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Emergencia sanitaria y social 
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los que tienen más 

 
 

Miles de compañeras y compañeros al servicio del pueblo en todo el país 

Seguimos organizando la solidaridad popular  
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>> hora política hoy n°1810 

Que el pueblo 
sea protagonista 
 

 
FOTO: Comedor en el Deportivo Laferrere de La Matanza 

 

escribe: Jacinto Roldán  
 

 

 



1 
La emergencia sanitaria como 
principal emergencia 
En la conferencia de prensa en Olivos 
el 10 de abril, el presidente Alberto 
Fernández anunció la decisión de 
extender la cuarentena hasta al 27 de 
abril, con reactivación de algunas 
actividades. Mostró a través de gráficos 
que la curva de la pandemia se 
mantiene achatada y que fue justo 
privilegiar la salud de todos los que 
habitan nuestro suelo. Al mismo 
tiempo una gran parte del pueblo, en 
todo el país, no puede cumplir con la 
cuarentena por las condiciones en las 
que vive. 

Argentina, al momento de escribir esta 
nota tiene más de 2.300 casos de 



contagio y 98 muertes. En el mundo ya 
hay más de un millón 800 mil 
contagiados, con cerca de 113 mil 
muertos. La pandemia golpea 
principalmente a los mayores. 

Es necesario destacar que junto a las 
medidas que ha tomado el gobierno, el 
pueblo ha avanzado en tomar en sus 
manos la lucha contra la pandemia del 
coronavirus. Fue clave la solidaridad, 
el protagonismo y la organización 
popular para llegar hasta acá. Donde se 
conformaron los comités de 
emergencia es donde más se pudo 
avanzar. 

La situación sigue siendo dramática. 
Para esta nueva etapa de la cuarentena 
¿Cuántas salas de primeros auxilios y 
respiradores se necesitan en el Gran 
Buenos Aires? ¿En la CABA? ¿Cuántos 
en cada provincia? El gobierno hizo un 



acuerdo con China y el 15 de abril sale 
un avión para traer 1.500 respiradores. 
Está pendiente la implementación para 
la fabricación nacional de 
respiradores. 

Si el objetivo es salvar vidas, se 
necesita plata. ¿De dónde va a salir? 
Los diputados nacionales del PTP-PCR 
en el frente de Todos, Juan Carlos 
Alderete y Verónica Caliva, han 
propuesto un proyecto de ley para 
aplicar por única vez a las grandes 
fortunas. 

Es un orgullo para el Comité Central el 
trabajo que viene haciendo el Partido y 
su Juventud, junto a cientos de 
compañeras y compañeros de los 
frentes únicos en los que participamos, 
como la Corriente Clasista y Combativa, 
la Federación Nacional Campesina, los 
originarios, el movimiento Ni un Pibe 



Menos por la Droga, las mujeres y sus 
organizaciones, los estudiantes; 
nuestros médicos y trabajadores de la 
salud, nuestros intelectuales y 
trabajadores de la cultura. Vamos 
dando la pelea por garantizar la 
organización popular frente a la 
pandemia del coronavirus. 

2 
Se agrava la disputa de las 
potencias imperialistas por el 
control del mundo 
La situación actual muestra además de 
la precariedad económica, la magnitud 
de la crisis social que el coronavirus 
agrava en un país dependiente y 
latifundista como Argentina y demás 
países de América del Sur. La disputa 
por la hegemonía en el bloque de las 



clases dominantes en Argentina y en 
América Latina está directamente 
ligada a lo que pasa en el mundo. 

La decisión de Trump de comenzar 
una operación militar con el 
argumento de interrumpir el 
“narcotráfico” en América Latina, fue 
utilizada para instalar un dispositivo 
militar en las costas de Venezuela. 
Rápidamente la portavoz del 
ministerio de Exteriores de Rusia, 
María Zajárova respondió que 
teniendo en cuenta las circunstancias 
actuales “la decisión de Trump puede 
tener consecuencias totalmente 
impredecibles y negativas”. 

La amenaza de Trump de intervenir 
Venezuela cuenta con varios países 
que lo apoyan en América Latina y uno 
de ellos es Colombia. Tenemos que 
tener en cuenta que los Estados Unidos 



tienen 76 bases militares en América 
Latina, 9 de ellas en Colombia. 

El 20 de marzo la asamblea general de 
la OEA (Organización de Estados 
Americanos) reeligió como secretario 
general a Luis Almagro (Uruguay) y a 
Néstor Méndez (Belice) como 
secretario general adjunto para el 
periodo 2020-2025, frente a la 
candidatura de María Fernanda 
Espinosa, excanciller de Ecuador, que 
no contó con el apoyo del actual 
presidente Lenin Moreno. 

Luis Almagro ha tenido una 
participación activa contra la política 
de Maduro en Venezuela y fue también 
quien denunció a Evo Morales por 
fraude y apoyó el golpe de Estado en 
Bolivia. En la asamblea de la OEA, 
Almagro contó con el voto de 23 países, 
entre ellos; Brasil, Paraguay, Chile, 



Uruguay, Jeanine Añez por “Bolivia” y 
un representante de Juan Guaidó por 
“Venezuela”. 

