y popular para 
combatir tanto como sea posible el 
proceso de pánico entre las masas. 
 
“Esto es preocupante porque, en Brasil, 
tenemos una población que tiene 
hambre, que vive en situaciones 
precarias o que vive en la calle, 
altamente susceptible a enfermedades 
graves; Además, por supuesto, de los 



diabéticos no controlados y el número 
de personas mayores enfermas. 
 
“En nuestro país, por ejemplo, 6 
hombres tienen la misma riqueza que 
100 millones de habitantes. En otras 
palabras, las condiciones de 
prevención y tratamiento no son las 
mismas, más aún porque, para la clase 
trabajadora brasileña, no trabajar es 
sinónimo de no comer. 
 
“Necesitamos medidas 
socioeconómicas que promuevan la 
distribución de la riqueza y el ingreso, 
porque el deseo de ganancias y 
privilegios de una minoría no puede 
ser mayor que la vida de la población 
 
“El Estado brasileño estima, para el 
pago de la deuda pública, sólo en 2020, 
más de 2 mil millones y 800 mil reales 



por día en intereses y amortizaciones 
(1 billón de reales en el año). Y para 
garantizar esta situación, cuentan con 
la Enmienda Constitucional 95, de 
2016, que congeló las inversiones 
durante 20 años en salud y educación). 
¿Cuántos hospitales se podrían 
construir con este dinero? ¿Cuántos 
profesionales pueden ser contratados? 
¿Cómo se propagaría el virus si estos 
recursos se invirtieran en 
prevención?”. 
 
Se conoció también la huelga de 5 mil 
trabajadores de Mercedes Benz en 
España, en Vitoria-Gasteiz, el País 
Vasco. Cuando llevaban 8000 los 
contagiados en ese país, las y los 
trabajadores pararon la cadena de 
montaje contra la decisión de la 
empresa de no cerrar la fábrica ante la 
crisis del coronavirus.  



 
En la India, distintos sectores de 
izquierda denuncian que “los efectos 
económicos adversos ya han 
comenzado a afectar los medios de 
vida de vastas secciones de secciones 
pobres y marginales. Las actividades 
en muchos sectores de la economía, 
como la hostelería, el turismo, la 
construcción, el transporte, 
prácticamente se han estancado y han 
afectado fuertemente los ingresos de 
los trabajadores asalariados y no 
organizados, vendedores ambulantes, 
pequeños comerciantes y trabajadores 
migrantes”. El reclamo central es que 
el gobierno nacional libere el enorme 
stock de millones de granos 
alimenticios, almacenados en depósitos 
estatales a la espera de ser exportados. 
 



Mientras tanto en Alemania, los 
trabajadores de la empresa automotriz 
Opel exigieron, tras la aparición el 12/3 
de un infectado de (Covid-19) en el 
almacén central de Opel en Bochum, 
que se cierre la planta por quince días. 
Los obreros argumentan que no 
alcanzan las medidas sanitarias 
tomadas por la patronal 
 
En Gran Bretaña, donde las primeras 
medidas del gobierno de Boris Johnson 
permitieron una brutal expansión de la 
pandemia, una especialista en en 
enfermedades respiratorias que 
trabaja en Londres escribía en The 
New York Times que el servicio de 
salud pública en el Reino Unido "está a 
punto de reventar tras años de 
subfinanciamiento. Una década de 
recortes impuestos por gobiernos 
conservadores consecutivos ha 



desmantelado y privado de recursos a 
los servicios médicos. El ánimo del 
personal es bajo y la retención, 
precaria. Ya estamos trabajando al cien 
por ciento de nuestra capacidad. A 
medida que la gente con coronavirus 
inunde nuestros pasillos, los hospitales 
serán llevados al punto de quiebre. 
Cuando nuestros hospitales estén 
saturados y debamos decidir cómo 
distribuir los recursos escasos, ¿cómo 
elegir a quién darle un respirador y a 
quién no?"./// 
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Testimonio de un argentino en Milán 

Italia arrasada por 
la flexibilización y 
la pandemia 
 

 
Foto: Milán, Italia. 
 
El sábado 21/3 conversamos con un 
argentino residente en Milán, quien 
nos da de primera mano cómo se 
vive la pandemia, y cómo afecta 



principalmente a los trabajadores la 
cuarentena en Italia. 
 
