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Que el pueblo  
sea protagonista 

 
Foto: Comedor en La Matanza 

 

escriben: Jacinto Roldán y Ricardo Fierro 
 

Avanza la organización popular; 
miles y miles toman en sus manos la 
lucha contra la pandemia y el 



hambre. Crecen los ejemplos de 
solidaridad. Se van dando pasos en 
la conformación de los comités de 
emergencia. La pelea sigue. Es una 
necesidad que paguen la emergencia 
los que se llenaron los bolsillos con 
Macri. 
 

1 
La emergencia sanitaria como 
principal emergencia 
La pandemia por el coronavirus se 
va extendiendo por todo el mundo y 
también en la Argentina. 
 

En nuestro país la pandemia de 
coronavirus ya produjo más de 820 
casos y más de 20 muertos, 
principalmente en la Capital Federal, 
provincia de Buenos Aires y Chaco. El 
gobierno nacional va tomando 



medidas positivas para afrontar esta 
situación de emergencia sanitaria y 
alimentaria. 
 
El presidente Alberto Fernández, el 
domingo 29 de marzo, decretó la 
extensión de la cuarentena hasta el 12 
de abril, e impulsó junto con el 
ministro Daniel Arroyo la formación de 
un Comité de Emergencia Nacional 
desde el Ministerio de Desarrollo 
Social, con todos los sectores afectados, 
incluyendo a las organizaciones 
sociales como la CCC, Movimiento Evita 
y Somos Barrios de Pie. Es un paso 
importante, el ministro Daniel Arroyo 
tomó el compromiso de garantizar el 
aumento en los alimentos a distribuir y 
de impulsar la conformación de 
Comités de Emergencia en los 
municipios. 



 La cuarentena también puso en 
evidencia la grave situación de las 
masas populares, que se profundizó 
con la política del gobierno de Macri. 
Algunos grandes monopolios 
pretenden seguir descargando la crisis 
sobre los trabajadores con despidos y 
suspensiones. 
 
Una gran parte del pueblo en todo el 
país no puede cumplir con la 
cuarentena por las condiciones en las 
que vive. Familias enteras viviendo en 
una habitación, o a orillas del 
Riachuelo, en los barrios y pueblos sin 
agua potable, electricidad o gas porque 
no llegan las redes. 
 



2 
Avanzar en la organización 
contra la pandemia y el hambre 
Crecen los ejemplos de solidaridad 
del pueblo argentino. 
 
El Partido Comunista Revolucionario 
y su Juventud Comunista 
Revolucionaria jerarquizamos que el 
centro de nuestro trabajo sigue 
siendo concentrar la lucha política 
en los barrios y zonas rurales 
peleando la conformación de 
comités de emergencia. 
Impulsamos una gran campaña de 
organización popular para que el 
pueblo tome en sus manos y sea el 
protagonista para enfrentar la 
pandemia sanitaria y alimentaria.  
En este sentido se han dado pasos 
importantes: el funcionamiento de los 



comedores y merenderos todos los días 
en los barrios de muchas provincias y 
zonas del país, repartiendo comida 
casa por casa a los mayores, 
produciendo alcohol en gel, barbijos, 
etc. Es un ejemplo de solidaridad, con 
un gran protagonismo de las 
compañeras y compañeros del PCR y su 
JCR, del PTP, de la CCC con los 
desocupados y precarizados, el 
movimiento Ni un pibe menos por la 
droga; la CEPA, la FNC, el MUS y el 
MIJP. Y otras organizaciones. 
 
La lucha de los trabajadores/as de 
Mondelez, con paros y asambleas con 
su Comisión Interna a la cabeza, 
conquistó la formación de un Comité 
de Emergencia y se tomaron 
numerosas medidas para la 
emergencia sanitaria y alimentaria. 
 



Los trabajadores/as del Astillero Río 
Santiago con su cuerpo de delegados, 
conquistaron la fabricación de 
elementos sanitarios necesarios para 
enfrentar la pandemia, entre otros 
reclamos. 
 
La JCR está a la cabeza de la lucha por 
la emergencia impulsando la 
organización de voluntarios solidarios 
en todo el país. Y avanza en unidad con 
otras fuerzas en el Movimiento ni un 
pibe menos por la droga. El 
pronunciamiento de 22 organizaciones 
juveniles de unidad para enfrentar la 
pandemia crea mejores condiciones 
para que avance la juventud. 
 
 Las mujeres y sus organizaciones 
protagonizaron junto al pueblo el 
domingo 29/3 y el lunes 30/3 un 
ruidazo, colgando pañuelos y subiendo 



fotos a las redes, por los femicidios de 
las últimas horas, de Cristina Iglesias, 
Ada y Claudia Repetto. Con la 
cuarentena urge la necesidad de que 
se declare la emergencia en 
violencia contra las mujeres. 
 
El ejemplo de solidaridad popular va 
marcando un camino. Ya son miles y 
miles las enfermeras/os, médicas/os 
y demás trabajadores de la salud y 
de trabajadores voluntarios, 
campesinas/os, mujeres y jóvenes. Es 
un ejemplo para que cada vez sean 
más los que tomen en sus manos la 
lucha contra el coronavirus y las 
emergencias. Las medidas 
represivas en algunas provincias y 
municipios muestran el temor a ese 
protagonismo popular. 
 



3 
La economía mundial  
y el coronavirus 
 

La economía mundial venía en 
recesión, con la pandemia del 
coronavirus esto se profundizó. 
 
Siguen los derrumbes en las acciones 
en Wall Street. Algunos economistas 
connotados plantean que esta será una 
crisis más aguda que la de la década 
infame (1930). 
 
Bolsonaro hace campaña contra las 
medidas para enfrentar a la pandemia. 
Dijo: “Brasil no puede parar”. 
Presionando a los gobernadores para 
que reabran las escuelas y los 
comercios, ordenó suspender el pago a 
trabajadores estatales. Miles se 



movilizaron este sábado 28/3 contra las 
medidas y dichos del presidente de 
Brasil. 
 
El presidente yanqui Donald Trump 
abandonó la idea de poner en 
cuarentena a los estados de Nueva 
York, Nueva Jersey y Connecticut, 
crecen los contagios (124.686) y los 
muertos (2.191) en Estados Unidos y 
pronostican que el pico de muertes 
ocurrirá en dos semanas. 
 
En Italia hubo saqueos de 
supermercados y protestas contra el 
gobierno del primer ministro Giuseppe 
Conte, que no tomó las medidas 
necesarias. Se elevan ya a más de 
10.000 muertes, y cada día se suman 
cerca de 1.000 más. 
 



Hay desconfianza sobre los datos 
reales de China, desde que la OMS 
comprobó que los test para detectar el 
coronavirus que venden a España y 
otros países están vencidos y no 
detectan el contagio. 
  

4 
Fortalecer al PCR 
Vamos por más afiliados al PCR  
y su JCR. 
 
En este periodo dimos batalla política 
para no poner en el blanco al gobierno 
de Alberto Fernández. 
 
Seguimos jugando políticamente en el 
Frente de Todos, jerarquizando la 
alianza con los Cayetanos, el 
Movimiento Evita y Somos Barrios de 
Pie. Sostuvimos la política de unidad 



para la lucha y de lucha por la unidad 
en los frentes únicos de los que somos 
parte. Pero también damos batalla 
peleando nuestra independencia 
política y organizativa para no 
diluirnos ni fundirnos en el Frente de 
Todos, ni con los Cayetanos, ni con el 
gobierno de Alberto Fernández. 
 
Peleamos por fundirnos con las masas 
más explotadas y oprimidas que 
habitan nuestro suelo. 
 
Peleamos para que el PCR y su JCR sean 
conocidos y reconocidos por las masas 
en todo el país, para avanzar en 
arraigar al PCR y su JCR entre las 
masas obreras, campesinas, 
estudiantiles y populares. 
 
Fue un acierto de línea del Comité 
Central del PCR tomar la decisión y 



ponerse a la cabeza de la 
organización popular para enfrentar 
la pandemia y el hambre. Ahora 
debemos integrarla con la agenda 
patriótica y popular: Este 2 de abril 
en todo el país recordamos a 
nuestros héroes y caídos en 
Malvinas. 
 
Escuchamos, discutimos y trabajamos 
para acumular fuerzas que creen las 
condiciones para abrir el camino que 
lleve al pueblo a acabar con la 
dependencia, el latifundio oligárquico 
y el Estado podrido que los sostiene. 
Para conquistar uno nuevo, donde 
los trabajadores encabecen la más 
amplia unidad popular que decida 
qué se produce, cómo se produce y 
cómo se distribuye lo que se 
produce./// ir al índice   



 

 

>> política 
 
Informa el compañero  
Juan Carlos Alderete 

Se constituyó  
el Comité de 
Emergencia  
Social nacional 

 
Se conformó el Comité de 
Emergencia Social encabezado por el 
ministro de Desarrollo Social de la 



Nación, Daniel Arroyo, junto a 
Fernanda Raverta, ministra de 
Desarrollo de la Comunidad la 
provincia de Buenos Aires, 
intendentes bonaerenses, 
organizaciones sociales y 
representantes de la Iglesia católica. 
 
En la reunión pudimos intercambiar 
opiniones sobre la difícil situación que 
estamos atravesando. Acordamos 
establecer comités locales en las 
comunas para definir prioridades, y 
articular acciones entre los distintos 
niveles de gobierno y las 
organizaciones, con el fin de reforzar 
la política alimentaria y el 
sostenimiento de los ingresos de las 
familias. Hacer un seguimiento de la 
situación social, particularmente en los 
municipios del conurbano, en el marco 



de las medidas dispuestas ante la 
emergencia por el Covid-19. 
 
Estuvieron también los intendentes 
Mariano Cascallares, Fernando Gray, 
Gustavo Menéndez y Juan Zabaleta. 
También el asesor presidencial 
Alejandro Grimson, el presidente de 
Cáritas Argentina, monseñor Carlos 
Tissera, y representantes de 
organizaciones sociales y eclesiales. 
Allí pude destacar que era un paso 
importante la constitución del Comité, 
y que éste debía ayudar a que se 
constituyan en cada lugar. La situación 
que se vive en las barriadas es muy 
difícil. Es momento de actuar con 
unidad y aprovechar todas las 
herramientas que tengamos. Hay 
muchos sectores dispuestos a poner el 
hombre, por ejemplo, en el Astillero 
Río Santiago se pueden fabricar 



camillas y alcohol en gel, hay que 
proveerle los insumos. 
 
El ministro aseguró que “hay que 
preservar los ingresos de las familias, y 
para eso lanzamos los planes nuevos y 
los bonos, y reforzar la distribución de 
alimentos. Hay que ayudar a que haya 
la menor circulación posible en los 
barrios”.  
 
Ahora tenemos que avanzar en la 
constitución de comités locales en 
todos los municipios, garantizar la 
entrega de más alimentos, y que el 
Ingreso Familiar de Emergencia le 
llegue a todos los que lo necesiten./// 

ir al índice 



 

Entrevista a Juan Carlos Alderete 

“La solidaridad de 
los de abajo es 
enorme” 
 

 
 
Conversamos con el camarada Juan 
Carlos Alderete, miembro del Comité 
Central del PCR, coordinador de los 
desocupados y precarizados de la 
CCC, y actual diputado nacional. 



  

Comenzamos preguntándole al 
compañero Alderete cómo ve la 
situación después de una semana de 
cuarentena en los barrios populares. 
Juan Carlos nos decía: “Lo que uno ve 
es que algunos que tienen 
responsabilidad política no reaccionan, 
pareciera que es lo mismo hacer la 
cuarentena en un barrio del centro que 
en los barrios populares. Donde 
muchos de nuestros compañeros y 
compañeras viven hacinados, en la 
pobreza, y con familias que en una 
habitación duermen cinco personas. 
En esos barrios, por ejemplo del Gran 
Buenos Aires, se está agravando la 
situación por la falta de changas. No se 
puede entrar a Capital Federal a 
cartonear. Por eso es tan necesaria la 
ayuda del Estado. En La Matanza, el 



viernes 27, cuando se cobraron los 
$3.000 del refuerzo del Salario Social, 
la desesperación llevó a la gente a 
agolparse en los cajeros, con pelea en 
algunos por un lugar en la fila. 

“Nosotros hemos insistido desde el 
primer momento en el funcionamiento 
de los comités de crisis, en todos los 
niveles, nacional, provincias y 
municipios ¿Por qué? Porque 
queremos aportar y tenemos que jugar 
un rol, lógicamente teniendo todas las 
prevenciones del caso. Hemos 
demostrado con datos de qué 
hablamos cuando decimos que faltan 
alimentos en los comedores, de los 
cuales sólo la CCC sostiene más de 550, 
y 1.000 merenderos en todo el país. Allí 
se está garantizando la comida para 
miles de familias. Hemos hecho un 
relevamiento mostrando cómo el 



Estado, hace años, los tiene 
abandonados a esos lugares. 

“Son las organizaciones civiles las que 
están al lado de la gente: la iglesia 
católica, la evangelista, los clubes de 
los barrios, las sociedades de fomento, 
las organizaciones sociales, somos los 
que sabemos cuántas personas 
mayores de 60 años hay en un barrio 
determinado, los grupos de riesgo, los 
que están enfermos, las embarazadas. 
Así como somos los primeros 
interesados en que, si se diagnostica a 
alguien con el coronavirus, hay que 
sacarlo de la casa y llevarlo a un lugar 
aunque no sea el hospital. En varios 
lugares, como en La Matanza, Cáritas 
nos informó a través de su presidente 
que la iglesia católica ha ofrecido 
varios de esos lugares, principalmente 
para los mayores en situación de 



riesgo. Pero esto se está haciendo sin 
vinculación con las autoridades 
sanitarias y políticas. 

“Nosotros le mostramos que las 
organizaciones tenemos que jugar un 
rol que sea de vinculación, de ayudar a 
las autoridades políticas y sanitarias 
principalmente porque esa epidemia 
que ya está circulando en la 
comunidad va a ser catastrófica en 
nuestros barrios. 
 

Se constituyó el Comité  
de Emergencia Nacional 

El coordinador del Movimiento de 
Desocupados y Precarizados de la CCC 
afirmó acerca de la reunión de las 
organizaciones sociales con el ministro 
de Desarrollo Social y la conformación 
del Comité de Emergencia nacional: 
“Yo hice una carta abierta al 



presidente, que sé que le llegó, así 
como al ministro Daniel Arroyo, con 
quien veníamos conversando para que 
se hicieran urgentemente las medidas 
que ha tomado el gobierno. El comité 
que se ha constituido tiene vinculación 
directa con el Ministerio de Desarrollo, 
y en la provincia de Buenos Aires con 
la ministra Raverta. Vemos que pese a 
este paso, hay resistencia en algunos 
intendentes que todavía dicen 
“Queremos manejar nosotros lo que 
manejan las organizaciones sociales” 
¿Acaso importa más quién entrega las 
cosas, que llegar con urgencia a los que 
necesitan? 

“Por esta preocupación a veces uno se 
enoja y dice cosas que no 
corresponden, como me ha pasado con 
el intendente de La Matanza. Lo que 
pasa es que da bronca que se muestre 



sólo lo que hace en el centro de San 
Justo, y nada de lo que hacemos en los 
barrios populares. “Hemos propuesto, 
a Desarrollo Social y en todos lados, 
que con toda la prudencia que se 
necesita, las compañeras y compañeros 
que cobran los programas podrían 
fumigar y limpiar en los barrios 
populares. Si la gente no se siente 
protegida, nosotros decimos que hay 
que trasladar esa preocupación al 
municipio. 