Para Trump la reelección de 
Almagro es un apoyo importante a 
su política y a su amenaza de 
intervención a Venezuela. Alberto 
Fernández y Andrés Manuel López 
Obrador, presidente de México, 
mostrando su desacuerdo con Donald 
Trump apostaron por la candidatura 
de María Fernanda Espinosa.  

Los países de la alianza OPEP 
acordaron el 12 de abril un recorte de 
la producción de petróleo de 9,7 
millones de barriles diarios (mbd) a 
partir del 1 de mayo, para estabilizar 
el mercado. 

¿Si Trump (EEUU) decide invadir 
Venezuela, Putin (Rusia) y Xi-Jinping 
(China) cómo actuarán? ¿Tendrán la 



misma actitud que tuvieron con el 
golpe de estado en Bolivia? 

 

3 
¿Quién controla las palancas 
claves del Estado y de la 
economía en la Argentina? 
La cuarentena bajó la curva de 
contagios, el aislamiento social 
permitió que mayores de 65 años y 
familias enteras hoy no estén 
contagiadas, según médicos 
infectólogos connotados en el mundo y 
el país, que aprueban la necesidad de 
la cuarentena. 

En medio de la emergencia por la 
pandemia del coronavirus las fuerzas 
represivas han adaptado sus 



dispositivos a la nueva situación. En 
varias provincias sus fronteras se 
encuentran cerradas y se fue 
acrecentando los “toque de queda” en 
municipios y provincias. ¿Los 
preparativos para qué son? ¿A las 
fuerzas de seguridad en el toque de 
queda, se les permite la detención y 
represión a personas que no cumplen 
con la cuarentena? 

El jueves 9 de abril en Quilmes (Bernal 
Oeste) trabajadores del Frigorífico 
Penta fueron brutalmente reprimidos 
por la Policía Bonaerense cuando se 
encontraban protestando con una olla 
popular en la puerta del frigorífico. 
Reclamaban la reincorporación de su 
Comisión Interna, por 250 trabajadores 
despedidos y el pago del salario de 
marzo. El PCR se solidariza con los 



trabajadores y repudia enérgicamente 
la represión. 

“No habrá suspensiones ni despidos” 
decretó el 18 de marzo Alberto 
Fernández. Kiciloff repudió la 
represión en el frigorífico Penta, Mayra 
Mendoza, la intendenta de Quilmes 
también ¿Y entonces? ¿Dónde se 
decide? 

El dueño del frigorífico, Ricardo 
Bruzzese, nació en un barrio pobre de 
La Matanza, se hizo millonario con el 
negocio de las carnes, tiene una 
carnicería llamada “Don Corleone” en 
Mataderos. Y ahora vive en Puerto 
Madero. Bruzzese no aceptó la 
conciliación obligatoria del Ministerio 
de Trabajo bonaerense. 

Algunos empresarios plantean un 
enfrentamiento entre la salud y la 
economía, quitándole a ésta su 



carácter social en función de sus 
intereses de clase, mostrando así su 
descontento con las medidas del 
gobierno nacional durante la 
cuarentena. 

Paolo Rocca de Techint sostuvo los 
1.450 despidos. En Ford (Zona Norte 
GBA) sigue la preocupación entre los 
trabajadores de cuándo empiezan a 
trabajar, crecen los rumores de 
despidos y suspensiones. En Mondelez 
Pacheco, la empresa plantea que el 
bono es de $2.000 cuando el 
compromiso era de $10.000 y no 
quieren pagar los premios.  

  



4 
Venimos dando la batalla 
El Comité Central del PCR impulsó los 
Comités de Emergencia como 
instrumento de las masas para 
protagonizar y tomar en sus manos las 
decisiones para enfrentar la pandemia. 
Se han ido conformando estos comités 
en Mar del Plata, en la zona agraria de 
La Plata; en Abasto y el Peligro, en 
Quilmes, Berazategui, en barrios de la 
Capital Federal, en Mendoza, Santa Fe 
y Chaco. 

El trabajo en los comedores, 
merenderos y copas de leche sigue 
siendo todos los días una gran batalla 
protagonizada por miles de 
compañeras y compañeros en todo el 
país, lo mismo que en muchas ollas 
populares donde realizan la 



producción y distribución de jabón 
líquido y lavandina como en Bahía 
Blanca. 

Siguen las jornadas de vacunación a los 
mayores en varios lugares, y crecen los 
voluntarios en Medicina de Rosario, La 
Plata y otras universidades. 

En la terminal de micros en Mendoza 
quedaron varados más de 200 jujeñas y 
jujeños, trabajadoras y trabajadores 
golondrinas, el gobernador Gerardo 
Morales no les permite volver a su 
provincia. El PCR-PTP, la CCC y 
Liberpueblo en Mendoza llevaron su 
solidaridad y ollas con comida caliente. 

La cuarentena aumenta la violencia 
machista y los femicidios, urge la 
necesidad de que se declare la 
Emergencia nacional en violencia 
contra las mujeres. El movimiento de 
mujeres sigue buscando sus formas de 



lucha, este 9 de abril protagonizaron 
un “ruidazo” nacional exigiendo 
justicia por el femicidio de Nahiara, 
nena de 3 años asesinada por su 
padrastro en el paraje Las Mochas, 
cercano a Los Menucos, Río Negro.  