Hace más de veinte días que Italia está 
en cuarentena total, y nuestro 
entrevistado, que vive en Milán cuenta 
que se tomó seriamente el tema recién 
hace un mes. “La gente está encerrada 
por obligación porque hubo un decreto 
del Ministerio del Interior. Vos tenés 
que firmar y dar todos tus datos, y solo 
por motivos de extrema urgencia 
podés salir. Estas urgencias pueden ser 
de salud, trabajo, o casos como que 
tengas que comprar comida porque no 
te queda más nada. La policía te para, 
y si vos no tenés ese certificado, vas 
preso, y en algunos casos multas que 
arrancan de los 300 euros”.  
Cuenta nuestro amigo que a la gente 
que más le cuesta cumplir con este 
aislamiento es por lo laboral. 



Principalmente “porque la 
flexibilización laboral que tiene el 
trabajador en Italia es muy grande”.  
 
Al respecto, el argentino residente en 
Milán ilustra el cambio de ese país: “Yo 
volví hace dos años a Italia, pero viví 
en acá de muy chico, hacía 30 años que 
no volvía, y lo que recuerdo era otra 
realidad. Mi papá trabajaba en una 
fábrica y con el primer sueldo se 
compró un coche. Hoy en día casi no 
hay contratados. Están muy 
flexibilizados, se renuevan cada seis 
meses, cada tres o dos meses y hasta 
mensual. Y en una empresa muy 
grande, son de uno a tres años. Lo que 
se llama contrato indeterminado, no 
existe, y es una complicación grande 
en este contexto. Porque la gente por 
miedo a perder su trabajo, no dejó de 
ir, usa medios de transporte y esto ha 



hecho que el virus se propague a una 
velocidad increíble: del viernes al 
sábado pasado en el hospital de Milán 
había 1.300 nuevos casos de contagio”. 
 
Explica el compañero que esta 
pandemia principalmente afectó al 
turismo: personal de restaurante, 
mozos, cocineros. “Están echando 
gente a mansalva, sin importar. Toda 
esa gente que la estaban contratando 
en negro, por tres cuatro meses, los 
han echado a todos, y los que tienen 
contratos los han dejado porque el 
Estado paga a las Pymes. Pero son 400 
euros, con esa plata no pueden ni 
pagar una habitación para vivir”.  
Nuestro entrevistado, que trabaja en 
publicidad, cuenta que está sin 
contrato: “No sé si me van a echar, si 
me van a pagar el próximo sueldo. 
Estoy con mi mujer que está 



embarazada de ocho meses y con un 
contrato de alquiler a cuatro años”.  
Uno de los cuadros más duros de esta 
realidad es que al estar colapsado el 
sistema de salud en ese país, los 
médicos “en reiteradas situaciones han 
tenido que elegir entre que viva una 
persona mayor de 70 años, con 
problemas respiratorios y una persona 
de 40 años que tiene una familia, que 
puede ser productivo. No hay cantidad 
de respiradores para todos”. 
 
Sobre los efectos que traerá esta 
pandemia, finaliza: “Esto va a golpear 
la economía hasta fin de año, con una 
recesión mundial. No sé quién sacará 
provecho de esta situación. Italia no 
puede soportar una situación así 
compleja a nivel masivo”./// 
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/// Partido 
 
Otto Vargas 

Práctica y teoría 
 

 
Foto: Otto Vargas. 

 
Reproducimos algunas de las 
grageas publicadas en nuestro 
semanario, que fueron elaboradas 
por nuestro camarada Otto Vargas, 
secretario general del PCR fallecido 
el 14 de febrero de 2019. 

 



Las falsas apariencias 
“…no dejarse engañar por las falsas 
apariencias. Hay camaradas nuestros 
que fácilmente se dejan engañar por 
ellas. En toda cosa existe contradicción 
entre la apariencia y la esencia. Es 
analizando y estudiando la apariencia 
de una cosa como la gente llega a 
conocer su esencia, y de ahí la 
necesidad de la ciencia. Si uno pudiera 
penetrar en su esencia por intuición 
¿para qué serviría la ciencia?, ¿para 
qué serviría la investigación? La 
investigación es necesaria 
precisamente porque hay 
contradicción entre la apariencia y la 
esencia. Pero la falsa apariencia de una 
cosa difiere de su apariencia en 
general, pues la primera es ficticia. De 
aquí se desprende una lección: hay que 
hacer todo lo posible para no caer en el 
engaño de las apariencias falsas”. 