“Puede haber desborde. Si sigue la 
situación así lo que uno nota es que no 
se sabe cuántos días más puede 
aguantar la gente. Por ejemplo, donde 
yo vivo, en el Barrio Elena, ante un 
caso de un muchacho con 40° de fiebre, 
tuve que hacer gestiones con diputados 
del bloque del Frente de Todos, para 
que lo atendieran. Había mucha 



preocupación porque este chico, muy 
querido en el barrio, trabaja en el 
Hospital Otamendi, donde ya hubo un 
caso de coronavirus. Finalmente se le 
diagnosticó dengue. ¿Te imaginás los 
vecinos cómo estaban de asustados? 
Desesperados, con amenazas inclusive 
que tenían que retirar al chico del 
lugar porque iba a contagiar a todo el 
barrio. 
 

Un trabajo maravilloso 

Alderete dice con orgullo, al ser 
consultado por el trabajo que viene 
haciendo el Partido, la Juventud y la 
Corriente muchas veces en unidad con 
otros movimientos: “El trabajo es 
maravilloso en todo el país. Yo mismo 
les estoy pidiendo a algunos 
compañeros: “¡No! Vos no sos un 
héroe, pará!”. Lógicamente que uno 



también se desespera, quisiera estar. 
Pero tengo que ser consciente de que 
estoy en un grupo de riesgo. Así que 
salgo lo imprescindible para algunas 
cuestiones y me vuelvo a encerrar. 

“Es maravilloso lo que hacen los 
compañeros y compañeras. Estoy en 
comunicación permanente con casi 
todos. Te cuentan cómo preparan y 
reparten la comida, fabrican barbijos o 
alcohol en gel, arreglan hospitales o 
reparten lavandina concentrada 
donada por empresas, con todas las 
prevenciones del caso. Yo les pido a 
todos que suban videos y fotos, así 
muestran de qué manera están 
trabajando. Porque en muchos lugares, 
las autoridades locales niegan el 
trabajo de las organizaciones sociales, 
como hubo en otras oportunidades. 



“Pero ahora no se trata del egoísmo ese 
de quién es, qué hacen. Sino que hay 
que ponerse a trabajar codo a codo 
para poder dar batalla a este virus. En 
la reunión con los ministros Arroyo y 
Raverta les decía que no puede ser esa 
mezquindad de quien entrega un kilo 
más, quien entrega otro kilo más. Les 
hemos dado los números precisos 
mostrando que las organizaciones 
sociales son las que menos reciben, no 
como dicen algunos que las 
organizaciones sociales reciben más 
que los municipios. Hay situaciones 
enojosas, porque algunos intendentes 
te miran como si estuvieras infectado 
con coronavirus. En esto se me ocurre 
que aparecen problemas de clase, 
incluso con algunos que salieron de 
abajo. 



También hay que decir que, aunque 
integro como diputado la Comisión de 
Salud Pública y Acción Social, poco y 
nada se está haciendo en ese ámbito; 
incluso no hemos podido concretar 
algunas iniciativas que planteé a 
compañeros del Frente". 

 
Orgullo por las compañeras  
y compañeros 

Juan Carlos asegura, sobre los objetivos 
inmediatos, que el ministro de 
Desarrollo Social se comprometió a 
duplicar la cantidad de alimentos en 
esta semana. “Sabemos que se va a 
demorar unos días hasta que se 
organice el traslado. Conocemos por la 
ministra Raverta que esto ya está 
llegando a algunas escuelas, donde se 
va a entregar bolsas de alimentos a los 
chicos, para las familias, para que 



coman en su casa. Para descomprimir 
que no se junten mucho en la escuela, 
porque hay escuelas que están 
cocinando y se llevan la vianda desde 
allí. 

Finalmente, el camarada Alderete se 
emociona brindando un saludo a todas 
las compañeras y compañeros del país: 
“Las cosas que están haciendo son 
maravillosas. Uno se siente 
tremendamente orgulloso de tener 
compañeras y compañeros como los 
nuestros de la Corriente Clasista y 
Combativa, la solidaridad que hay es 
enorme, te pone la piel de gallina. Y 
que se cuiden todos, porque después 
que pase esto nos merecemos un 
abrazo inmenso”, nos despide el 
dirigente de la CCC y el PCR. /// ir al índice 



 

 

La emergencia sanitaria requiere 
garantizar la comida para todos 

El pago de los 
sueldos y la 
cuarentena 

 
escribe Eugenio Gastiazoro 

Llega fin de mes y hay sectores 
monopolistas que realizan rebajas 
de los sueldos y despidos, 
beneficiándose con la especulación 
financiera y la inflación 
consecuente. En tanto los sectores 
que realizan tareas esenciales no 
pueden depositar el efectivo para 
pagar sueldos y proveedores. 



  

Como decimos en la nota que 
publicamos en la página de Internet 
www.pcr.org.ar, reproduciendo un 
cable tomado de 
www.elliberal.com.ar/noticia/524331/ui
a-pide-pagar-70-u-80porciento-sueldos-s
i-amplian-cuarentena, que no ha sido 
desmentido, parece que los grandes 
monopolios y terratenientes dejan de 
lado su discurso “productivo” 
uniéndose a los empresarios del sector 
financiero para no resignar alguito de 
sus rentas y ganancias, argumentando 
hipócritamente que los que no 
trabajan tienen que hacer un esfuerzo, 
cuando son ellos los que se la llevaron 
con pala. Con esto buscan justificar 
incluso los despidos, que ya han 
iniciado algunos de ellos como Techint 
dejando sin ningún ingreso a unas 

http://www.pcr.org.ar/
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1.500 familias, y no es el único caso. 
Esto motivó que el Presidente afirme: 
"Algunos miserables olvidan a quienes 
trabajan para ellos y en la crisis los 
despiden. A esos miserables les habló 
el papa Francisco", y advirtió: "Ahora 
les digo yo que no dejaré que lo 
hagan". 

Pues lo cierto es que lo que ahoga la 
producción y el comercio, tanto en las 
actividades en cuarentena como en las 
de actividades esenciales para la salud 
y la subsistencia diaria, no son los 
salarios que han perdido más de un 
20% de su poder adquisitivo por la 
inflación de los últimos dos años (“El 
ahogo de la inversión productiva”, hoy 
N° 1804, 4/3/2020). Son los grandes 
terratenientes y monopolios 
vinculados a los distintos 
imperialismos, los grandes bancos, las 



petroleras, las mineras, cerealeras, 
frigoríficos, ingenios, alimenticias, etc., 
quienes no quieren resignar ni 
siquiera una pequeña parte de lo que 
se han llevado sacándolo de la 
explotación de los trabajadores 
asalariados y de la opresión a los 
pequeños y medianos productores y 
comerciantes del campo de la ciudad. 
Ellos son los que vuelven a pedir el 
esfuerzo de los sectores explotados y 
oprimidos rebajando salarios y 
realizando despidos, para preservar 
sus abultados patrimonios, resultado 
del saqueo y seguir con la timba 
financiera alimentando las altas tasas 
de interés y el robo inflacionario 
consecuente. 

Se dice que desalienta ‘que una 
persona que no está trabajando cobre 
lo mismo que otra que sí está 



asistiendo a sus empleos y que tiene 
gastos de viáticos’, pero eso se 
resolvería no rebajando los ya 
menguados salarios sino ampliando a 
todas las actividades esenciales el plus 
salarial ya decretado para los 
empleados del sector de la salud y de 
las fuerzas de seguridad que el 
gobierno anunció que será de $5.000. A 
esto habría que agregar la inmediata 
rebaja de todas las cargas de la 
especulación financiera incluyendo las 
usurarias tasas de las Letras del Banco 
Central, con un plan de rescate del 
capital en la timba financiera o “en los 
colchones”. Eso además habilitaría 
fondos no inflacionarios para 
cumplimentar otras medidas positivas 
anunciadas por el gobierno, como el 
Ingreso Familiar por Emergencia (IFE) 
de $10.000 destinado a 
cuentapropistas, monotributistas de las 



categorías más bajas (A y B) y personal 
doméstico registrado o no, las 
bonificaciones en la AUH y las 
jubilaciones y pensiones mínimas, y 
también la parte de los sueldos de las 
pequeñas y medianas empresas de 
hasta 25 empleados que no puedan 
afrontar el pago de salarios. 

Por más que todos los medios de 
difusión del sistema no se hagan eco 
del cable que registramos en esa nota, 
tal vez para “no levantar la perdiz” 
como se dice en el campo, es necesario 
que llevemos el tema al debate político 
en todos los niveles del movimiento 
obrero para evitar que los sectores 
monopolistas impongan la rebaja 
salarial mentada como condición para 
“acordar” con la prórroga de la 
emergencia sanitaria. La salud y la 
vida de los argentinos es prioritaria y 



todos tenemos que ser parte en esta 
lucha, pero también es parte de esta 
emergencia la lucha contra el hambre, 
el desabastecimiento especulativo y los 
aumentos de precios. En esto es 
fundamental exigir que el gobierno 
actúe en todos sus niveles (nacional, 
provincial o municipal), en particular 
respecto de la provisión de alimentos 
frescos, utilizando todos los 
instrumentos que disponen, como lo 
requiere también la prohibición de 
todo tipo de despidos. 

Para que los ingresos de los 
trabajadores, de la producción y el 
comercio no se sigan achicando con la 
inflación son muy importantes las 
medidas puntuales anunciadas por el 
gobierno como el congelamiento de los 
alquileres, la suspensión de las 
ejecuciones hipotecarias y desalojos, el 



congelamiento de las cuotas de créditos 
hipotecarios y los precios máximos a 
los productos no perecederos de 
primera necesidad. Está pendiente el 
abordaje para los productos frescos 
como el de las carnes y frutas y 
verduras. 

También para que la inflación no siga 
se requiere tomar medidas para atacar 
al verdadero cáncer de la economía 
que es la especulación financiera, 
como es nuestra propuesta de 
postergar además los plazos de pagos 
de las tarjetas de crédito y de todas las 
deudas financieras de las familias y 
pequeñas y medianas empresas, 
acompañándolas de 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. 

  

El pago de los sueldos y los bancos 

Otro tema que urge es el de extender el 
carácter de esenciales a otras 
prestaciones de servicios bancarios 
como sería la propuesta de habilitar a 
los bancos a abrir sus puertas al menos 
con un horario reducido para que 
puedan recibir el Ingreso Familiar de 
Emergencia todas las personas a las 
que les corresponda y que no 
dispongan de una tarjeta de débito 
para poder retirarlo de los cajeros 
automáticos. Y esto es necesario 
hacerlo extensivo para el depósito de 
dinero en efectivo de los sectores 
críticos que vienen trabajando durante 
la cuarentena, que lo necesitan para 
pagar sueldos y proveedores y así 



poder continuar esas labores 
esenciales. 

Respecto de los sueldos en general, el 
gobierno dice haber garantizado sus 
pagos a través del sistema bancario, 
ofreciendo a todas las empresas 
créditos equivalente a una nómina 
salarial, con una tasa de interés del 
24%. Pero aquí también es necesario 
contemplar la situación de los sectores 
esenciales en la emergencia, que si 
reciben efectivo por sus prestaciones 
no tienen por qué endeudarse más por 
verse imposibilitados de depositar ese 
dinero en sus cuentas bancarias para el 
pago a sus proveedores, salarios e 
impuestos. 

Por esto y por lo que decimos arriba 
sobre los que no tienen tarjetas para 
cobrar a través de los cajeros, es 
necesario extender el carácter de 



esenciales a esas prestaciones de 
servicios bancarios. Es decir que parte 
de las sucursales bancarias estén 
abiertas durante la emergencia para 
prestar los servicios financieros 
básicos, por tratarse de un servicio 
público. Esto por supuesto 
garantizando a los trabajadores 
necesarios para ello el plus salarial y 
todos los recaudos sanitarios del 
caso./// ir al índice   



 

 

Salta: Reclamos ante la pandemia  
y el hambre 

Diputadas y 
diputados 
salteños con  
el gobernador 
 
escribe Verónica Caliva* 
 

 



 
Los siete diputados y diputadas 
nacionales nos reunimos con el 
gobernador Gustavo Sáenz para 
conocer el estado de situación de la 
provincia ante el avance del 
Coronavirus - Covid-19, que desde el 
gobierno nacional se viene 
combatiendo con medidas generales en 
todo el país. 
 
En este encuentro preguntamos sobre 
el alcance del plan de contingencia y 
competencias del Comité de 
Emergencia; también le manifestamos 
la preocupación y angustia 
generalizada que tienen diversos 
dirigentes y ciudadanía toda. Llevamos 
propuestas para que Salta transite esta 
crisis sanitaria, que ya está teniendo 
un profundo impacto socioeconómico, 
con los mayores recaudos para que el 



virus no se propague, y para que de 
esta manera el sistema de salud no 
colapse. 
 
Entre los principales planteos al 
gobernador estuvieron los numerosos 
pedidos de insumos y personal de 
salud que llegan tanto de intendentes, 
legisladores y gerentes de los 
hospitales del interior; la situación de 
fragilidad y carencias del Samec, 
servicio encargado de realizar durante 
las próximas semanas los operativos 
sanitarios con los enfermos de 
coronavirus. 
 
También abordamos distintas 
situaciones de aislamiento total y 
desabastecimiento en las zonas de 
frontera y en el interior profundo de 
Salta.  
 



Un punto particularmente tratado fue 
la ayuda social y alimentaria para que 
las familias vulneradas por el hambre, 
el desempleo y la cuarentena puedan 
alimentarse e hidratarse sin ponerse 
en un riesgo mayor. 
 
A su vez, el gobernador respondió que 
todos estos pedidos serán canalizados a 
través del secretario general de la 
Gobernación, Matías Posadas, y pasó a 
detallar el operativo sanitario llevado 
adelante e informó que se encuentra 
en marcha la vacunación antigripal y 
la llegada inminente de los reactivos 
para detectar casos de Coronavirus en 
Salta sin necesidad de enviar muestras 
al Instituto Malbrán. 

En cuanto a la campaña de vacunación 
antigripal, Sáenz dijo que es de 
carácter gratuito, que se cuentan con 



90.000 dosis destinadas a la población 
con mayor riesgo, que incluye a los 
mayores de 65 años, embarazadas, 
niños de 6 a 24 meses y personas de 
entre 2 y 64 años con enfermedades 
crónicas u otras condiciones de salud 
que lo requieran. Además, del personal 
de salud, que por sus actividades está 
permanentemente expuesto a todo tipo 
de enfermedades. 

El mandatario provincial, expuso 
también que dispuso el cierre de la 
ruta nacional N°9 que comunica a Salta 
con Jujuy para reducir el tránsito en 
las vías de comunicación y desalentar 
el quebrantamiento del aislamiento. 
Además, solicitó a los diputados 
nacionales colaboración con las 
gestiones para destrabar el envío de 
120 respiradores adquiridos por el 
gobierno salteño, que son de vital 



importancia para la asistencia de 
posibles casos de Coronavirus en toda 
la provincia. 
 