Es necesario acompañar y 
solidarizarnos con la lucha de los 
trabajadores en defensa de sus fuentes 
de trabajo y sus salarios que afectan a 
la vida de las familias en medio de la 
emergencia sanitaria. 

Estamos en un buen momento para 
seguir fortaleciendo al PCR y su JCR, el 
eslabón clave es la afiliación. Donde se 
propone se afilia. En la situación actual 
frente a la pandemia del coronavirus, 
se pone de relieve la necesidad de la 
revolución. 

Escuchamos, discutimos y trabajamos 
para acumular fuerzas, las 



experiencias más avanzadas las 
tenemos que generalizar. Nos 
fundimos con las masas más 
explotadas y oprimidas de todos los 
que habitan nuestro suelo. Y peleamos 
para avanzar y abrir el camino que 
lleve al pueblo a acabar con la 
dependencia, el latifundio oligárquico 
y el Estado podrido que los sostiene.///  

ir al índice 



 

 

>> política 

Congreso Nacional:  
para combatir el COVID-19 

Impuesto de 
emergencia a las 
grandes fortunas 

 

El Bloque de Diputados del Frente de 
Todos del Congreso Nacional está 
discutiendo un impuesto de 
emergencia a las grandes fortunas. 



Los diputados del PTP Juan Carlos 
Alderete y Verónica Caliva armaron 
un anteproyecto de Ley para aportar 
a esa discusión. 

 
Debido a la grave situación sanitaria 
que estamos atravesando por el 
COVID-19, en el bloque de diputados 
del Frente de Todos se está discutiendo 
la necesidad de un impuesto de 
emergencia a las grandes fortunas con 
el que se pueda crear un fondo 
solidario para combatir Coronavirus. 

En su anteproyecto, Alderete y Caliva 
proponen crear un impuesto de 
emergencia, por única vez, a las 
grandes riquezas y fortunas 
pertenecientes a las personas –ya sean 
físicas o jurídicas- que residan en el 
país y cuya fortuna asciende por 
encima de los 10 mil millones de pesos 



argentinos. El impuesto intenta 
recaudar alrededor de 150 mil millones 
de pesos. 

La propuesta incluye conformar con 
ese dinero el “Fondo Patriótico 
Solidario contra el COVID-19” que sería 
utilizado exclusivamente para políticas 
públicas en la Emergencia Sanitaria. 

Ese “Impuesto Extraordinario a las 
Grandes Fortunas”, consistirá en una 
contribución gradual en una escala 
que irá del 1% para los patrimonios a 
partir de 10 mil millones de pesos, 2% 
para los patrimonios superiores a 20 
mil millones de pesos, 3% para los 
patrimonios superiores a 30 mil 
millones de pesos, 4% para los 
patrimonios superiores a 40 mil 
millones de pesos, y por último, 5% 
para los patrimonios superiores a 50 
mil millones de pesos. 



En esta grave situación de Emergencia 
Sanitaria, quienes mejores condiciones 
y posibilidades tienen, son los que 
tienen el deber de hacer mayores 
esfuerzos. 

El anteproyecto deja en claro que el 
efecto del coronavirus profundizará la 
recesión en curso desde 2018 y los 
padecimientos de nuestro pueblo, por 
lo establece cuatro objetivos 
primordiales para el “Fondo Solidario”: 
1) garantizar la atención médica y 
sanitaria de toda la población; 2) 
garantizar que los grupos más 
vulnerables tengan ingresos para 
superar esta situación de parálisis 
económica; 3) garantizar la 
supervivencia de las empresas 
privadas para que no quiebren, cierren 
ni despidan personal; 4) sostener la 



actividad económica general de todos 
aquellos sectores que sea posible. /// 
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Pese a todo el dinero que disponen 

Los bancos 
comerciales no 
cumplen las 
disposiciones del 
Banco Central 
Escribe Eugenio Gastiazoro 

 

 



En la emergencia económico-social 
agravada por la prioritaria emergencia 
sanitaria que impone la lucha contra el 
Coronavirus, el gobierno nacional 
emitió una serie de resoluciones para 
que el sistema financiero otorgue los 
créditos necesarios a tasas de interés 
entre el 20-24% para asegurar el pago 
de los salarios, el sostenimiento de la 
cadena de pagos y la supervivencia de 
las Pymes, con la garantía del Estado. 

Los bancos oficiales vienen 
cumpliendo, pero la mayoría de los 
bancos comerciales retacean y 
demoran el otorgamiento de esos 
créditos, en particular a las Pymes, 
pidiéndoles garantías adicionales que 
no tienen por la situación crítica que 
vienen viviendo ya desde el macrismo, 
agravada por el “parate” de la 
emergencia sanitaria. Así casi todo el 



dinero que el Banco Central de la 
República Argentina (BCRA) está 
inyectando en la economía en crisis 
para proporcionar créditos baratos, se 
retiene en el sistema financiero, sin 
llegar a la economía real. 