Mao Tsetung. Discurso pronunciado en una 
conferencia nacional del Partido Comunista de China, 
1955.  

 
El conocimiento 
La única finalidad del proletariado en 
su conocimiento del mundo es 
transformarlo a éste. A menudo sólo se 
puede lograr un conocimiento correcto 
después de muchas reiteraciones del 
proceso que conduce de la materia a la 
conciencia y de la conciencia a la 
materia, es decir, de la práctica al 
conocimiento y del conocimiento a la 
práctica. Esta es la teoría marxista del 
conocimiento, es la teoría materialista 
dialéctica del conocimiento. 
 
Muchos de nuestros camaradas todavía 
no comprenden esta teoría del 
conocimiento. (…) Encuentran 
incomprensibles los frecuentes 
fenómenos de salto en la vida cotidiana 



en que la materia puede transformarse 
en conciencia y la conciencia en 
materia. Por eso, es preciso educar a 
nuestros camaradas en la teoría 
materialista dialéctica del 
conocimiento para que orienten 
correctamente sus pensamientos, 
sepan investigar y estudiar bien, 
realicen el balance de sus experiencias, 
superen las dificultades, cometan 
menos errores y trabajen bien y luchen 
esforzadamente.  
Mao Tsetung. ¿De dónde provienen las ideas 
correctas? (Extractos). Ver Sobre la práctica (2). Cuad. 
hoy Nº 238. 

 
Subjetivismo 
“Los que tienen conocimientos 
librescos deben desarrollarse en el 
aspecto práctico; esta es la única 
manera de no quedarse estancados en 
los libros y caer en el dogmatismo. Los 
que tienen experiencia en el trabajo 



práctico deben estudiar la teoría y leer 
a conciencia; solo así podrán 
sistematizar y sintetizar sus 
experiencias para elevarlas al nivel de 
la teoría, y evitarán tomar sus 
experiencias parciales como verdades 
universales, así como caer en el 
empirismo. Tanto el dogmatismo como 
el empirismo son subjetivismo, aunque 
parten de dos polos opuestos”.  
Mao Tsetung. Rectifiquemos el estilo de trabajo 
en el partido, 1942. (Extracto). Cuad. hoy Nº 42. 

 
Sobre Lenin 
“Tiene esa feliz claridad de ideas que 
sólo se alcanza con un trabajo intenso 
y constante. Esa claridad es el cimiento 
de su ‘intelecto intrépido’”.  
Máximo Gorki. Citado por Borís Riúrikov en La 
obra de Gorki y la Literatura Moderna, 1968./// 
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Gran homenaje a Otto Vargas  
en Mar del Plata 

Un revolucionario 
íntegro 
 

 
Foto: Homenaje a Otto Vargas en Mar del Plata. 

 

Organizada por la comisión de 
Homenaje a Otto Vargas, este jueves 
12 de marzo se organizó en la 
asociación Bancaria de Mar del 
Plata, un homenaje en su nombre.  
El formato charla para afiliados y 



amigos fue lo organizado para poder 
profundizar sobre la historia y las 
enseñanzas del recordado Otto.  
 

 
Corresponsal 
 
Del panel participó Osvaldo Macedo, 
referente de a JCR quien introdujo a la 
charla con unas palabras. “Es un honor 
compartir esta mesa y ser integrante 
del Partido de Otto Vargas, quien con 
su ejemplo y su vida ilumina a cientos 
de jóvenes que se suman a la lucha por 
la revolución”. 
 