Participamos de este encuentro las 
diputadas y diputados nacionales: 
Lucas Godoy, Juan Ameri, Martín 
Grande, Andrés Zottos, Miguel Nanni y 
Virginia Cornejo, junto al secretario 
general de la Gobernación, Matías 
Posadas. /// 
*Diputada nacional del PTP/PCR en el Frente de 
Todos de Salta  

ir al índice 

   



 A 38 años de la reconquista patriótica 

Malvinas: 
volveremos 
 
escribe Alberto F. Cordeli 
 

 
 
Se cumplen 38 años de la reconquista 
patriótica de las Islas Malvinas de 
manos del usurpador británico. Esta 
conmemoración está signada por la 



lucha nacional contra la pandemia 
del coronavirus. 
 
Todas las organizaciones de los 
combatientes de Malvinas llamaron a 
acatar el aislamiento social preventivo 
obligatorio decidido por el gobierno 
nacional. Todas ellas suspendieron los 
actos públicos y convocaron a realizar 
banderazos y a malvinizar desde las 
redes sociales. También se pusieron al 
servicio del pueblo para diversas 
tareas solidarias. 

La pandemia del coronavirus ha 
producido un viraje en la situación 
sanitaria, social, económica y política 
argentina. El gobierno nacional viene 
tomando medidas para abordar la 
grave situación sociosanitaria que 
plantea la enfermedad.  



La propuesta del presidente de la 
Nación sobre la cuestión Malvinas de 
constituir un Consejo Federal para 
diseñar una política de Estado sobre 
Malvinas ha quedado, evidentemente, 
postergada. Ese Consejo Federal 
integrado por combatientes de 
Malvinas, especialistas, la provincia de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur, entre otros, deberá 
abordar todos los desafíos que plantea 
la nueva ocupación británica de 
nuestros territorios del 14 de junio de 
1982, y sus pretensiones de colonizar 
más de cinco millones de kilómetros 
cuadrados de territorios de indudable 
soberanía argentina. 

 
Malvinas y la herencia macrista 
¿Con qué situación en el Atlántico 
Sudoccidental se encontró el gobierno 



del Frente de Todos en diciembre de 
2019? 

El Reino Unido de Gran Bretaña a 
Irlanda del Norte, que viene de 
concretar su separación de la Unión 
Europea (Brexit), ha ratificado su 
negativa a acatar las resoluciones de 
las Naciones Unidas que le impone 
negociar con nuestro país sobre la 
soberanía en Malvinas y demás 
territorios usurpados.  

Boris Johnson, primer ministro 
británico, les dijo a los a los ingleses 
que ocupan Malvinas en su mensaje de 
fin de año publicado en el periódico de 
las islas Penguin News, en diciembre y 
a días de la asunción del presidente 
Fernández la presidencia en nuestro 
país: "Permítanme reasegurarles que 
nuestro apoyo a su derecho a 



determinar su propio estatus político 
no va a cambiar". 

Agregó: “Hace solo unos años, un 
abrumador 99,8 por ciento de ustedes 
votó para permanecer como territorio 
británico en el extranjero, y si he 
aprendido algo de mi tiempo como 
primer ministro, es que no estoy en el 
negocio de ignorar los resultados del 
referéndum”, añadió sobre las islas 
que el Reino Unido ocupa militarmente 
en el Atlántico sudoccidental. 

“Pueden estar seguros de que, aunque 
estén a ocho mil y tantas millas de 
distancia, las ´Falklands´ [sic] y su 
increíble pueblo estarán en mis 
pensamientos esta Navidad y durante 
mi tiempo como primer ministro”, 
precisó. 

 Como se sabe, ese “referéndum” fue 
rechazado por nuestro país y carece de 



todo valor jurídico para los organismos 
internacionales.  

El referéndum en Malvinas planteó 
una situación similar a la que el Reino 
Unido realizó en Gibraltar y que 
también fue rechazado por las 
Naciones Unidas en 2002.  

El colonialismo es, para las Naciones 
Unidas, un crimen contra la 
humanidad. Una población inserta, 
como es el caso de Malvinas, no puede 
arrogarse derechos de 
autodeterminación.  

Por eso este organismo internacional 
rechazó los mencionados referéndum e 
insistió en que el Reino Unido y 
Argentina deben sentarse a negociar 
para dar solución al diferendo sobre 
Malvinas. 



Recordemos que el Reino Unido, 
respondiendo a un pedido de las 
Naciones Unidas, reconoció el status 
colonial de Malvinas en la década de 
1940. Posteriormente, desoyó las 
decisiones de las Naciones Unidas 
plasmadas en las Resoluciones N° 1514 
y N° 2065 que obligan a las partes a 
negociar la soberanía de los territorios 
y poner fin a la usurpación colonial de 
los mismos. 

El macrismo, con su política 
probritánica, facilitó la consolidación 
de la ocupación colonialista. Los 
Acuerdos y/o Notas de Entendimiento 
firmados por la entonces ministra de 
Relaciones Exteriores Susana Malcorra, 
el vicecanciller embajador Carlos 
Foradori con el entonces vicecanciller 
británico Alan Duncan, sirvieron para 



consolidar la ocupación colonial 
británica.  

Esos Acuerdos/Notas de 
Entendimientos, respondieron 
satisfactoriamente a los pedidos que la 
anterior primera ministra británica 
Theresa May le hizo en una carta a 
Macri, quien ordenó satisfacer todas 
las exigencias británicas, que 
significaron graves concesiones en 
pesca, hidrocarburos, y otras 
facilidades para los intereses británicos 
en el Atlántico Sudoccidental. 

Distintas personalidades patrióticas 
han solicitado al secretario de 
Malvinas Daniel Filmus, entre otras 
medidas, la derogación de los Acuerdos 
Malcorra-Foradori-Ducan, la aplicación 
estricta de la ley (llamada Ley Solanas) 
que impide a las empresas tener 
inversiones en Malvinas y en la parte 



continental de la Argentina, una ley 
que prohíba el amarre de buques 
británicos o de otras naciones que 
sirvan para el aprovisionamiento de la 
ocupación colonial británica (ley 
basada en las Leyes provinciales 
conocidas como “Ley Gaucho Rivero”) 
y, acorde con lo propuesto por el 
presidente Alberto Fernández, la 
convocatoria a un gran debate 
nacional para discutir la denuncia de 
los Acuerdos de Madrid de octubre de 
1989 (paraguas de soberanía) y de 
febrero de 1990 (control de policía de 
parte de Reino Unido sobre las fuerzas 
de defensa nacional argentinas), la Ley 
N° 24.184 de Garantía a las Inversiones 
Británicas, todos ellos instrumentos 
que significaron, en la práctica, la 
rendición de la Argentina ante el 
imperialismo inglés.  



 
Una oferta a los británicos 
El Ministerio de Relaciones Exteriores 
de la Argentina informó en un 
comunicado en su página web, que el 
secretario de Malvinas, Daniel Filmus, 
ofreció al Reino Unido por la pandemia 
del coronavirus, asistencia médica, 
vuelos sanitarios y alimentos frescos 
para la población británica que ocupa 
Malvinas, una oferta que llamó 
poderosamente la atención y generó 
un gran malestar en la familia 
malvinera. 

Luego, en un reportaje del 
Observatorio Malvinas, Filmus ratificó 
esa oferta y agregó que era tanto para 
civiles como para militares. El 
argumento central para justificar su 
ofrecimiento fue que las Islas son 
territorio argentino y toda persona que 



habite suelo argentino tiene derecho a 
asistencia médica.  

Como dice Filmus, los territorios 
australes son argentinos, pero son 
territorios ocupados militarmente por 
los colonialistas británicos. Y esa es 
una situación que la pandemia no 
modifica.  

La inmensa mayoría de la población 
británica en las islas la constituyen las 
tropas de ocupación colonialista con 
base en la estratégica Base Militar de 
Monte Agradable (Mount Pleasant) 
cabecera del complejo militar 
integrado además de Malvinas, por las 
islas Santa Helena y Tristan Da Cuhna. 
Desde esa base, todos los años, se 
realizan los ejercicios militares cuya 
hipótesis de conflicto es una guerra 
contra Argentina, y se amenaza la 



integridad territorial continental de 
nuestro país.  

Por otra parte, dicha base posee un 
gran hospital militar. Toda la logística 
de las Islas (alimentos, medicamentos, 
etc.), la realizan los británicos desde 
aeropuertos y puertos de Uruguay y 
Brasil. Justamente por esta situación 
contraria a los intereses argentinos, el 
canciller Felipe Solá se reunió semanas 
atrás con su par uruguayo para 
solicitarle el cese de esos vuelos. No 
hay noticias, conocidas, de que haya 
infectados entre los británicos ni 
tampoco que haya mediado un pedido 
de la Embajada británica en la 
Argentina. El gobierno británico 
rechazó por boca de sus voceros en las 
Islas la oferta hecha por Filmus.  



 
 
Volveremos 
Hoy como ayer, reivindicamos el 
heroísmo de los 649 héroes que 
murieron luchando contra el 
imperialismo inglés durante la 
reconquista y defensa de los territorios 
de indudable soberanía argentina, los 
justos derechos argentinos en defensa 
de la integridad territorial completa y 
la recuperación de Malvinas, islas 
adyacentes, mares y espacios aéreos y 
la consiguiente proyección a la 
Antártida Argentina. /// ir al índice   



 

 

Reportaje a Horacio Micucci 

La hora de  
los pueblos 
 
El camarada Micucci, experto en 
bioseguridad, asegura que se 
necesita “Una guerra popular y 
prolongada contra la pandemia, con 
una economía en beneficio del 
pueblo, en camino a una Argentina 
independiente”. 
 
Hemos hablado del Coronavirus desde 
distintos ángulos: en qué consiste la 
enfermedad, cómo protegerse, etc. 
¿Cómo ves la situación actual? 
 



Creo que lo más destacable es la 
participación protagónica del pueblo. 
Ha sido publicado en los diarios que, 
en la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional de Rosario, en 
apenas seis horas, se inscribieron 1.430 
estudiantes para desarrollar tareas de 
cuidado y atención domiciliaria. Y en la 
Universidad de Buenos Aires se 
anotaron 4.000 voluntarios, 
principalmente estudiantes de 
Medicina, en 24 horas. 
 
En centros de investigación estatales se 
está buscando diseñar prototipos 
alternativos de equipos necesarios, que 
puedan ser fabricados de inmediato, 
como los respiradores UNRespiro en 
Rosario. Hay otras experiencias en 
curso de los bioingenieros argentinos, 
que pueden encontrar realmente la 
función para la que fueron entrenados, 



como en la Facultad de Oro Verde de la 
Universidad Nacional de Entre Ríos. No 
puedo evitar recordar aquellas 
propuestas de Mao, en la Revolución 
Cultural en China, de que los Centros 
Universitarios de Investigación, sin 
abandonar sus tareas, desarrollaban 
prototipos de avanzada en aspectos 
necesarios para el pueblo e incluso 
intentaron fabricarlos en pequeña 
escala. 
 
Pero lo más emocionante e impactante 
es cómo el pueblo ha tomado en sus 
manos la campaña. Miles ayudan a sus 
hermanos, buscando llevarles lo que 
necesitan, demostrando su experiencia 
e importancia política y organizativa, 
con vistas al futuro: preparar y 
distribuir alimentos, fabricar los 
elementos de protección necesarios y 
distribuirlos, etc. 



 
En la provincia de Buenos Aires se 
inscribieron más de nueve mil 
personas y casi 1.800 voluntarios y 
voluntarias para trabajar en el sistema 
sanitario bonaerense. Entre ellos, 
durante el primer día de inscripción, 
hubo 134 médicos generalistas y 36 
médicos clínicos. Los veteranos de 
Malvinas también están actuando. 
 
Ha sido una línea acertada del PCR, el 
PTP y la CCC, colocarse en la primera 
fila de esta causa nacional que es la 
lucha contra la pandemia. Yo veo que 
surgen los problemas y desde abajo, 
muy abajo, vienen soluciones e ideas, 
que debemos comunicar y extender. Se 
demuestra que en el pueblo reside la 
verdadera Nación, parafraseando a 
Ramón Carrillo. 
 



¿Cómo ves las medidas en curso y cómo 
continuar con el aislamiento sanitario? 
 
Creo que, en general, las medidas del 
gobierno han sido acertadas, pero se 
deben precisar algunos puntos para 
poder triunfar. Aquellos que siempre 
privilegiaron sus intereses 
antinacionales y antipopulares quieren 
poner en debate que se debe 
abandonar la lucha contra el 
coronavirus para que la economía no 
mate más que el virus. Es una falsa 
opción. De lo que se trata, al contrario, 
es de avanzar en medidas económicas 
que beneficien al pueblo. No se trata de 
economía o salud. Se trata de qué 
economía acompañará la emergencia 
sanitaria. Los viejos modelos han 
fracasado en toda la línea, en 
Argentina y en el mundo. En realidad, 
se trata de quién paga la crisis: los que 



se enriquecieron o los que han sido 
víctimas. 
 
Acá habría que profundizar ciertas 
medidas. Fijate que, en Francia, a las 
empresas en quiebra parece que las 
estatizan, y se propone un ingreso 
general básico pagado por el Estado y 
no se pagan los servicios, etc. Tal vez 
haya que pensar en estatizar esas 
empresas de servicios. En España se 
puso bajo conducción del Estado a la 
medicina privada y a los productores 
de medicamentos esenciales y en 
Irlanda se estatiza la medicina privada. 
Hay un mundo que muere y otro que 
quiere nacer. Hace falta la partera. 
 
¿Cómo será la pandemia cuando llegue 
a los sectores que carecen de lo 
esencial, con desnutrición y una vida 
terrible, en lo profundo del conurbano 



bonaerense y en el interior recóndito, 
en los originarios y en los humillados y 
vilipendiados de América Latina? 
Nuestra guerra contra el coronavirus 
será popular y prolongada. 
 
Me parece que es obvio que hay que 
suministrar alimentos, agua potable, 
elementos de limpieza y protección, 
etc. Las estructuras gubernamentales 
deben actuar coordinadas con los 
voluntarios y todos deben tener 
elementos de protección. Yo trabajo en 
Bioseguridad y el lema que siempre 
propuse fue “protegerse para proteger 
y proteger para protegerse”. Se 
formará así un ejército social, 
profesional y miliciano contra la 
pandemia. Y en los centros urbanos va 
a haber que considerar a aquellos 
cuyas actividades de cuentapropistas 
quedan paralizadas. Yo creo que en los 



barrios hay que promover 
emprendimientos cooperativos para 
fabricar alimentos, elementos de 
protección –en Villa Jardín, en Lanús, 
hacen barbijos–, alcohol, elementos de 
limpieza, arreglar viviendas, etc. Es 
decir, desarrollar una economía nueva 
para ese lugar y para extender. Los que 
sepan de costuras harán ropa de 
protección que está faltando. Las 
empresas textiles nacionales también. 
Pronto vendrá el frío y hará falta 
abrigos y zapatillas. Eso reactivará a 
Pymes y empresas nacionales. 
 