El Central está otorgando dinero a los 
bancos comerciales para que lo 
entreguen como préstamos a empresas 
locales. Pero en lugar de prestar el 
efectivo, los bancos comerciales están 
depositando la gran mayoría de ese 
dinero en el BCRA a una tasa de interés 
de cero por ciento, aparte de lo que 
logran retener en Leliq y los préstamos 
que hacen a sus clientes “de 
confianza”, aunque sea a tasas 
reducidas para esos instrumentos. Y 
siguen haciendo su negocio, negándole 
a los que tienen centenares de miles de 
pesos en descubierto (créditos o 
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autorizaciones para emitir cheques 
más allá de lo que disponen los clientes 
en sus cuentas), mientras le cobran 
una tasa del 60% sobre ese 
descubierto. Además que poseen 
$600.000 millones en intereses por la 
financiación de tarjetas de crédito con 
tasas de hasta 120%,  $700.000 millones 
en préstamos personales y miles de 
millones en préstamos a las empresas 
que los tomaron a las “tasas 
astronómicas” anteriores. 

A los bancos no les parece suficiente la 
garantía estatal ofrecida por el 
gobierno y requieren garantías a los 
clientes, aunque el pedido de crédito 
sea para pagar los salarios, mientras 
siguen ganando con las Leliq que 
renuevan y piensan seguir cobrando a 
las empresas las deudas a las “tasas 
astronómicas” anteriores. Al respecto 



dicen desde Cgera y la CGE que “solo el 
30% de las pymes reciben los créditos 
sin problemas, el resto no”. Agregan 
que a algunas Pymes “le dan el 
préstamo a 90 días y sin gracia, en 
lugar de a un año, a otras le dan 180 
días, y otras no reciben nada” y que: 
“Los bancos no quieren prestar; hay 
empresas a las que no le dan crédito 
porque tienen 500 mil pesos en 
descubierto, y sobre ese descubierto les 
están cobrando una tasa del 60%”. Los 
bancos hacen eso como buenos 
monopolistas especuladores que 
retienen sus stocks negándose a vender 
antes que hacerlo a precios regulados 

Planteamos que hay que declarar de 
utilidad pública como actividad 
esencial a la operatoria de los bancos, 
haciendo que dichas entidades lo 
hagan por cuenta y orden del Banco 



Central como concesionarios 
monopólicos que son de esos servicios 
públicos, garantizando la 
intangibilidad de los depósitos y la 
orientación de todos los créditos hacia 
las prioridades de la emergencia 
sanitaria y alimentaria y las 
necesidades productivas y de 
reactivación de la economía. Además, 
establecer cupos especiales de crédito 
para las propuestas de inversión en 
proyectos productivos, comerciales, de 
servicios y de construcción de 
viviendas populares, etc., según las 
necesidades de cada zona, provincia o 
región del país, con prioridad a las 
Pymes. /// 

Ver completo 
https://pcr.org.ar/nota/los-bancos-comerciales-solo
-piensan-en-sus-negocios/ 
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Medidas necesarias  

Para la nueva fase 
de la cuarentena 
Escribe Arnoldo Gómez 

El Presidente decretó acertadamente la 
cuarentena en forma temprana. 
Afirmó que entre la vida y la economía 
elegía la vida, y ahora no cede a la 
presión de los grandes grupos de 
“flexibilizarla” a su favor. La vida es la 
del pueblo y la economía es la del 
latifundio y la dependencia, por eso 
nuestro apoyo es franco. La 
cuarentena amortiguó la pandemia y 
ganó un tiempo valioso. Estas son 
actualizaciones de la nota anterior en 
la Página web con un título semejante, 



previa a la extensión de la cuarentena. 
/// 

Ver  completo  
https://pcr.org.ar/nota/medidas-necesarias-para-la-
nueva-fase-de-la-cuarentena/ 
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Denuncia de la diputada Verónica Caliva 

El gobierno 
salteño reprime  
y hambrea 
 

 

Foto: Comedor del Movimiento Ni un pibe menos por la droga 

Nuestra compañera Verónica Caliva, 
diputada nacional por el PTP/PCR en 
el Frente de Todos de Salta, denunció 
en los últimos días distintas medidas 



políticas del gobierno provincial en 
medio de la pandemia. 

Mientras centenares de compañeras y 
compañeros del PCR y su Juventud, de 
la CCC y de otras organizaciones siguen 
al frente de la lucha contra el hambre 
en medio de la emergencia sanitaria, la 
diputada Caliva reclamó la derogación 
del Decreto de Necesidad y Urgencia 
(DNU) 255/2020, por la que el gobierno 
de Gustavo Sáenz que prevé medidas 
represivas para los que no cumplan el 
aislamiento social, y otorga un amplio 
poder al Ministerio de Seguridad, a 
cargo de un militar retirado que niega 
los crímenes de la dictadura, y al jefe 
de policía, por encima de los jueces y 
las garantías constitucionales. 

Una grave consecuencia de este 
decreto, dice Caliva, fueron los hechos 
de represión y violencia policial 



ocurridos el sábado 4 de abril, en 
General Güemes, “donde tenemos que 
lamentar que una pequeña niña de 6 
años esté hoy con lesiones tras un 
disparo de bala de goma en su ojo. En 
quince días de vigencia de la 
mencionada medida, se conocieron 
varios hechos represivos en la 
provincia por parte de las fuerzas 
policiales”. 