Luego de un pequeño video, tomó la 
palabra, Matías Maciel, secretario 
político del Partido en la ciudad. Matías 
introdujo sus palabras de la siguiente 
manera “la vida de Otto, estuvo atada a 
la vida y la lucha del pueblo. Su hija 



decía en el acto en Chacarita “Otto le 
pertenecía a su partido". Dos 
fenómenos unidos e inseparables. Otto 
fue nuestro secretario desde la 
fundación hasta su fallecimiento. Sus 
palabras y reflexiones eran una guía 
para la acción. Porque eran suyas y al 
mismo tiempo de todos y de todas. Era 
un hombre de partido. Sus palabras 
eran potentes porque eran 
elaboraciones colectivas que él 
ayudaba a sacar y que comunicaba con 
una claridad extraordinaria. La 
historia de un partido es la historia de 
su clase decía Otto en el libro 
Conferencias. Cuando uno recorre la 
vida de Otto recorre la historia de la 
clase obrera y del pueblo. Con sus 
avances y sus retrocesos. Y también 
recorre los inmensos aciertos de la 
línea del PCR desde su fundación hasta 
el presente. La denuncia al 



revisionismo y la traición al Che; la 
lucha contra la dictadura de Onganía y 
el rol del Smata y Salamanca en el 
Cordobazo, la posición ante el golpe, la 
postura ante la guerra de Malvinas, la 
lucha teórica y política contra la 
ofensiva anticomunista en los 90, la 
línea del Argentinazo, el papel de la 
"nueva izquierda" con los Cayetanos. 
Solo para nombrar algunas”. 
 
Por último, las compañeras de los 
barrios y de la universidad, los 
compañeros del campo y de la 
organizaciones del partido entre todas 
y todos los presentes, pudimos 
escuchar con orgullo las palabras de la 
querida compañera Rosa Nassif quien 
con ternura y claridad reflejó la vida 
de nuestro histórico secretario. 
Introdujo su charla con los siguientes 
conceptos  “La verdad esto es emotivo, 



estar acá desde ya es una alegría muy 
grande y, por otro lado, es bueno 
darnos un tiempo, en medio de esta 
situación que tan bien ha descripto 
Matías de la enorme cantidad de 
requerimientos que tenemos por una 
situación política muy compleja muy 
difícil y a la vez donde vemos que hay 
muy buenas perspectivas. Pero creo 
que es muy importante poder tener 
estos momentos que a nosotros nos 
ayuda a pensar de dónde venimos y a 
dónde queremos ir. Sobre Otto creo 
que hay una cuestión importante que 
Matías ha reflejado bastante precisa y 
a la vez sintéticamente, qué es lo que le 
debe nuestro partido a los aportes de 
Otto. Yo voy a tratar de mostrarles 
también como Otto llega a ese 
momento que para todos nosotros fue 
tan importante de la decisión de 
fundar otro partido, es decir un partido 



que consideramos nosotros era 
imprescindible en la Argentina porque 
nuestra clase obrera y nuestro pueblo 
necesitaba de un partido 
verdaderamente revolucionario, dado 
que el que tenía que serlo, que era el 
partido Comunista, hacía tiempo había 
abandonado totalmente todo resto de 
una actitud verdaderamente 
revolucionaria y se había 
transformado en su contrario. Que 
nosotros no tengamos hoy a Otto 
Vargas es una pérdida inmensa quizás 
solo como esas pérdidas grandes que 
uno tiene, que solo se pueden ir 
midiendo en el tiempo. Cuando uno de 
pronto querría ver que diría Otto, 
preguntarle qué hacemos con esto o 
con lo otro. Claro, y uno también 
encuentra cierto consuelo pensando en 
lo que nos dejó. Sobre todo la 
convicción que él tenía (…) que solo 



podemos hacerlo colectivamente, es 
decir en una unidad, en un partido que 
también aprendimos, no es la unidad 
de lo homogéneo, es decir, no es la 
unidad donde todos pensamos iguales, 
sino que es la unidad de lo diverso, 
pero que por eso mismo esa unidad se 
construye en la comprensión, y en esto 
Otto era verdaderamente un maestro, 
de poder ir ayudando a que se pudiera 
gestar esa unidad que es 
imprescindible y a la vez que la unidad 
de los comunistas tenía como sentido 
fundamental lograr la unidad 
necesaria del pueblo, sobre la base 
además, del rol dirigente de la clase 
obrera, insustituible, para un proceso 
verdaderamente revolucionario en 
nuestro país” 
 



Luego, en un clima de emoción, nos 
pusimos de pie para entonar el himno 
de los trabajadores, La Internacional. /// 
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