Lo mismo ocurre en el campo. El 
Estado debe activar las economías 
regionales comprando su producción y 
desplegando una logística para llevarla 
allí donde haga falta. Pero esto exige 
transporte. Será el de los estamentos 
del Estado y los de los sectores de 



empresarios nacionales que trabajen 
en ese sentido, y hasta los remiseros, 
dueños de camionetas y taxistas 
pueden ser parte de esa logística. Y, si 
hace falta más, habrá que intervenir a 
grandes empresas. 
 
En suma, no es economía contra salud. 
Es guerra popular prolongada y una 
nueva economía en beneficio del 
pueblo. Si podemos lograr que algunos 
lugares vayan quedando libres de 
infección, podrán producir en el campo 
y en la ciudad, para los demás y 
también se reactivarán. Por eso es 
imprescindible evitar que algunos 
crean que esto es un feriado largo y 
vayan a contaminar zonas agrarias que 
necesitamos en producción. Es una 
guerra prolongada. 
 



Creo que estamos aprendiendo y 
podemos desplegar una experiencia 
que será un prototipo para el mundo. 
Ya el mundo nos está mirando. /// 

ir al índice 



 

>> movimiento obrero 
 
Comisión Interna de las trabajadoras y 
trabajadores de Mondelez Pacheco 

Los trabajadores 
seguimos la pelea 
por la salud 

 

Reproducimos un comunicado de la 
Comisión Interna de las 
trabajadoras y trabajadores de 



Mondelez Pacheco, del 27 de marzo. 
 
Desde el inicio de esta pandemia, 
venimos peleando para que se tenga en 
cuenta la justa preocupación de las 
trabajadoras y trabajadores por su 
salud. En ese sentido, se ha logrado el 
licenciamiento de cerca de mil 
compañeras y compañeros, con el pago 
de la totalidad de sus salarios. 
 
Como hemos informado, esto incluye a 
los administrativos, los mayores de 60 
años, las compañeras con hijos en el 
Jardín Maternal, las madres que tienen 
hijos de 0 a 17 años, y enfermos 
crónicos. Esto no fue sin lucha. 
Tuvimos que parar varias horas por 
turno para conseguir la licencia de las 
compañeras con hijos en edad escolar, 
antes de la resolución del aislamiento 
generalizado. 



 
Luego de la resolución del gobierno del 
20 de marzo, tuvimos que volver a 
paralizar la producción, para que la 
empresa accediera a la constitución de 
un Comité de Crisis. Este Comité está 
integrado por representantes de la 
empresa, la Comisión Interna y el 
Sindicato, y va discutiendo los 
problemas para dar cumplimiento a los 
protocolos del gobierno para las 
personas que siguen trabajando. 
En ese Comité de Crisis se vieron 
distintos temas: cumplimiento de la 
distancia entre compañeros en la línea 
de producción, ficheros y diferentes 
sectores de la fábrica. Provisión de 
alcohol en gel. Duplicación de la 
limpieza en baños, vestuarios, 
escaleras, etc. Limpieza de las líneas de 
producción. 
 



Se acordó con la empresa que el lunes 
30 también sea considerado como 
feriado pago. 
 
Se logró que la empresa amplíe la flota 
de micros para el traslado de todas las 
compañeras y compañeros que tienen 
que venir a trabajar. Se están viendo 
paradas a 7 o 10 cuadras del domicilio, 
tanto para los que venían en su 
vehículo o en colectivos de línea. 
Para los compañeros de carga y 
descarga del sector de Depósito hemos 
hecho el pedido de pase a planta 
permanente, y en lo inmediato se 
consiguió $21 más por hora. 
 
Para los compañeros que están 
llegando más tarde se acordó que la 
empresa pague la totalidad de las 
horas y premios, sin compensar. 
 



Hemos planteado, para conversar la 
semana entrante, la posibilidad de 
reducir horarios: que el Turno Tarde 
salga 21 hs. Que el Turno Mañana 
ingrese a las 7 hs, y que el Turno Noche 
entre media hora más tarde y se retire 
media hora más temprano. 
 
Desde la Comisión Interna hemos 
planteado a la empresa la necesidad de 
que los trabajadores que deben seguir 
concurriendo perciban un plus de $10 
mil, y un bolsón de mercadería 
interna. 
 
Llamamos al conjunto de las 
compañeras y compañeros de los tres 
turnos a mantenernos unidos y 
comunicados, ante la posibilidad de 
que el gobierno amplíe el período de 
aislamiento social obligatorio y saque 
nuevas disposiciones. /// ir al índice   



 Tucumán 

Municipales y 
rurales en la 
emergencia 
sanitaria 

 

Foto: Trabajadores rurales del limón 

 
El dirigente  de la CCC y del Sindicato 
de Municipales de Aguilares, Vicente 
Ruiz, declaró a los medios locales: 



“Creo que las medidas del gobierno 
nacional están bien. Lo que falta es 
atención con los elementos de 
resguardo del virus en los barrios 
periféricos. El gobernador Manzur 
aparece entregando barbijos y alcohol 
en gel, pero es para la propaganda, 
para la televisión nomás. Hemos 
elaborado un listado de más de mil 
compañeros para recibir los 10 mil 
pesos anunciados por el gobierno 
nacional. Muchos fueron dejados sin 
trabajo en la fábrica de Alpargatas, y 
en Anses todavía figuran en relación 
de dependencia porque el patrón no 
les dio de baja. Algo similar pasará con 
obreros rurales que recibieron el 
interzafra y que no podrán acceder. Se 
están haciendo tratativas a nivel 
nacional porque son miles de casos”, 
planteó. 



Además el compañero presidió una 
asamblea de casi 140 trabajadores de 
recolección, barrido, defensa civil y 
una obra que están haciendo de CAPS 
en el viejo hospital de Aguilares. 
Tomaron esa decisión porque seguían 
en funciones precariamente, sin 
elementos básicos de prevención. El 
jueves 26 ya les dieron mameluco, 
barbijo, guantes y un adicional de 
1.500 pesos. 
 

Rurales 

Los obreros rurales  de Tucumán 
viajan en esta época al sur para 
cosechar la fruta,  y ya tendrían que 
estar de vuelta. La cosecha coincidió 
con la cuarentena y quedaron varados 
en Mendoza, Río Negro y otras 
provincias. Los compañeros de la 
Agrupación 8 de Octubre, dirigidos por 



la compañera Dalinda Sánchez, 
gestionaron ante el gobierno provincial 
para que manden ómnibus. Este cedió 
pero hubo problemas porque 
provincias como Catamarca y La Rioja 
no dejan pasar los vehículos y los 
compañeros están en el límite, en 
situación muy precaria. Se siguen 
haciendo gestiones para solucionar el 
problema y hubo algunos cortes de 
ruta. Logramos que vuelvan a la 
provincia, pero siguen varados más de 
3.000. 

En Tucumán la cosecha de limón ya 
comenzó. El problema es que las 
patronales, además de tener muchos 
trabajadores informales, los hacen 
viajar hacinados en los ómnibus y no 
les proveen los elementos necesarios 
para realizar la tarea en forma 
segura.///  ir al índice   



 

 

Campana, Provincia de Buenos Aires 

Techint despidió a 
200 trabajadores 
de la construcción  
 
escribe Roberto Carpano 

 

 
Estos trabajadores estaban al servicio 
del obrador permanente que se 
encuentra dentro del predio de la 



empresa siderúrgica TENARIS 
SIDERCA, propiedad del Techint, una 
de las mayores empresas industriales 
del país. Algunos de los despedidos 
tenían hasta 20 años de antigüedad de 
trabajo en dicho obrador, realizando 
tareas de mantenimiento y 
reparaciones para la empresa Tenaris- 
Siderca.  
 
Estos 200 despidos se suman a los 1450 
trabajadores de la construcción 
despedidos en las provincias de 
Tucumán, Buenos Aires, y Neuquén, en 
otros tres diferentes obradores de la 
empresa.  
 
La sangría de trabajadores de la 
construcción de Zárate y Campana son 
unos 4.000 trabajadores que, en los 
últimos dos años han perdido su 
empleo, resultado de la política del 



gobierno de Macri. A lo que se suma a 
lo que significó para los trabajadores 
de la Uocra el cese del plan de 
construcción de la nueva  central 
Atucha III en Lima partido de Zárate en 
el 2018.  
 
La seccional de Uocra Campana 
manifestó que repudiaban los despidos 
y que “la emergencia sanitaria por el 
Coronavirus no va a durar más de 3 o 4 
meses, y si un gigante como Techint no 
tiene voluntad de poner el hombro en 
esta emergencia ¿Qué se puede esperar 
de empresas con menos espaldas?”.  
Como ha señalado el presidente 
Alberto Fernández, que sin nombrarlo 
se refirió a Techint y Paolo Rocca el 
domingo 29 de marzo, no se trata que 
pierdan, sino que reduzcan sus 
ganancias, afirmando que no va a 
permitir estos despidos. 



El comité zonal del PCR de 
Campana-Zárate ha hecho público y 
difunde entre los compañeros de la 
construcción y en la población el 
rechazo a la maniobra de Techint, y 
propone que la Uocra con el apoyo de 
la CGT, en conjunto con el Municipio 
de Campana, exija a la empresa la 
inmediata reincorporación de los 
trabajadores despedidos. /// ir al índice 



 

 
>> campo popular 
 
Los pequeños productores  
y el coronavirus 

“Queremos 
medidas concretas 
para el sector” 
 

 

Foto: La FNC reclama que se suspendan desalojos y se 
congelen arrendamientos 



Conversamos con el compañero 
Santiago de la FNC, quien nos cuenta 
el desarrollo de la cuarentena en las 
áreas rurales y las medidas que 
exigen para el sector. 

Sobre la situación general comenta que 
“El coronavirus y el aislamiento es un 
tema general que nos afecta a todos, 
hubo miedo y dificultades hasta que 
desde la FNC se comenzó a discutir la 
situación en los lugares 
colectivamente, buscando los caminos 
para enfrentar la pandemia. En 
Mendoza, por ejemplo, se abrieron 
comedores rurales donde las 
compañeras, principalmente, se 
encargan de la entrega de viandas de 
comida. En La Plata los compañeros 
realizaron relevamientos en la zona de 
las quintas tras recibir una 
capacitación por parte de profesionales 



de la salud. En Mar del Plata, Salta, 
entre otros lugares se busca la 
comercialización de nuestros 
productos a través de ferias o ventas a 
los municipios".  

Sobre los problemas específicos que 
atraviesan los pequeños productores y 
campesinos pobres dice: “Se comenzó a 
discutir colectivamente un tema muy 
importante que es la comercialización, 
hay muchos mercados, principalmente 
los hortícolas, que han cerrado, porque 
es un sector que no está regulado 
desde el punto de la producción 
agrícola. Los mercados que han 
quedado abiertos sufren de la 
especulación de las grandes empresas 
y supermercados. Es por ello que 
tomamos cartas en el asunto y 
comenzamos a vender bolsones a 
distintos organismos, o municipios 



como en el caso de Mendoza, o a 
realizar donaciones de verduras y 
alimentos frescos a los comedores 
como en Florencia Varela. 

“Si bien celebramos la creación del 
fondo de emergencia y que algunos 
compañeros van a cobrar los 10 mil 
pesos, pedimos que se amplíe a las 
zonas rurales el decreto que prohíbe el 
desalojo y la suspensión de pagos de 
alquileres, ya que la amplia mayoría de 
los compañeros que tienen tierras la 
tienen a través de arrendamientos. De 
la misma manera pedimos 
reglamentaciones para suspender el 
pago y el corte de la tarifa de 
electricidad tarifas diferenciadas para 
el gasoil. Necesitamos en concreto 
créditos blandos y subsidios para los 
pequeños productores que realizan 
tareas que son necesarias para el 



consumo humano, como los mercados 
de flores y viveros. 

Pedimos a su vez que se garanticen 
canales de comercialización de carne, 
leche y huevo para que la inmensa 
mayoría del pueblo que sufre el 
hambre tenga acceso a ellos. Creemos 
que el Estado debería realizar la 
compra para reforzar con alimentos 
frescos a los comedores populares, 
entregando a su vez un incentivo para 
que no caiga la producción, entregas de 
animales de granja para producir lo 
necesario para atender esta 
emergencia que viene para largo, y que 
va a agravar la situación de hambre 
que viene atravesando la Argentina. 
También creemos necesaria la entrega 
de tierras fiscales para poner en 
producción a los desplazados del 
campo”, finalizó. /// ir al índice 



 

 

15 mil tareferos salen a trabajar  
en medio de la pandemia 

Misiones:  
hambre, dengue  
y coronavirus 

 

Foto: Comedor en Posadas 
 

El gobierno nacional ha tomado 
medidas para paliar la situación de 
miles de familias. Sin embargo, son 



insuficientes dado que en marzo 
comienza la cosecha de la yerba mate y 
saldrían a trabajar cerca de 15.000 
tareferos que lo hacen “por tanto”, si 
no trabajan no cobran y  el 
“interzafra”, congelado en $2.300 por 
tres meses solo llega a un grupo. Fue 
un alivio la tarjeta alimentaria tarefera 
arrancada a Macri a fines del 2018 y 
que ahora se prolongó hasta fines del 
2020 para 8.000 tareferos. Tampoco 
cobran los productores de yerba, pero 
estos tienen un respiro dado el mejor 
precio del producto y que pueden 
esperar un tiempo hasta cosechar. 

Desde la CCC provincial se tomaron 
medidas dando continuidad a los 
trabajos esenciales con los merenderos 
y comedores habilitados. Un problema 
fue mantener los trabajos de limpieza 
con el municipio en Posadas, para lo 



que hubo que dar batalla con el fin de 
que se cumpla la provisión de equipos 
de protección para el trabajo, y realizar 
actividades de menor exposición como 
la limpieza y capacitación para 
prevenir el dengue con la 
descacharrización en los barrios. Así se 
obtuvo la continuidad y el cobro. En 
varias localidades se están 
confeccionando barbijos con los 
proyectos de trabajo textiles y se ha 
realizado una oferta para trabajar 
organizadamente en toda la provincia, 
con provisión de materiales por parte 
de la provincia. 

El gobierno provincial está realizando 
esfuerzos contra la pandemia en 
cuanto a preparación de lugares, 
laboratorio de diagnóstico local, y 
compra de respiradores y otros 
equipos. Al mismo tiempo ha dictado 



normativas muy represivas con 
respecto al aislamiento, sin tener en 
cuenta la necesidad de garantizar la 
alimentación a los miles que hoy se 
encuentran sin tener changas y los 
trabajos informales normales en el 
sector rural. La situación es peor en el 
interior provincial donde las comunas 
se encuentran sin fondo, y en treinta 
no implementaron aún la “emergencia 
alimentaria” declarada por ley hace 4 
meses. Se tiene que garantizar además 
los remedios para la atención de los 
miles de casos de dengue transmitido 
por el mosquito con más de 7.000 casos 
registrados y otros miles no 
registrados. A pesar de la baja 
mortalidad -hasta ahora-, requieren 
atención médica una importante 
proporción de casos. 



Amenazas y represión 

ATE denunció la circular del Ministerio 
de Salud donde se amenaza con la 
cesantía al personal de salud que no 
“acate” las órdenes  de cualquier 
superior. Teniendo en cuenta que la 
mayor parte del personal de salud de 
Misiones es monotributista, esto es un 
atropello a los derechos. Hubo 
asambleas en varios hospitales 
pidiendo mejorar las condiciones de 
atención y seguridad. El Ministerio de 
Gobierno dio carácter de trámite 
“rápido” (como multas por 
estacionamiento) a infracciones de 
dudosa comprobación al aislamiento 
preventivo. Y ya hubo varios casos de 
represión a jóvenes en barrios 
populares. 