Además, Verónica replicó la denuncia 
de la senadora del Frente de Todos, 
Nora Giménez, de que al 9 de abril el 
gobierno provincial no había girado a 
los municipios salteños millones de 
pesos enviados por el gobierno 
nacional el 26 de marzo. De un total de 
981 millones de pesos destinados por 
Nación a Salta para la emergencia 
sanitaria, 54 millones estaban 
asignados a 8 municipios que además 



de estar en emergencia sanitaria por la 
pandemia del COVID-19, son los más 
castigados por el hambre y la pobreza. 
Por otro lado, la compañera del 
PTP/PCR de Salta agrega que los 
diputados del bloque salteño del Frente 
de Todos han hecho un pedido de 
informes al gobierno salteño, por el 
incumplimiento en la entrega de 160 
mil módulos alimentarios (40 mil por 
mes) a las zonas declaradas en 
Emergencia Sociosanitaria, financiados 
a mediados de enero con 320 millones 
de pesos girados por el Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación.  

Por último, la diputada Caliva nos 
recordaba la denuncia al gobierno 
salteño presentada ante el INADI por 
discriminación a niños wichi, por el 
desalojo, el 31 de marzo, de niños 
internados en el edificio de 



Recuperación Nutricional del hospital 
de Tartagal, con el argumento de 
instalar allí una guardia pediátrica. 
Caliva reclamó la renuncia de la 
ministra de Salud Josefina Medrano De 
La Serna. /// 

ver completo 
https://pcr.org.ar/nota/el-gobierno-salteno-repri
me-y-hambrea/ 
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 Un proyecto que nace en Santa Fe 

Manos a la obra 
contra el coronavirus 

 

La diputada provincial (MC) 
Mercedes Meier del PTP en el Frente 
Social y Popular, junto con el 
diputado Carlos Del Frade 
presentaron un proyecto legislativo 



de activación industrial para 
enfrentar la pandemia del 
Coronavirus.  

“Las posibilidades y las capacidades 
que tienen nuestro pueblo y nuestra 
industria no sólo en la emergencia, 
sino también para empezar a pensar 
un país diferente y económicamente 
independiente”, dijo Mercedes Meier. 

“La inédita situación en la que puso al 
mundo el Coronavirus nos hace 
replantear la situación en la que 
Argentina se encuentra para sortear 
los desafíos impuestos. Toman cada 
vez más fuerza la conciencia colectiva, 
la solidaridad, la creatividad, la 
empatía y la necesidad de desarrollar 
tecnologías y producciones “made in 
Argentina”, afirma Meier. 

La iniciativa se resume en las 
siguientes propuestas: La creación del 



espacio provincial Manos a la Obra 
contra el coronavirus en el que se 
convoca a técnicos, profesionales, 
fabricantes y todas las personas 
interesadas a fines de relevar, 
direcciones y estimular la producción y 
desarrollo de tecnología e innovación 
para prevenir, tratar y erradicar el 
contagio de Coronavirus. 

También incluye que las fábricas de 
bioetanol a partir de caña de azúcar de 
la provincia puedan garantizar una 
producción de alcohol.  

Además, el proyecto legislativo incluye 
declarar de interés e impulsar el 
desarrollo y la utilización de la 
aplicación Antes de Salir, creada por la 
Cooperativa RedJar de Rosario que 
permite chatear con negocios cercanos 
para hacer pedidos a domicilio u 
optimizar el tiempo necesario para 



hacer la compra fuera de casa, así 
como colaborar con los merenderos 
cercanos. 

También, declarar de interés e 
impulsar la convocatoria de 
Profesionales Autoconvocados de 
Rosario que pone al servicio del 
combate contra la pandemia a una 
gran masa de profesionales y técnicos 
que están disponibles para aportar lo 
mejor que tienen.  

¿Con qué recursos es posible llevar 
adelante esta propuesta? Meier señala 
que si bien reconocer que en esta 
coyuntura lo más urgente es enfrentar 
la pandemia, “para el momento en que 
se salga de la crisis epidemiológica y se 
pueda volver a producir hará falta un 
programa nacional de fomento y 
estímulo de la investigación, el 
desarrollo tecnológico y la asignación 



de recursos para el estímulo de las 
Pymes y la industria nacional. Para 
todo esto, será clave recuperar el 
Banco de Santa Fe en manos del 
Estado”. /// 

ver completo 
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>> movimiento obrero 
 
Participan trabajadores  
del Astillero Río Santiago 

Comité de 
Emergencia Social 
de Ensenada 

 
El martes 7 de abril se realizó la 
segunda reunión del Comité de 



Emergencia Social de Ensenada en La 
Vieja Estación. 

Participaron los sindicatos de 
Trabajadores Municipales de 
Ensenada, ATE Ensenada, el Padre 
Carlos de la iglesia Stella Maris de 
Punta Lara, concejales, representantes 
del Consejo Escolar, Desarrollo Social 
de la Municipalidad y las 
organizaciones sociales Octubres, 
Movimiento Evita, CTD Aníbal Verón, 
Patria Grande, La Cámpora, CCC, 
Justicia y Libertad, MTE, CNCT, La 
Dignidad, y Somos Barrios de Pie. 

Siguiendo lo planificado en la reunión 
anterior, se presentó un Plan de 
Contingencia con centro en el 
problema de la emergencia 
alimentaria para los vecinos de 
Ensenada, los sectores con mayores 
necesidades y barrios de mayor 



vulnerabilidad, el cual será presentado 
a nuestro intendente Mario Secco. /// 

ver completo 
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Mondelez Planta Pacheco,  
Zona Norte GBA 

La salud de  
las trabajadoras  
y trabajadores 
primero 

 

El 9 de abril la empresa presentó, en 
una nueva reunión con la 
representación gremial, una propuesta 
para reducir el salario de todo el 



personal licenciado de la planta 
Pacheco, es decir a los enfermos 
crónicos, los mayores de 60 años, las 
madres con hijos en la guardería y las 
madres con hijos de 0 a 17 años que no 
volvieran a su puesto de trabajo a 
partir del 13 de abril. 

Hecha la discusión pertinente durante 
el jueves y viernes santo, logramos que 
la empresa, tras largas horas de debate, 
retroceda y conseguimos que, si 
continúa la cuarentena, se mantiene el 
pago del 100 por ciento del salario a 
todas y todos los trabajadores 
afectados. 

Para las madres con hijos mayores de 
12 años, la empresa propone que se 
reintegren al puesto de trabajo. Si no lo 
pueden hacer, se les pagará el 70% del 
salario básico (sin los premios). 



Sobre el bono que veníamos 
reclamando para los que sí están 
viniendo a trabajar, la empresa acordó 
en un bono de 2 mil pesos por semana, 
no remunerativos, a partir del 5 de 
abril y por el tiempo que dure la 
cuarentena. Desde la Comisión Interna 
llamamos al conjunto de las 
compañeras y compañeros de los tres 
turnos a seguir unidos y organizados 
en esta batalla de todos para cuidarnos 
a nosotros y nuestras familias, y 
enfrentar con solidaridad esta 
pandemia. /// Corresponsal   

 ir al índice 



 

 

Solano, Gran Buenos Aires 

La lucha del 
frigorífico Penta 

 
El conflicto en el Frigorífico Penta 
inició hace más de 15 días cuando el 
empresario de la carne Ricardo 
Bruzzese despidió a la Comisión 
Interna y, luego, violando la 
prohibición de los despidos y la 
conciliación obligatoria, suspendió el 
pago de salarios a los trabajadores. 



Pretende dejar a 250 familias en la 
calle, ante lo cual, los trabajadores se 
pusieron a la cabeza de la lucha. 

El jueves 9 convocaron a una olla 
popular en la puerta del Frigorífico 
que terminó en una violenta represión 
por parte de la Policía Bonaerense. 
Luego de la represión se realizó una 
asamblea en la que acercamos nuestra 
solidaridad a los trabajadores, como 
desde el inicio del conflicto, y 
expresamos el total repudio a la 
represión que dejó decenas de heridos, 
algunos de gravedad, que ya se 
encuentran fuera de peligro. 
Participaron de esa asamblea 
dirigentes del Sindicato Capital de la 
Carne y de la Federación Nacional, 
quienes convocaron a un paro nacional 
de la carne para el lunes 13. 



El ministro de Seguridad de la 
Provincia, Sergio Berni, se hizo 
presente luego de la represión. Se 
responsabilizó por lo sucedido, 
argumentando que no era la orden 
reprimir y que iba a tomar medidas 
con los que ejecutaron la represión, 
que la empresa había pagado a 
efectivos de la policía Bonaerense. En 
declaraciones posteriores, cambia el 
argumento. Berni tiene que hacerse 
cargo de su responsabilidad política, de 
la misma forma que Kicillof y Mayra 
Mendoza, intendenta de Quilmes./// 
Corresponsal 

Ver completo 
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Entrevista a Rubén Portas de Tucumán 

“Los trabajadores 
rurales se encuentran 
desamparados” 
 

Conversamos con Rubén Portas, 
dirigente de la Agrupación 8 de 
Octubre de obreros rurales, quien 
nos comenta la situación que 
atraviesan en Tucumán frente a la 
pandemia. 

Sobre la situación de los obreros 
rurales en el contexto de emergencia 
sanitaria Rubén comenta que “Desde la 
Agrupación 8 de Octubre, el sindicato 
de alimentos y otros contactos tuvimos 
que hacer muchísimos trámites para 
que lograr repatriar a Tucumán a los 
cerca de 6.000 obreros que se 
encontraban trabajando 



principalmente en Neuquén, Río 
Negro, La Rioja, San Luis, Buenos Aires 
o Catamarca  en lo que es la fruta, la 
papa, el desflore de maíz  y la aceituna. 
Tuvimos que enfrentar muchas trabas, 
como  los ordenamientos provinciales 
respecto a las limitaciones de traslado 
-en algunos pueblos la misma 
población no dejaba ingresar a los 
trabajadores rurales debido al miedo al 
contagio-, entre otros. Esta situación es 
producto de que en Tucumán al 
terminar la zafra, los trabajadores 
rurales son abandonados a su suerte, 
mientras las grandes empresas se 
llevan toda la riqueza producida. 
Entonces los que no alcanzan a tener 
otro laburo o a conseguir una changa, 
se ven obligados a migrar como 
obreros golondrinas, y el gobierno solo 



se ocupa de trasladarlos al iniciar las 
nuevas temporadas”.  