Organización popular  
contra el coronavirus 

Se presentó una nota conjunta al 
gobierno provincial con algunas 
cuestiones inmediatas: 1. Crear la 
Comisión provincial y las comisiones 
municipales de crisis. 2. Planificar 
asistencia alimentaria en Posadas y el 
interior (con cocina centralizada y 
comedores comunitarios). 3. Establecer 
talleres de trabajo para la confección 
de barbijos y otros elementos con los 
proyectos de trabajo de las 
organizaciones sociales. 4. Coordinar la 
distribución de la mercadería para los 
merenderos en el interior, que está 
detenida por la imposibilidad de los 
traslados.  5. Brigadas de control del 
cumplimiento de los precios máximos. 
6. Garantizar elementos de higiene y 
seguridad para las instituciones que 



tengan que seguir funcionando. 7. 
Garantizar el IFE a los tareferos de 
yerba mate en blanco o en negro. 8. 
Publicación del protocolo de detención 
en casos de violar la cuarentena. Evitar 
cualquier suceso que enfrente a la 
sociedad ante esta difícil situación. Que 
el Ministerio de Derechos Humanos 
esté alerta para intervenir en los casos 
necesarios. Firman: UTEP. CCC, MTE, 
MPLD, MTL, MNCI, FNC,  Evita, Pueblo 
Unido, Seamos Libres, La Poderosa y 
FPDS. /// ir al índice   



 

 

En medio de la pandemia se nos siguen 
muriendo chicos desnutridos 

Salta: 
coronavirus, 
dengue y 
desnutrición 
 

 

Foto: uno de los comedores populares en Salta 
 



En nuestra provincia, el coronavirus 
cayó en medio de una situación de 
malnutrición que se sigue llevando 
vidas de nuestros niños wichi en el 
norte, y con el dengue creciendo en 
varias zonas. 

Con gran orgullo tenemos que decir 
que centenares de compañeras y 
compañeros del PCR y su Juventud, de 
la CCC, de la FNC y de toda la provincia 
se han puesto al hombro esta batalla 
por llegar a los lugares con más 
necesidad. Así mantienen abiertos 
comedores y merenderos, fabrican 
barbijos y alcohol en gel, asisten a las 
trabajadoras y trabajadores de salud, 
reparten alimentos, entre muchas otras 
cosas. Nuestro intendente Caraita en 
Urundel desplegó los pocos recursos 
del Municipio en función del cuidado 
de la salud de los más necesitados. 



Nuestra compañera diputada Verónica 
Caliva se ha reunido con el gobernador 
exigiendo respuestas concretas (ver 
aparte) y realizó varias actividades 
entregando materiales para enfrentar 
la pandemia. 

Reproducimos el relato de una 
compañera del norte provincial, para 
conocer una de las zonas más 
golpeadas por el hambre. 
 

Situación en el Departamento Rivadavia 

"La realidad de lo que se está viviendo 
en relación a la pandemia 
internacional y las medidas nacionales 
para enfrentar el coronavirus son 
acertadas. Pero se debe hacer una 
mirada más profunda de la realidad y 
la coyuntura social de cada lugar, 



partiendo de la diversidad de nuestra 
Salta. 

"Tristemente en esta zona el “quedate 
en casa” tiene distintos matices. Si el 
pánico por el coronavirus está presente 
en poblaciones que cuentan con todos 
los servicios públicos, aquí donde no se 
cuenta con recursos tan imprescindible 
como el agua, donde  -pese a una leve 
mejora cuando se conoció 
mediáticamente la muerte de nuestros 
niños- la precariedad de los servicios 
de salud es total, la muerte es una 
sombra que no deja de avanzar. 

"Existen muchas comunidades 
originarias y criollas en el Dpto. 
Rivadavia que sufren la falta de agua, y 
como si fuera poco la naturaleza nos 
juega una mala pasada porque no 
llueve y el agua empieza a ser escasa 



para muchas familias y para los 
animales. 

" Con la cuarentena por el coronavirus 
dejó de hacerse el reparto de agua que 
se hace desde la municipalidad, así que 
muchas personas están saliendo de sus 
comunidades en busca de agua que 
solo es para beber y consumo humano. 
Por lo que es casi imposible hablar de 
la medida preventiva más simple ante 
el coronavirus: el lavado de manos con 
agua y jabón. 

"Pero el agua no es el único problema. 
En las comunidades originarias, como 
en muchas familias criollas, las 
viviendas (muchas veces hechas con 
palos que sostienen un plástico negro), 
son pequeñas. Hay casas de cuatro por 
cuatro en donde viven seis personas o 
más. 



"Si bien desde la Comisaría de Morillo 
se instrumentó como prevención una 
campaña gestionada con el eslogan 
“quedate en tu casa” y su difusión en 
idioma wichi, recorriendo las 
comunidades y las calles del pueblo en 
general para mayor información, la 
realidad es que ante el contexto de 
hacinamiento las dificultades para 
tomar las medidas preventivas son 
muchas. 
 

Siguen las muertes por desnutrición 

Fallecieron tres niños de entre uno y 
cinco años en tres días: 24, 25 y 26 de 
marzo. La última, una niña, era 
hermanita del pequeño que murió el 
25 de marzo. Tenía cinco años y pesaba 
12 kilogramos. Ante esta situación el 
ministro de Gobierno de Salta, Ricardo 
Villada, reconoció que en los casos “no 



hubo seguimiento” de su salud “y esto 
fue lo que ocasionó seguramente la 
falta de atención a los niños”. “El 
control debería haber sido mucho más 
estricto y no lo ha sido”, dijo el 
funcionario. 

¿Y esto por la prevención del covid-19, 
o será porque mediáticamente ya no 
son titular en medios provinciales ni 
nacionales? 

En la zona, además de la desnutrición, 
los casos de diarrea y problemas 
respiratorios son cosa de todos los días. 
Verano e invierno. Y muchas veces 
vienen juntas. El problema de la 
diarrea es el agua y su manipulación. Y 
los respiratorios por la precariedad de 
las viviendas. Muchas tienen paredes 
de nylon, y toman todo el frío en el 
invierno y el calor en verano, entonces 
duermen afuera y la madrugada los 



enferma. Además, como explicaba el 
Dr. Franco de Misión Chaqueña, 
porque tienen las defensas bajas 
debido a una dieta muy pobre. 

Con relación al dengue, que está 
enfermando y no se visualiza, también 
está matando personas en distintas 
regiones de nuestro país y aquí no es la 
excepción. Hay muchos infectados 
pero son atendidos como una gripe, 
con aspirinas y reposo, lo cual pone a 
las personas enfermas con mucho 
riesgo ante la posibilidad de que el 
covid-19 aparezca por estos lados; sin 
embargo el dengue es algo que se 
puede prevenir y no se está haciendo, 
el saneamiento ambiental es nulo y la 
basura sigue tirada por todos lados. 

Además, las familias criollas no tienen 
posibilidad de contar con medidas 
básicas de higiene para evitar el 



contagio del coronavirus. Quedarse en 
casa no es igual para todos. /// ir al índice 



 Aislamiento social no es  
“sálvese quien pueda” 

Crece la 
solidaridad 
popular 
  

Nuestros corresponsales informan 
de parte de la inmensa experiencia 
que está llevando adelante nuestro 
PCR y su Juventud, en las distintas 
organizaciones de frente único en la 
que trabajan en todo el país. 



Neuquén 

 

 
En Neuquén capital, Rincón de los 
Sauces, S.P. del Chañar, Vista Alegre, 
Centenario, compañeras y compañeros 
de la CCC se han puesto al hombro la 
pandemia del coronavirus. Mantienen 
el funcionamiento de comedores, 
merenderos, llegando a cada casa con 
las viandas y elementos de higiene. 
También se inscribió  para los 
diferentes programas anunciados por 
el gobierno nacional a muchos vecinos 



vecinas que hoy no cuentan con 
ningún ingreso. 

La CCC de Neuquén hizo un llamado a 
las autoridades provinciales y 
municipales a que convoquen a todas 
las organizaciones sociales, gremiales, 
religiosas, y de la comunidad a 
conformar comités de emergencia que 
puedan atender la difícil situación 
sanitaria, alimentaria y social que 
estamos viviendo y que se agravará en 
las semanas venideras. 

En el mismo sentido se pronunciaron 
en conjunto: UTEP Neuquén (CCC, Mov. 
Nacional Indígena Somos Tierra, La Vía 
Campesina, Mov. de Trabajadores 
Excluidos, Movimiento Evita, Somos 
Barrios de Pie, Dignidad Rebelde), 
Mov. Ni Un Pibe Menos x La Droga, 
MTD. 



  

Provincia de Buenos Aires 

 

Foto: Comedor popular en Laferrere, La Matanza 

En La Matanza la solidaridad no 
distingue hora ni días. Las 
compañeras/os de la CCC del “comedor 
Mi Esperanza” del barrio Altos de 
Laferrere, abrieron el domingo 29 
desde temprano y cocinaron para las 
familias del barrio que vienen de 
varios días cumpliendo la cuarentena, 
no tienen ningún ingreso y necesitan 
alimentarse ya que el hambre 



comienza a campear en muchas de las 
familias de las barriadas populares.  

Con gran esfuerzo se levantaron 
temprano, y con los insumos que 
suministra la organización y la 
colaboración con producto de la 
solidaridad que obtienen las propias 
compañeras/os, le pusieron el pecho a 
la tarea y cocinaron para 250 personas. 
El comedor seguirá abierto el lunes y 
los días de la semana porque la 
necesidad es de todos los días. 

En Tandil organizamos tres ollas 
populares en los barrios La Movediza, 
Villa Aguirre y Villa Cordobita; se 
seguirá realizando todos los viernes. 
Esto es parte del combate nacional que 
llevamos adelante contra el 
coronavirus, el dengue y sobre todo 
contra el hambre que crece en nuestra 
ciudad. Fue muy exitoso, estamos muy 



contentos y agradecemos a todos 
nuestros compañeros que colaboraron, 
a fin de poder desplegar toda nuestra 
fuerza organizada para triunfar en 
esta dura batalla. 

 

San Lorenzo, Santa Fe 

 

 
En la ciudad de Rosario, como 
respuesta a las organizaciones 
nacionales firmantes, se constituyó el 
20/03 el Comité de Crisis para el 
abordaje de la pandemia, integrado 



por los gobiernos provincial, 
municipal, y las organizaciones 
sociales. En la misma línea, luego de 
unirnos en los últimos días en la 
preocupación por la pandemia de 
Covid-19, la CCC de San Lorenzo junto a 
la CTEP local, a través del concejal 
Martín Cerdera, canalizamos las 
inquietudes que tenemos las 
organizaciones sociales. Hemos 
decidido ponernos al servicio del 
pueblo en este difícil momento, 
entendiendo que tenemos que 
cuidarnos y servir a aquellos 
compañeros y conciudadanos que, en 
la coyuntura de la pandemia, no 
podrán guardar el aislamiento social si 
el Estado no asiste con alimentos e 
insumos sanitarios para la prevención. 

La minuta de comunicación fue 
aprobada por unanimidad en el 



Concejo local, y esperamos en los 
próximos días obtener las respuestas 
de las secretarías de Desarrollo Social y 
de Salud de San Lorenzo. 

Por último y como también fue 
expresado en el petitorio, instamos a 
las autoridades locales a abrir el 
Comité de Crisis a las Organizaciones 
Sociales. /// ir al índice 

 

   



 Corriente Nacional de  
Salud Salvador Mazza 

Fortalecer el 
sistema público 
de salud 
 

 
Foto: los trabajadores de la salud, la primera línea 
 

Extractos de una declaración pública. 

La Corriente de Salud Salvador Mazza, 
tras un diagnóstico de la situación del 
sistema público de salud, que “viene 



sufriendo un desfinanciamiento brutal 
desde hace años”, plantea que “Es 
imposible hacer frente a esta situación 
si se continúa pagando la deuda 
externa”.   

“Desde nuestra corriente de salud nos 
ponemos a disposición de nuestro 
pueblo difundiendo información de 
calidad, capacitando agentes sanitarios 
y poniendo el cuerpo en cada lugar de 
trabajo.  

Proponemos:  

- Fortalecimiento del sistema público 
de salud con presupuesto de 
emergencia. 

- Comité de crisis con participación de 
organizaciones sociales y sindicales.  

- Insumos, personal suficiente y 
materiales de protección. 



- Agentes de salud en los barrios para 
educación y detección temprana de 
casos. 

- Equipos de protección para el 
personal de salud expuesto. 

- Intervención del Estado sobre las 
prepagas y el sistema de la seguridad 
social para poder contar con todos los 
recursos. 

- Control estatal para evitar que el 
subsector privado saque tajada en 
medio de una crisis sanitaria y 
humanitaria.  

- Avanzar a partir de ahora, y por 
etapas, hacia un verdadero sistema 
único de salud público y estatal que 
ponga a la salud como un derecho y no 
un bien de mercado. /// ir al índice 

ver completo   

https://pcr.org.ar/nota/fortalecer-el-sistema-publico-de-salud/


 
 
Hospital de la Ciudad de Buenos Aires 

Reclamos de los 
trabajadores en el 
Ramos Mejía 
 

 

Las y los trabajadores de todas las 
áreas del Hospital Ramos de la 
ciudad de Buenos Aires reclaman 
insumos y más personal para poder 
enfrentar la pandemia. 



El miércoles 25 se realizó una 
asamblea de las y los trabajadores del 
Hospital Ramos Mejía y su Comisión 
Interna. En la misma se votó un 
documento en el que piden y exigen al 
Gobierno de la Ciudad y a la dirección 
del Hospital que se garanticen los 
insumos que cubran la bioseguridad de 
las y los trabajadores para enfrentar 
esta situación crítica. 

Reclaman insumos modernos como 
escafandras, mamelucos, etc.; que se 
otorguen licencias a las y los 
trabajadores con factores de riesgo y a 
las madres con niños pequeños y único 
sostén de familia. Además, reclaman 
por el ingreso de más personal para 
poder enfrentar la pandemia. 

En las intervenciones, las trabajadoras 
y trabajadores de los diferentes 



sectores con mucha bronca expresaron 
las condiciones precarias en las que 
están trabajando y denuncian las faltas 
de insumos y materiales de 
bioseguridad para enfrentar esta grave 
crisis.  /// ir al índice 

   



 
 
Sala de Salud Dr. Chino Olivieri  
de La Matanza 

“No aparecen 
recursos ni una 
línea sanitaria a 
seguir” 

 
Foto: Trabajadoras y trabajadores de la Sala del B. Elena 



Conversamos con Hugo Pollola, 
psicólogo social, coordinador de la 
Sala “Dr. Chino” Néstor Oliveri del 
barrio María Elena, a quien le 
consultamos sobre el desempeño de 
la sala ante la pandemia del 
Coronavirus. 

 Hugo Pollola contaba con 
preocupación a este semanario que 
entre los compañeros de la sala de 
salud fueron tomando algunas 
decisiones de manera autónoma, 
porque desde el municipio -hasta el 
momento de la entrevista- no había 
bajado ninguna directiva concreta. 