Sobre las medidas llevadas a cabo para 
enfrentar el contexto de hambre frente 
a la crisis sanitaria y la cuarentena 
preventiva por el brote de coronavirus 
denunció que “El gobierno tucumano, 
a pesar del pedido de sindicatos, 
partidos y organizaciones sociales, no 
convocó al armado del comité de 
emergencia por la pandemia, al 
contrario, no tomó medidas respecto a 
la situación de hambre que atraviesa 
todo el país. Nosotros con lo que 
recibimos de Nación y otros lugares, 
desde la Agrupación 8 de Octubre 
mantenemos comedores para paliar un 
poco el hambre que viven los 
trabajadores rurales, pero lo que 
buscamos es que se tomen medidas 
concretas frente al asunto, porque al 



ser ellos los productores de alimentos, 
se ven exceptuados de la cuarentena. 
Pero lejos de recibir incentivos 
tuvieron un incremento salarial menor 
a la inflación actual, y al verse 
obligados a trabajar en condiciones 
más complicadas, porque se generan 
dificultades concretas, ese salario es 
una vergüenza. Por otro lado exigimos 
medidas concretas de protección, 
porque el sindicato y las empresas 
siguen entregando a los trabajadores 
totalmente desamparados al momento 
del traslado, que es el momento en el 
que mayor riesgo corren, y los obreros 
aceptan esta situación debido a la 
hambruna, porque si no, no tienen que 
comer”, finalizó Portas. /// 

ir al índice 



 
>> campo popular 

Fallo histórico de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos  

Condena a la 
Argentina por 
violar derechos 
indígenas 
El pasado viernes 3 de abril se conoció 
una noticia extraordinaria para los 
pueblos y naciones originarias de 
nuestro país. La Corte Interamericana 
de Derechos Humanos condenó a la 
Argentina por la violación de Derechos 
Indígenas y la exhortó a cumplir una 
serie de obligaciones. /// 
ver completo 
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De nuestros corresponsales 

Seguimos 
organizando la 
solidaridad popular 
 
Integramos el Comité de Crisis en Bahía y 
la Sexta sección 

 

A medida de que la pandemia fue 
avanzando y con las resoluciones 
justas del gobierno nacional de la 



Cuarentena, empezamos a debatir de 
que no es lo mismo quedarse en casa 
para los que no cumplen con las 
condiciones básicas. Fuimos 
planteando de cómo empezar a 
organizarnos por barrio para poder 
enfrentar la pandemia y también el 
hambre y la necesidad que pasan las 
barriadas populares de la región. 

En este escenario, planteamos la 
necesidad de un Comité de Crisis en la 
ciudad: el Municipio (Juntos por el 
Cambio) lo convocó y llamó a Caritas, 
la Iglesia Evangelista, Pami, Bloque 
Frente de Todos del HCD, UNS, CGT y la 
CCC. Se acordó es hacer mini comités 
por delegación para llegar a todos los 
barrios. Escribe César García, 
secretario del PCR regional. 

Ver completo 
https://pcr.org.ar/nota/54984/ 
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Córdoba. Capacitación virtual de 
voluntarias 

 

El miércoles 8, a través de 
videollamadas se realizó una charla 
con Jesica Ribulgo, psicóloga, psicóloga 
social y docente, referente de la Casa 
de las Mujeres de Córdoba y de la 
campaña. Lourdes y Jesica nos cuentan 
la experiencia. 

Jesica: Convocamos por las redes a 
anotarse como voluntarias en 
asistencia y contención en violencia 



hacia las mujeres, entendiendo que en 
esta situación de aislamiento, las 
mujeres nos vemos particularmente 
afectadas. 

Lourdes: Entendemos que el 
aislamiento es una medida necesaria. 
Sin embargo, muchas mujeres viven 
con su agresor, y están en peligro. 

Jesica: Se nos ocurrió entonces hacer 
un “vivo”, una capacitación en la 
plataforma zoom, para abordar qué es 
el voluntariado, desde dónde se piensa, 
encontrarnos de alguna forma. 
Elegimos zoom porque se puede 
interactuar, no sólo escuchar al que 
habla. Hubo un muy buen 
intercambio. Hubo más de 50 que 
entraron y salieron de la charla y unas 
40 constantes. Surgieron ideas e 
iniciativas y nos fuimos con una tarea 
cada una que es realizar un 



“recursero” de cada lugar. En el 
interior de la provincia no hay muchos 
lugares para ir a denunciar o los han 
cerrado. Una iniciativa de las 
compañeras de Villa del Dique fue que 
pusieron una línea de teléfono donde 
asesoran. Una especie de 144 local. 

Lourdes: La idea del recursero es 
informarnos sobre los recursos y 
herramientas y hacer un mejor 
acompañamiento a quienes sufren esta 
situación. En el interior no tienen 
muchas herramientas y para hacer una 
denuncia es necesario que la realicen 
en otro lado. Por eso la insistencia de 
que la policía tiene que realizar la 
tarea de tomarla y no delegarla. 