"El día 19 de marzo, en el marco de una 
reunión en dicha Región Sanitaria, a la 
que fuimos convocados los 
representantes de las Salas del área, se 
nos entregó por escrito el Protocolo 
que con fecha 16 de marzo había 



elaborado la Secretaría de Salud de La 
Matanza", explicó Pololla. 

"Ese protocolo describía las 
características de un caso sospechoso, 
de un caso probable y de un caso 
confirmado. También daba cuenta de 
los elementos con los que se debería 
atender al paciente detallando allí 
insumos que hasta ese momento no 
habían llegado a las salas. Describía 
también las medidas de desinfección, 
de derivación de pacientes, método de 
ingreso del paciente a la Institución de 
Salud-denominado Triagge- y la 
actuación frente a un Caso sospechoso. 

"Durante esa reunión se manifestaron 
como inquietudes comunes la escasez 
de recursos humanos y materiales. Los 
directivos de la Región Sanitaria 
afirmaron que lo que faltaba “iba a 
seguir faltando”. 



“Pudimos constatar asimismo 
diferencias en las determinaciones 
sobre la toma de licencias del personal, 
por cuestiones de salud y/o edad. 
Cuestión que desde la Sala manejamos 
con un criterio acordado entre los 
trabajadores. 

“En cuanto a la derivación de pacientes 
que ameritaran traslado hospitalario, 
el protocolo solo mencionaba que 
debíamos contactarnos con el Servicio 
de Emergencias Municipal, que según 
entendemos no contaría con móviles 
para este tipo de traslados. 

“Vale aclarar que desde el viernes 20 
de marzo, momento en que se declaró 
desde la Presidencia de la Nación la 
cuarentena, la Sala ya había definido 
un modo de atención centrado en 
definir los grupos que debíamos 
atender. Una de las estrategias fue 



armar con los recursos con los que 
contamos, un consultorio rápido 
cercano al ingreso a la Institución. 

“La Sala continuaba adecuando la 
atención con cambios  a diario, 
exigidos por la dinámica que impone la 
pandemia. Fue así que el día jueves 26 
de marzo, volvimos a reunirnos los 
trabajadores y establecimos algunas 
líneas de atención e información a la 
población para ayudar a prevenir el 
contagio y evitar la circulación interna 
en la Sala. Al día de hoy, no han 
llegado ni las autoridades ni los 
insumos. 

“Durante la reunión, y a través de un 
grupo de Whatsapp, nos llega un 
protocolo redactado desde la Región 
Sanitaria II, a la cual corresponde la 
Sala. El mismo habla de cómo derivar, 
de ser necesario, y cinco preguntas 



orientativas, a realizar al ingreso a la 
Sala”. 

Pollola agrega que, además en la sala 
hace tiempo vienen con problemas de 
abastecimiento de insumos por parte 
del Municipio y de la Provincia: 
“Parece que no cae la ficha que, si no 
aparecen insumos ligados a la 
protección de los trabajadores, bastará 
con que llegue un infectado a la sala, 
para dejarnos a todos fuera de juego. 

“Un compañero contaba que se había 
difundido un video que mostraba el 
envío de insumos al conurbano. De 
todo lo que el video mostraba, al 
menos a nuestra Sala, no ha llegado 
nada. 

“Nuestra Sala tiene entre sus insumos 
escasa cantidad de alcohol líquido, no 
hay alcohol en gel, no hay paracetamol, 
no hay ibuprofeno. No está lo básico 



para atender a un paciente infectado 
con coronavirus o con dengue. En 
relación al dengue, en un par de días se 
han recibido siete casos con 
sintomatología para dengue, los 
mismos son derivados al Consultorio 
de Dengue del Hospital Paroissien. Nos 
preocupa que esta enfermedad no 
revista importancia, dado que 
epidemiológicamente se habría 
transformado en epidemia y ello 
restringe la posibilidad de estudios de 
los casos”. 

El compañero Hugo Pollola agrega 
además que hay dificultades con los 
canales de comunicación telefónica 
para consulta sobre coronavirus: “El 
fin de semana largo tuvimos un caso 
sospechoso de coronavirus, para lo 
cual intentamos comunicarnos con el 
148, que fue dificultoso. La gente 



confunde los síntomas, se asustan, 
quieren ayudarse entre vecinos y todo 
ello tiene su raíz en la escasa 
información que reciben. Otra 
característica que impide el contacto 
con estos números es que nuestra 
población usa el celular para enviar 
mensajes de WhatsApp o audios, pero 
tiene poco ejercicio de llamadas y de 
esperar un contestador que atienda. El 
107 y el 134 en Matanza son también 
números de difícil contacto. 

“Estamos preocupados porque en 
términos de recursos estamos mal. 
Nosotros somos un equipo de trabajo 
entrenado para enfrentar las cosas y 
ver por dónde vamos. Pero esta 
situación requiere de una logística con 
la que no contamos. 

“Hoy salta a la luz que falta 
paracetamol pero medicamentos 



básicos están faltando hace meses. Los 
pacientes diabéticos, hipertensos y 
epilépticos están totalmente 
abandonados. Nosotros hace años 
tenemos una irregularidad con la 
entrega de medicación. 

“Para el problema del coronavirus, 
tenemos un par de kits que compramos 
nosotros. Y en el caso de que llegara un 
paciente con síntomas claros, 
llamaríamos al número de 
emergencias, el cual entendemos se 
ocuparía del traslado”.  

  

Trabajo de prevención y  
de educación para la salud 

“En la sala hay una ruptura total de 
nuestra cotidianeidad, entonces hay 
cuestiones claras que tenemos que 
resolver, que tenemos que comunicar a 



la gente, pero nos cuesta organizarlo, 
rearmar la sala y ver por qué medios 
nos encontramos. El barrio tiene un 
par de WhatsApp que se organizaron 
alrededor de diferentes intereses, uno 
está en uno de los barrios de la CCC. 
Ese es un canal para transmitir 
información ya que los medios 
“venden noticias” y nuestra tarea es 
llevar información concreta que dé 
tranquilidad. 

“Nosotros teníamos pensado hacer un 
trabajo de prevención en la mesa de 
desocupados de la CCC. La mesa se 
tiene que reunir en diferentes 
horarios, ellos tienen que resolver 
cómo se encuentran. El otro canal de 
información es la radio RAC, radio 
comunitaria de la corriente, que 
permanentemente está generando 



información de prevención sobre 
coronavirus. 

“Estamos frente a una enfermedad que 
no conocemos y no comprendemos, 
tiene características complejas en 
cuanto a la forma de contagio, muy 
virulenta. Yo le temo más a la 
dirigencia municipal responsable de 
las políticas sanitarias que al 
coronavirus. No debemos olvidar que 
uno de cada 20 argentinos vive en 
Matanza y no han definido aún una 
línea sanitaria”, finalizó. /// ir al índice 



 

 

Llamamos a la más amplia unidad 

Las juventudes 
ante la pandemia 
 

 

Las juventudes de distintas 
organizaciones políticas, sociales, 
sindicales, estudiantiles, campesinas, 
religiosas y populares venimos siendo 
protagonistas en la pelea contra la 
pandemia del Coronavirus Covid-19, en 



las condiciones del necesario 
aislamiento social, preventivo y 
obligatorio, desde la solidaridad, el 
trabajo y el amor por nuestro pueblo. 

Decenas de miles de compañeros y 
compañeras trabajan diariamente en la 
atención sanitaria, sostienen cientos de 
comedores y merenderos en todos los 
barrios de nuestro país, producen 
alimentos y son voluntarios y 
voluntarias en las más diversas tareas 
de ayuda y acompañamiento. 

Apostamos a una disciplina social 
solidaria y trabajamos para que sea 
posible la cuarentena dispuesta por el 
gobierno. 

El gobierno ha tomado y sigue 
implementando una serie de medidas 
muy positivas en la lucha contra la 
pandemia y, también, para paliar las 
consecuencias sociales y económicas de 



esta emergencia sanitaria. Es 
importante que se garanticen las 
condiciones sanitarias, económicas y 
alimentarias que posibiliten el necesario 
aislamiento dispuesto para todo nuestro 
pueblo. 

Nos preocupa la creciente actitud 
violenta y represiva de las fuerzas de 
seguridad en el marco del control del 
aislamiento, en particular hacia los 
jóvenes de barrios populares. 
Saludamos el apartamiento de algunos 
agentes involucrados en estas prácticas 
y pedimos a las autoridades la mayor 
rigurosidad. 

Los y las jóvenes vamos a seguir en la 
pelea contra la pandemia y llamamos a 
la más amplia unidad con comités de 
emergencia por barrio, ya que 
entendemos que esta lucha es una causa 
nacional. 



  

Juventud CCC, JP Evita, Somos Jóvenes de 
Pie, Juventud MTE (Vientos de Libertad), 
Misioneros de Francisco, Seamos Libres, Ni 
un pibe menos por la droga, MP La 
Dignidad, Vamos – FPG, Nueva Mayoría – 
FPG, El Hormiguero, CEPA, MUS, Juventud 
de Fierro, Juventud de la Corriente Pueblo 
Unido, Juventud Comunista Revolucionaria, 
Auge Estudiantil, Avanza, La Mella, MUE, 
Agite Rebelión (FPDS), MILES. /// ir al índice 



 

 

Solidaridad activa para  
combatir la pandemia 

Córdoba: el 
orgullo de ser 
docentes de la 
escuela pública 
 

 



Nota escrita por la Agrupación Azul 
y Blanca de Córdoba. 
 
En Córdoba, en la semana previa a la 
declaración de Cuarentena Preventiva, 
los docentes veníamos de rechazar la 
miserable propuesta salarial de 
Schiaretti. Como cada inicio de ciclo 
lectivo, la discusión en sala de profes 
giraba en torno a salarios, jubilaciones 
y condiciones dignas de trabajo, 
apenas algunas de las formas en que 
defendemos la educación pública. Del 
viernes para el lunes, lo principal pasó 
a ser, para todas y todos, cómo dar 
batalla a la pandemia. 

La nueva situación presenta desafíos 
que nos obligan a agudizar el ingenio, 
las prácticas solidarias y la buena 
disposición para el trabajo. No es 
simple, en estas circunstancias, no 



estar con nuestras/os estudiantes. 
También estamos en tensión con la 
situación de nuestras propias familias: 
muchas somos sostén de hogar, con 
salarios de pobreza. 

En la comunidad educativa, por otra 
parte, y en toda la sociedad, se va 
tensando el debate en torno al valor 
de la escuela y la salud públicas. Para 
nosotros, la lectura crítica de la 
realidad y de la propia práctica, es 
principal. El Ministerio de Educación 
nos solicitó, sobre la marcha, armar 
una especie de “sistema paralelo” 
virtual. Y lo estamos haciendo, como 
vamos pudiendo. En Córdoba, la del 
40% de pobres, no se puede suponer 
que cada estudiante del nivel y 
modalidad que sea, disponga de 
conectividad, mesa, silla, ambiente 
agradable y luz suficiente, así como de 



otras personas con quienes conversar, 
reflexionar o consultar fuentes 
diversas. 

No es menor, lo que la escuela 
significa, el lugar central que tiene en 
la organización de la vida cotidiana de 
la sociedad. Como agentes del Estado, y 
con el orgullo de ser docentes, estamos 
y estaremos alertas y al servicio de 
las necesidades de nuestras 
comunidades educativas, cuando y 
para lo que se nos convoque, para que 
el necesario distanciamiento físico no 
nos ausente. No solo estamos haciendo 
enormes esfuerzos de trabajo virtual 
sin conectividad garantizada. Es para 
destacar la labor de las escuelas 
técnicas, que se han propuesto la 
fabricación de alcohol en gel y 
mascarillas protectoras. 



Por eso, hemos debatido e impulsado 
trabajos interdisciplinarios que 
tiendan a unificar en vez de dispersar 
la atención privilegiando la 
formación de ciudadanos 
comprometidos con nuestro pueblo: 

> Que incluyan reconocimiento de la 
pequeña comunidad (como mapeos o 
recuperación de historias familiares, 
barriales o locales) y que centren su 
atención en el ejercicio de la 
solidaridad y la cooperación, 
incluyendo por ejemplo entrevistas 
telefónicas a los adultos mayores, 
relevando las necesidades sanitarias y 
alimenticias, etc. 

> Que partan de reivindicar la 
educación, la salud, las 
comunicaciones públicas, como 
rasgo de identidad nacional.  En ese 
marco, no dejar pasar el calendario en 



relación a las  luchas por Memoria 
Verdad Justicia, y la gesta de 
Recuperación de Malvinas, Georgias e 
islas del Atlántico Sur. 

> Que fomenten la consulta y difusión 
de información de calidad y 
garanticen la divulgación 
técnico-científica entre  quienes 
integran las comunidades educativas. 

> Que fortalezcan los lazos sociales, 
afectivos, de conocimiento y 
reconocimiento entre quienes cada 
día hacemos posible la escuela. /// 

ir al índice 



 
 

Villa Constitución, Santa Fe 

El comité de crisis 
como herramienta 
contra la pandemia 
 

 
Foto: Víctor Secreto 

 
Reproducimos extractos de una 
charla con el concejal del FSP de la 
ciudad de Villa Constitución, el 
doctor Víctor Secreto, que está 



participando del comité de crisis de 
la ciudad. 
 
“En nuestra ciudad el Poder Ejecutivo 
local a través del intendente Sergio 
Berti convocó a la creación del comité 
de emergencia o comité de crisis, 
invitando a participar a representantes 
de diferentes sectores de la ciudad 
como por ejemplo representante del 
Concejo, el Hospital “Samco”, Sanatorio 
Rivadavia, Asociación Médica, 
Bomberos, representante de salud de 
Acindar, Defensa Civil, Centro de 
Comerciantes, policía local, Prefectura, 
Gendarmería, gremios locales, 
representantes de farmacéuticos, 
odontología, etc. La función principal 
de estos comités es la de tomar 
decisiones y coordinar todas las 
acciones para enfrentar la emergencia 
sanitaria ante la pandemia del 



coronavirus. De esta forma, el comité 
analiza las medidas tanto nacionales 
como provinciales y busca su 
aplicación atendiendo las 
particularidades de la ciudad. Muchas 
veces, esas medidas tienen un aspecto 
general y hay que buscar la aplicación 
y el control de las mismas en el 
territorio. 

“Otro de los objetivos es manejar una 
comunicación uniforme de las medidas 
que se tomen a partir de los acuerdos 
que allí se logren. También este comité 
permite conocer las preocupaciones de 
los diferentes sectores representados, 
tener un resumen de lo que acontece 
en el día a día, cuáles fueron los 
aciertos y los errores para corregir, 
dónde se encuentran las principales 
dificultades, cuáles son los recursos 
con los que contamos, y en base a esos 



aportes y análisis se van tomando 
decisiones que luego son comunicadas 
desde la página del municipio o por el 
propio intendente, haciendo referencia 
a las decisiones del comité”, cuenta 
Secreto, concejal del Frente Social y 
Popular y militante del Partido del 
Trabajo y del Pueblo. 

Según relata el concejal del Frente 
Social y Popular: “hoy en día nos 
encontramos en la etapa de contención 
y dentro de ella en aislamiento 
obligatorio desde el 20 de marzo. 
Nuestra función principal es lograr que 
se cumpla esta medida ya que 
entendemos que es la que ha 
demostrado mayor eficacia para 
contener la propagación del virus. 
  
“Desde el primer momento nos 
pusimos a disposición, y a trabajar 



dentro del mismo. Nuestra principal 
preocupación radicó por supuesto en la 
cuestión sanitaria: recursos en los 
efectores de salud y en el personal de 
salud para afrontar la emergencia. 
Además hemos coincidido en prestar 
principal atención a los sectores más 
vulnerables que sufren por un lado la 
pandemia y por otro lado las 
condiciones socio económicas que en 
muchos casos a través de la cuarentena 
obligatoria se han quedado sin 
recursos para abastecer sus hogares, 
como los trabajadores no registrados, 
monotributistas, changarines y 
pequeños comercios”, explica el 
concejal Secreto y aclara que “todos los 
integrantes del comité compartimos 
este análisis”.  
 
También Secreto destaca cómo 
rápidamente se empiezan a ver 



muchas iniciativas populares en el 
marco de una gran solidaridad del 
pueblo. En estos momentos el Comité 
de Emergencia es el que está al mando 
de la mayoría de las acciones y 
decisiones que se toman en la ciudad. 
“Creemos que esto debe continuar así, 
fortaleciéndose cada vez más mientras 
pasan los días. Además, deberá ir 
incorporando las iniciativas populares 
e intentar darles un marco para todos 
juntos salir adelante de esta 
emergencia sanitaria”, concluye el 
concejal y militante del PTP Víctor 
Secreto. /// ver completo 

ir al índice 

http://ptpsantafe.org/villa-constitucion-el-comite-de-crisis-como-herramienta-contra-la-pandemia/


 

 
 

>> internacional 
 
Bolsonaro sigue atacando  
a los trabajadores 

Brasil: El gobierno 
fascista condena a 
muerte a miles 
 

 

Reproducimos extractos de una nota 
del  periódico A Verdade, del Partido 



Comunista Revolucionario de Brasil, 
del 25 de marzo. 

Todos se enfurecieron por el discurso 
del presidente fascista Jair Bolsonaro, 
propagado ayer (24/3) por las emisoras 
y estaciones de radio burguesas. 
Contrariamente a todas las pautas 
internacionales, Bolsonaro mostró, 
nuevamente, a quién sirve, como un 
buen perro obediente a los dictados de 
la élite económica del país y del 
mundo. 

Desde el comienzo de la pandemia 
causada por el Coronavirus, Bolsonaro 
ha estado luchando abiertamente 
contra los trabajadores. Propuso, por 
ejemplo, distribuir 200 reales a la 
población más necesitada de nuestro 
país, solo a aquellos que contribuyen al 
INSS [equivalente a nuestra Anses], 
una cantidad insignificante cercana a 



todas las necesidades que tiene una 
familia. Bolsonaro ha estado atacando 
a los trabajadores desde el comienzo 
de su mandato. Aprovechó la reforma 
laboral aprobada por el gobierno de 
Temer, que aumentó el desempleo en 
nuestro país, y también aprobó la 
reforma de las pensiones, poniendo fin 
a nuestros derechos laborales. Antes de 
la pandemia, Bolsonaro amenazaba 
con dar un golpe militar para que se 
aprobara la reforma administrativa, 
una reforma que conduce a un servicio 
público precario. 

Como si todo eso no fuera suficiente, el 
gobierno fascista de Bolsonaro ha 
impedido que la población tenga 
acceso a datos reales sobre casos de 
coronavirus en el país. Desde la 
semana pasada, debido a órdenes del 
gobierno, muchas personas que 



acudieron a puestos de salud no han 
podido hacerse la prueba para ver si 
están enfermas. 

No es difícil entender por qué dejaron 
de realizar pruebas de detección de 
coronavirus en todas las personas que 
llegaron a los puestos desde la semana 
pasada. La falta de datos e información 
deja a muchas personas confundidas. 

El gobierno italiano, hace un mes, hizo 
la misma maniobra que Bolsonaro 
intenta imponer para seguir las 
órdenes de los megaempresarios y 
banqueros. En ese momento, a fines de 
febrero, 17 personas habían muerto 
por el coronavirus en Italia. Las 
medidas para reanudar la economía 
tuvieron consecuencias desastrosas. El 
24 de marzo, Italia registró 743 
muertes en un día, cerrando un total 
de 6.820 muertes. 



Además de Bolsonaro, otro fascista, el 
presidente de los Estados Unidos de 
América, Donald Trump, pronunció un 
discurso similar, enviando al pueblo 
estadounidense a volver a trabajar 
para reanudar la economía. Como 
resultado, estos presidentes condenan 
a muerte a miles de personas, porque 
están más preocupados por las 
ganancias que por la vida de las 
personas. 

Es por eso que, desde la Unidad 
Popular para el Socialismo - UP, 
abogamos por que dejemos de dar 
dinero a los bancos ahora para pagar 
la deuda pública, una deuda en la que 
ninguno de nosotros incurrió, pero que 
todos pagamos, y ese aumento y esa 
cantidad de 200 reales se extienda a 
todos los trabajadores afectados, 
independientemente de la 



contribución al INSS. También 
abogamos por que todas las categorías 
tengan derecho a vivir. Aquellos que 
trabajan en el área de la salud o la 
limpieza, por ejemplo, deben tener 
equipo de protección para evitar más 
muertes y un mayor contagio de la 
enfermedad. Mientras el gobierno 
toma medidas para aniquilar a nuestro 
pueblo, defendemos la solidaridad 
construyendo acciones del poder 
popular. /// ir al índice   



 

 

Partido Paraguay Pyahura 

¡Pobres!  
Los pobres 
 

 
 
Reproducimos extractos de un 
comunicado del Partido Paraguay 
Pyahura con relación al Proyecto de 
Ley de Emergencia elaborado por el 
Poder Ejecutivo y remitido al 
Congreso Nacional. 



  
1. En este contexto de la pandemia 
sanitaria que sacude al mundo y que se 
hizo presente en nuestro país, con este 
virus llamado coronavirus o Covid 19, 
que obliga a tomar medidas urgentes, 
vemos que se está haciendo el gran 
esfuerzo de acatar la cuarentena y 
quedarse en casa, a pesar de que 
nuestra sociedad está acostumbrada a 
otra rutina y a otra forma de vida 
cotidiana. Entendemos que es una 
manera de controlar los contagios 
masivos y constituye un aspecto muy 
importante a ser considerado. 

Pero también está la otra cara de la 
situación, que no es de menor 
importancia, y esa cara está compuesta 
por quienes no tienen casa, quienes 
viven en el día a día, migrantes, 
trabajadoras y trabajadores 



informales, quienes trabajan y viven 
con lo justo, abuelitos y abuelitas, 
quienes viven en barrios miseria, que 
también deben ser considerados. 

2. El financiamiento de la Ley de 
Emergencia una vez más está 
planteado a partir de la deuda externa 
y sobre bonos soberanos, lo que 
evidencia que este gobierno, para salir 
de una situación de crisis sanitaria, nos 
lleva peligrosamente a una crisis de 
deuda, nos lleva al precipicio de la 
deuda que cada vez más se va 
ahondando. Hay que salvar esta crisis, 
estamos de acuerdo, pero al dar el 
paso, el Gobierno una vez más 
castigará al pueblo con el pago de la 
deuda más adelante. 

3. Hace falta la contingencia urgente en 
salud, medidas de emergencia rápidas 
para enfrentar esta situación, pero de 



esto habría que sacar aprendizajes y 
pasar en limpio, para que desde ahora 
en adelante la salud pública sea de 
prioridad nacional, y así dotarla del 
presupuesto necesario para llegar a 
tener profesionales capacitados, 
medios e infraestructura necesarios. 
Cuando pase la crisis del coronavirus, 
que ojala sea rápida, igual se debería 
seguir con la emergencia en salud. 

4. Es necesaria la contingencia para las 
trabajadoras y trabajadores, para las 
micro y medianas empresas: esta es la 
hora de plan de salvataje para este 
sector. Pero sin una política de apoyo 
al desarrollo industrial, este plan 
quedará en agua de borrajas. 
Definitivamente hay que pensar y 
concretar el desarrollo de las 
industrias en el Paraguay, industrias 
ligadas a la producción primaria,  que 



nos conduzca a un modelo de 
desarrollo diferente al de ahora. 

6. Con relación a los servicios básicos 
(tales como ANDE, Essap y Copaco) 
antes que prorrogar se debería 
exonerar del pago por tres meses, 
previos estudios, a los sectores más 
carenciados de la población.  

7. También es muy importante que, 
desde el Estado y en esta situación de 
crisis, se tenga en cuenta a los sectores 
más carenciados,  con ayuda 
económica y alimentos.  

8. La propagación del virus está 
haciendo estragos en muchas partes 
del mundo, también en nuestro país y 
habría que redoblar esfuerzos por la 
vida de la gente. Pero no por eso 
debemos consentir que se sigan 
cometiendo y queden en la impunidad 
represiones vergonzosas, castigos 



innecesarios, burlas de las fuerzas 
represivas a los pobres, todo esto 
azuzado de manera grosera y con tinte 
fascista por el ministro del Interior 
Euclides Acevedo, mientras otras 
autoridades nacionales se burlan de los 
protocolos, tal como sucedió con 
Ernesto Villamayor. 

No se puede desviar la vista, 
especialmente desde las autoridades 
nacionales de turno, de quienes fueron 
despedidos de sus trabajos, de quienes 
están quedando sin el pan para la 
familia, de empleadores que se 
aprovechan de esta situación de 
pandemia para despedir trabajadoras 
y trabajadores. 

Está claro que el Covid 19 hace temblar 
esta política de Estado antipopular y 
antinacional, hace temblar discursos y 
planteos privatistas, hace temblar la 



aplicación de políticas que generan 
grandes desigualdades, hace temblar a 
los ricos que pensaron que en sus 
patios o en sus casas no entraría 
ningún tipo de peligro, hace temblar a 
los pobres porque si se contagian ya 
saben lo que les espera, hace temblar a 
los politiqueros que siempre piensan 
en ellos o en su grupo. 

10. Finalmente los sectores 
democráticos, patrióticos, debemos 
pararnos firmes y luchar con 
convicción y fortaleza por un Gobierno 
de Emergencia Nacional, que conduzca 
los destinos de nuestro país hacia su 
desarrollo de manera soberana, 
garantizar su independencia 
económica y que nuestro pueblo viva 
en libertad y felicidad. /// ir al índice   



 

 

El gobierno tuvo que frenar las reformas 
de achicamiento del Estado 

El coronavirus  
en Francia 
 

 

Foto: Trabajadores de la salud en un reclamo del 2019 

 
Hasta el domingo 29 de marzo en 
Francia se contabilizaban 38.105 
contagios y 2.314 muertos por 
coronavirus. Aquí solo están 



contabilizadas personas que 
fallecieron en un hospital. No son 
contadas personas que hayan 
muerto en residencias para adultos 
mayores o en sus casas. 
 

El confinamiento se viene llevando a 
cabo desde el lunes 16 de marzo. La 
medida fue tomada por el presidente 
Emmanuel Macron un día después de 
haber llevado a cabo las elecciones 
municipales. Elecciones para las 
cuales, sólo en París hubo un 
ausentismo mayor al 56%. Fue el más 
grande en la historia de las elecciones 
municipales en la ciudad. Este revés 
político y “la falta de responsabilidad” 
(en palabras de Macron) del pueblo 
francés hicieron que el gobierno 
tomara tal medida. 



Un gobierno que hasta el 10 de marzo 
debía convivir con manifestaciones en 
contra de su proyecto de retirada, un 
proyecto que recortaba los derechos 
laborales y modificaba el sistema 
jubilatorio, pasó a tomar medidas 
proteccionistas para con sus empresas 
y trabajadores. 

Según el Instituto Nacional de 
Estadísticas de Francia, se va a una 
pérdida del 35% en la actividad 
económica. En caso de que el 
confinamiento llegue al mes, se estima 
una baja del 3% en el PBI anual del 
país. 

Es en este panorama que el Estado 
nacional prometió importantes 
medidas económicas, que ayuden a 
paliar la situación. Muchas personas 
fueron sorprendidas al escuchar las 
propuestas del neoliberal Macron: 



"Suspensión de las facturas de gas, 
agua, electricidad y hasta de los 
alquileres" también para las Pymes. 
Este último punto fue explicado de 
manera tan confusa que parecía que la 
medida iba a beneficiar a la población 
en general pero solo será para las 
empresas. 

Con respecto al pago de las facturas de 
luz, gas, agua e incluso de alquiler 
propuestas, Pierre-Cyrille Hautcoeur, 
experto en historia de la economía de 
la Paris School of Economics, cree que 
"Francia puede que haga esto porque 
en parte son empresas públicas. Es un 
poco el caso de EDF, la principal 
empresa de electricidad, que es 
pública. Hay una gran parte de la 
distribución de agua que es pública 
también pero municipal y no del 
Estado. En el gas también hay una 



sociedad estatal importante. Es más 
fácil para el Estado imponer esto 
cuando hay grandes empresas 
públicas". 

Sin embargo, no se debe pensar que 
estas medidas son valientes, sino más 
bien medidas sanitarias que buscan 
dar tranquilidad a la ciudadanía. De 
esta forma el gobierno de Francia se 
asegura que la población no se sienta 
obligada a ir a trabajar o que lo haga 
desde la casa en medida de lo posible. 

Esta es una gran diferencia en relación 
a lo hecho por los gobiernos de Italia o 
España, donde las personas 
continuaron yendo a sus trabajos por 
temor a perderlos y ante la necesidad 
de seguir pagando sus cuentas. Es así 
como se multiplicaron los contagios en 
estos países. De todas formas, se han 
anunciado reuniones con los sindicatos 



y las patronales para hacer un 
seguimiento de las medidas y analizar 
futuras propuestas que puedan 
atenuar la crisis económica una vez 
superada la pandemia. 

Aún es difícil calcular el golpe que 
producirá en el sistema económico del 
país las medidas tomadas por el poder 
Ejecutivo, pero de lo que seguro se 
puede tomar nota es del giro político 
que ha tenido que realizar en relación 
al discurso que pregonaba hasta antes 
de la pandemia. Se frenaron todas las 
reformas propuestas, reformas que 
apuntaban a un achicamiento del 
Estado, a la pérdida de derechos 
laborales y se lanzaron planes de 
salvataje. Incluso se analiza la 
estatización de la aerolínea Air France 
y de diversas empresas automotrices si 
el contexto así lo exigiese. 



A todo este contexto 
político-económico se le sumó el debate 
del sistema sanitario francés, que ya 
venía luchando y exigiendo mejoras. 
En noviembre del año pasado, tras 
meses de medidas de fuerza por parte 
del personal sanitario, el primer 
ministro francés Édouard Philippe 
debió anunciar un “Plan de 
emergencia” que incluía varias primas 
para el personal, un aumento de 
presupuesto de €1.500 millones y una 
asunción de deuda de €10.000 millones 
en los próximos tres años. 

Un sistema sanitario que ya venía 
trabajando al límite, hoy debe 
enfrentar uno de los mayores desafíos 
de la historia. La pandemia ha puesto 
sobre la mesa la importancia de contar 
con un sistema de salud público y que 
cuente con los recursos necesarios. 



Para poder graficar el estado del 
sistema sanitario del país, basta contar 
la cantidad de camas en cuidados 
intensivos con los cuales se cuenta. 
Francia posee 5.000 camas de estas 
características mientras que Alemania 
cuenta con 25.000. El objetivo del 
gobierno es pasar de 5.000 a 14.500 
camas en cuidados intensivos y 
disponer de más de mil millones de 
máscaras de protección. El primer 
ministro Philippe admitió las carencias 
del sistema sanitario para enfrentar el 
coronavirus 

También se van a multiplicar los test 
de detección, sobre todo para el final 
de la cuarentena.  "De los 5.000 test 
diarios la semana pasada, hemos 
pasado a 12.000 test hoy. Dentro de 
poco más de una semana, estaremos en 
capacidad de realizar 20.0000, luego 



25.000 y más adelante 30.000 test, el 
propósito es alcanzar los 50.000 a 
finales de mes", precisó el Ministro de 
Salud Oliver Véran. 

En cuanto a los barbijos, el personal 
médico viene denunciando el faltante 
en los hospitales. Es así que el ministro 
Véran prometió aumentar la 
producción nacional, que es 
actualmente de 8 millones por semana, 
así como acelerar la importación: "Más 
de mil millones de mascarillas fueron 
encargadas a varios países, en especial 
China, centro mundial de la 
fabricación de máscaras, para las 
semanas y los meses que vienen", 
precisó Véran. /// ir al índice   



 

 

>> partido 
 
Otto Vargas 

Practicar 
y conocer 
 

 
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. 
 
La unidad entre el saber y el hacer 
El conocimiento del hombre no puede 
separarse ni en lo más mínimo de la 
práctica. Practicar, conocer, practicar 
otra vez y conocer de nuevo. Esta 
forma se repite en infinitos ciclos y, 
con cada ciclo, el contenido de la 
práctica y del conocimiento se eleva a 
un nivel más alto. 
 
Para los marxistas esta es la teoría de 
la unidad entre el saber y el hacer. El 
punto de vista de la práctica es el 
primero y fundamental de la teoría 
materialista dialéctica del 



conocimiento. La práctica es la base de 
la teoría y ésta, a su vez, sirve a la 
práctica. El que sea verdad o no un 
conocimiento o teoría no se determina 
mediante una discusión subjetiva, sino 
mediante los resultados objetivos de la 
práctica social. Mao Tsetung 
  
La educación comunista 
Nuestros discursos y artículos de ahora 
no son simple repetición de lo que 
antes se ha dicho sobre el comunismo, 
porque están ligados a nuestro trabajo 
cotidiano en todos los terrenos. Sin 
trabajo, sin lucha, el conocimiento 
libresco no haría más que continuar el 
divorcio entre la teoría y la práctica, 
propio de la sociedad burguesa. 
Nuestras escuelas deben dar a los 
jóvenes los fundamentos de la ciencia, 
deben ponerlos en condiciones de 
forjarse ellos mismos una mentalidad 



comunista, tienen que hacer de ellos 
participantes en la lucha por la 
liberación del yugo de los 
explotadores. 
La Unión de Juventudes Comunistas 
debe ser tal, que todos los obreros vean 
en sus miembros gente en cuyas ideas 
no crean tal vez inmediatamente, pero 
en cuyo trabajo y en cuya actividad 
real muestren que son ellos los que 
indican el verdadero camino.  
V. I. Lenin. Tareas de las Juventudes 
Comunistas. (Extractos). O. C. 
T.31.1920. 
  
Teoría y práctica 
Muchas veces, ignorando la 
importancia de la teoría, trabajamos a 
ciegas. La práctica es ciega si no la 
ilumina la teoría. Al mismo tiempo, la 
teoría deja de tener objeto si no se 
halla vinculada a la práctica. El 



conocimiento del hombre no puede 
separarse ni en lo más mínimo de la 
práctica. “Practicar, conocer, practicar 
otra vez y conocer de nuevo. Esta 
forma se repite en infinitos ciclos y, 
con cada ciclo, el contenido de la 
práctica y del conocimiento se eleva a 
un nivel más alto. Esta es la unidad 
entre el saber y el hacer”. Mao Tsetung 
  
Combatir el subjetivismo  
y el sectarismo 
I - De acuerdo con el materialismo 
dialéctico, las ideas deben reflejar la 
realidad objetiva, ser sometidas a 
prueba en la práctica objetiva y 
demostrar que son verdad, antes de 
que sean consideradas como tal; de lo 
contrario, no pueden ser consideradas 
como verdad. 
II – Por unidad se entiende que debes 
unirte con aquellos que tienen 



divergencias contigo, que te 
menosprecian y te tratan con 
desconsideración, que se han llevado 
mal contigo o te han hecho sufrir. Con 
aquellos cuyas opiniones son idénticas 
a las tuyas, como ya están unidos 
contigo, la unidad no se presenta como 
problema. Mao Tsetung. Fortalecer la 
unidad del Partido Cuad. hoy Nº 114 
(Extractos págs. 7 y 10). /// ir al índice 



 JCR de Quilmes, Berazategui y Varela, 
provincia de Buenos Aires 

“Sentimos alegría 
de ser parte de 
esta pelea” 

 

Conversamos con el compañero 
Rodrigo, secretario zonal de la JCR 



de QBV, quien nos comenta sobre las 
actividades que desarrollan los 
compañeros de la juventud para 
enfrentar la pandemia del 
coronavirus. 
 

Rodrigo nos dice que “frente a las 
medidas tomadas a cabo desde el 
gobierno nacional de aislamiento 
social preventivo y tras lo discutido por 
el Comité Central, en la zona decidimos 
tomar en nuestras manos la lucha 
colectiva contra el coronavirus. 
Planteamos la necesidad que los 
jóvenes de la CCC y el Movimiento Ni 
un pibe menos por la droga, junto  a 
compañeros de la CEPA y el MUS, 
teníamos que estar unidos y 
movilizados, entusiasmados por 
formar parte de esta pelea. 
Entendiendo que la salida no es 



individual, comenzamos formando 
brigadas de prevención en distintos 
barrios. Las brigadas se ocuparon de 
repartir folletos con información 
preventiva, en barrios como Villa Itatí, 
La Cañada (Quilmes) y Villa Mitre 
(Berazategui), hacer relevamientos de 
aquellos vecinos que se ven 
imposibilitados de salir al ser 
población de riesgo, realizando 
limpiezas para evitar que siga 
propagándose el problema del dengue, 
peleando por la necesidad de 
fumigación y limpieza de los basurales; 
siempre tomando las medidas de 
seguridad e higiene correspondientes.  

Nosotros peleamos para que sean los 
vecinos quienes tomen en sus manos 
esta lucha, es por ello que a partir de 
las brigadas, realizamos distintas 
actividades. Por ejemplo, en Villa Itatí 



convocamos a una reunión con las 
organizaciones del barrio que nos 
permitió conseguir la limpieza de una 
parte de la villa y un contenedor para 
arrojar los desechos. Esto ayudó 
muchísimo porque los vecinos  se 
suman, se van organizando y toman a 
la CCC como una herramienta. 

Sobre la situación de hambre que 
atraviesa el conurbano bonaerense 
agrega: “nosotros tomamos la decisión 
de mantener abiertos los comedores y 
merenderos desde el primer momento, 
porque el hambre no puede esperar. 
En la zona mantenemos 50 comedores 
y copas de leche, y éstos tras las 
medidas de aislamiento, han tenido 
que duplicar la cantidad de comida que 
producen porque al no haber changas 
para realizar, el hambre aumentó a 
niveles insostenibles. Se arman colas 



fuera de las CAAC para esperar el plato 
de comida.  

A partir de esta situación también 
organizamos una colecta online con 
gran éxito, que nos ayudó a comprar 
lavandina y productos de limpieza, 
para que nuestras compañeras puedan 
seguir trabajando con las condiciones 
sanitarias necesarias - abogando a la 
organización popular y a la inmensa 
solidaridad del pueblo- y estamos 
luchando porque en los barrios se 
generen comités de emergencia en los 
que participen los vecinos, la salita, la 
iglesia, las sociedades de fomento, los 
clubes y las organizaciones presentes 
para discutir que se efectivicen los 
envíos de alimentos a los comedores 
comunitarios por municipio, y se 
atiendan los problemas relacionados a 
prevenir esta enfermedad, como la 



entrega de jabón y lavandina, la 
atención en las salitas, entre otros”./// 

ir al índice 



 

 
>> mujeres 
 
La lucha contra la violencia hacia las 
mujeres y la emergencia sanitaria 

Mujeres y 
coronavirus  

 
 



El aislamiento social obligatorio 
reforzó la cantidad de denuncias por 
violencia de género, ya que la 
mayoría de las mujeres convive con 
su agresor. Ante esta situación 
planteamos medidas concretas para 
que todas podamos acceder a una 
cuarentena libre de violencia. 

Nuestro país se encuentra en 
Emergencia Sanitaria ante el avance 
del Coronavirus (COVID-19) y una de 
las medidas más importantes que se ha 
tomado es la del aislamiento social, la 
llamada “cuarentena”. 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. 

Cuidarnos significa quedarnos en casa 
y es un derecho que todas y todos 
podamos hacerlo en las mejores 



condiciones. Por eso no paran los 
comedores y la tarea de las 
organizaciones sociales, como la CCC y 
el Movimiento Ni un pibe menos por la 
droga: con hambre no se puede hacer 
cuarentena, tampoco si no se cuentan 
con las herramientas necesarias para 
cuidar la higiene y salubridad. Pero 
¿Qué pasa con la violencia que 
sufrimos las mujeres? En aislamiento, 
la violencia de género no desaparece 
sino que puede agravarse ya que 
muchas mujeres conviven con su 
agresor. Esto exige atender el 
problema en específico y tomar 
medidas concretas. 

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidades informó que desde que 
comenzó la cuarentena, aumentaron 
en un 25% los llamados a la línea 144 
(de asistencia y atención a mujeres en 



situación de violencia). Según datos de 
la Corte Suprema de 2018 el 75% de los 
femicidios ocurren en viviendas y el 
83% de las víctimas tenía un vínculo 
previo con el victimario.  

Desde que se decretó la cuarenta 
ocurrieron al menos nueve femicidios. 
El Ministerio de las Mujeres tomó como 
primer medida reforzar las líneas de 
atención, es un paso importante pero 
no alcanza. También es un gran avance 
que se haya constituido el comité de 
Emergencia Social Nacional. 
Impulsamos que estos comités de crisis 
se armen en cada barrio, municipio y 
provincia y que tengan en su agenda 
las medidas específicas frente a la 
violencia de género. Es urgente que 
cada medida en el marco de la 
emergencia sanitaria se tome con 
perspectiva de género para evitar que 



la mayor angustia e incertidumbre 
recaiga sobre nosotras. 

Por eso, proponemos que 
nacionalmente puedan contarse con 
habitaciones de hoteles –y otros 
espacios que instituciones privadas, 
sindicatos, cámaras empresarias, etc. 
pongan a disposición- para que hoy 
funcionen como “refugios de 
emergencia”  para quienes no cuentan 
con una alternativa de residencia. 

Asimismo, propusimos que el IFE 
(Ingreso Familiar de Emergencia) 
llegue a todas las mujeres en situación 
de violencia, hayan o no denunciado a 
su agresor. La falta de pago de cuota 
alimentaria para las hijas e hijos, es 
violencia económica (y pocas veces se 
la denuncia o reconoce como tal). 
Muchas mujeres que no perciben la 
AUH, podrían percibir el IFE, pero 



quedan atadas a la situación 
laboral/impositiva de los padres de sus 
hijxs o ex parejas, por ser parte del 
“grupo familiar”. En concreto 
planteamos que se  habilite urgente 
una declaración jurada online para 
que las mujeres que no reciban aporte 
económico de los padres de sus hijas e 
hijos (por cualquier motivo) puedan 
acceder al IFE, más allá de la situación 
laboral/impositiva de los padres de sus 
hijos. También que se habilite otra 
manera para quienes no cuenten con 
medios electrónicos. 

Asimismo, es indispensable revisar el 
óptimo funcionamiento de las líneas de 
denuncias para situaciones de 
violencia y que las ayudas lleguen a 
tiempo. Para eso, desde La Campaña x 
la Emergencia nos ponemos a entera 
disposición del Ministerio de las 



Mujeres, Géneros y Diversidad de la 
Nación, de las secretarías de género de 
las provincias y de los municipios para 
lograr una articulación que permita 
llegar hasta la última que lo necesite. 
Por eso largamos, desde la Campaña 
por la Emergencia, una convocatoria a 
voluntarias en todo el país. 

También es importante, 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. 

Para una salida colectiva, urge armar 
los comités de crisis –con la 
participación de las organizaciones 
sociales- para ayudar a resolver 
colectivamente las necesidades que se 
agravan con la emergencia sanitaria 
que vivimos. /// ir al índice 



 
 
Santa Fe:  
cuarentena y violencia de género  

“La violencia hacia 
las mujeres se  
va a agudizar” 

 



En medio de la cuarentena y con la 
consigna de “quedarse en casa” 
desde el movimiento de mujeres 
advierten que sin las medidas 
necesarias puede haber un 
agravamiento de la situación de las 
mujeres que sufren violencia de 
género en el hogar. 
 
Laura Delmonte, militante del PTP y de 
la Campaña por la Emergencia 
Nacional en violencia hacia las 
mujeres, explica:  “nosotras las 
mujeres estamos en una particular 
situación donde nos la vemos difícil, 
porque la principal herramienta que 
nos permite resolver o abordar por lo 
menos el tema de la pandemia del 
coronavirus es el aislamiento, que es 
aquello de lo cual nosotras durante 
años venimos trabajando para evitarlo 



en las mujeres en relación a la 
violencia hacia la mujer”. 
 
E insiste que “lo peor que le puede 
pasar a una mujer es quedar aislada en 
relación a situaciones de maltrato 
dentro de la familia y la pareja. Por lo 
cual nosotros tenemos que ser agentes 
de salud en relación a estar atentas a 
estas situaciones que pueden suscitarse 
en los barrios sobre situaciones de 
violencia” 
 
Con respecto a qué hacer en torno a 
esta problemática que se profundiza a 
raíz de la cuarentena Laura asegura 
que es necesario que el movimiento de 
mujeres pueda ser parte de los comités 
de crisis que se van organizando desde 
los municipios. Con respecto a dónde 
dirigirse aconseja que “en lo posible 



hay que realizar las denuncias en los 
espacios judiciales”. 
En Rosario solo existen dos refugios 
para mujeres que sumados no superan 
las 50 plazas y es por eso que uno de 
los principales pedidos al municipio es 
la realización de un relevamiento de la 
disponibilidad hotelera para ponerlos 
al servicio de las víctimas. 
 
“Así como se están buscando espacios 
como hoteles en las ciudades para 
poder habilitarlos ante un eventual 
desborde del problema de la pandemia 
y transformar las habitaciones en 
lugares de internación, también tienen 
que procurar espacios específicos para 
este estado de crisis donde esas 
mujeres que son sufrientes de 
violencia en los hogares y los chicos 
puedan rápidamente salir y tener un 
refugio donde ubicarse”, asegura la 



militante del movimiento de mujeres./// 
ver completo 
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