Jesica: Otro recurso que se expuso fue 
difundir la Ley provincial 10401. En 
ella se dice que si no hay una unidad 
judicial cercana para tomarte la 



denuncia, te la tiene que tomar la 
policía, juez de paz o quien haya en ese 
lugar. 

Lourdes: Si bien no tenemos un 
manual que nos diga cómo actuar en 
cada situación, teniendo en cuenta que 
cada una es particular, resaltamos la 
importancia de la escucha activa, cómo 
desde algo tan simple podemos hacer 
un montón. Estar conectadas hoy es 
imprescindible para avisar si alguna 
corre peligro o para hacer 
acompañamiento a quienes están en 
situación de violencia. La idea del 
voluntariado es nacional; en Córdoba 
en un comienzo fuimos 47, hoy somos 
alrededor de 60 y se siguen sumando. 
El formulario sigue abierto y a 
disposición para que se puedan seguir 
sumando y cada vez seamos más las 



que integremos estas redes para 
informar y acompañar. 

Ver completo 
https://pcr.org.ar/nota/cordoba-capacitacion-vir
tual-de-voluntarias/ 

 

Los Menucos, Río Negro.  
Por justicia para Nahiara 

 

Ahora el gobierno de Arabela Carreras 
tiene que dar respuesta. La muerte de 
Nahiara, en el paraje Las Mochas, 
ubicado a 70 km de la localidad de Los 
Menucos, provincia de Río Negro, 
sacudió a toda la provincia y al país. 

https://pcr.org.ar/nota/cordoba-capacitacion-virtual-de-voluntarias/
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Volvimos a las calles porque no se 
aguanta más, no queremos ni una 
muerta más. El jueves nos unimos en 
un sólo grito, pedimos justicia en todos 
los rincones del país. Ahora los que 
tienen que dar respuesta son los que 
gobiernan.  

Campaña en Violencia Contra las 
Mujeres de Río Negro 

Ver completo 
https://pcr.org.ar/nota/por-justicia-para-nahiara/ 

  

Comité de Crisis en el  
Barrio 31 de Retiro, CABA 

El 1 de abril en el barrio de Retiro se 
confirmó el Comité de Crisis “Padre 
Mugica”, integrado por 21 comedores 
asistidos y 34 no asistidos, vecinos y 
vecinas y más de 15 organizaciones. En 
esta difícil situación social agravada 

https://pcr.org.ar/nota/por-justicia-para-nahiara/


por la pandemia del Covid – 19 y el 
dengue, la CCC del barrio, en conjunto 
con la Iglesia y sectores del peronismo 
en una amplia unidad lograron armar 
el comité de crisis. 

Es imposible afrontar la cuarentena sin 
acceso a la comida, al techo y la salud. 
Teniendo en cuenta que, producto de la 
cuarentena, la mayoría de los vecinos 
del barrio que trabajan en negro, en la 
construcción, hacen changas, 
cartonean y muchas otras tareas 
informales se les hace más difícil 
resolver las necesidades básicas.  

El gobierno de la Ciudad no viene 
dando respuestas a esta situación. Solo 
aumentaron raciones en algunos 
comedores asistidos y entregaron 
algunos artículos de limpieza que no 
alcanzan para enfrentar esta crisis. 



Esta unidad lograda con el apoyo de la 
parroquia de Cristo Obrero obligó al 
Ministerio de Desarrollo Humano y 
Hábitat a asistir a una mesa de trabajo 
en el barrio. Se hicieron presentes el 
director del Área de Fortalecimiento 
Comunitario y el director de la 
Secretaría de Integración Social y 
Urbana, a quienes en una tensa 
reunión se les entregó un relevamiento 
detallado de los comedores y 
merenderos, cantidad de raciones y 
necesidades a resolver 

Es muy importante la amplia unidad 
lograda para continuar con este 
proceso de lucha para que el pueblo no 
termine pagando las consecuencias de 
esta emergencia sanitaria. 

Ver completo 
https://pcr.org.ar/nota/comite-de-crisis-en-el-ba
rrio-31-de-retiro-caba/ 
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Santa Fe 

 

Rosario: la cuarentena en los 
barrios. El dirigente de la CCC de 
Rosario, Eduardo Delmonte, nos cuenta 
sobre la situación que se vive en los 
barrios de la ciudad donde la llegada 
de la pandemia y la cuarentena vino a 
profundizar una situación ya 
preocupante en lo social y sanitario. 
“Nosotros comenzamos a organizarnos 
alrededor del problema del dengue, 
hace ya algunas semanas, ya que hay 
mucha preocupación por ese tema. 
Luego vino la suspensión de clases y el 



aislamiento obligatorio con el cual 
estamos de acuerdo”. 

Delmonte cuenta cómo comenzó la 
coordinación con otras organizaciones 
previendo que podía llegarse a 
establecer la cuarentena. “La semana 
anterior solicitamos realizar una 
reunión con todas las organizaciones 
que conformamos “Los Cayetanos” 
para que nos vayamos organizando 
porque después de la suspensión de las 
clases era esperable este aislamiento 
masivo y los sectores que nosotros 
formamos iban a ser los más 
perjudicados. De esa reunión surgió un 
documento”. 

En la ciudad se conformó el Comité de 
Crisis con representantes de los tres 
Estados, organizaciones sociales, 
trabajadores de salud, asistentes 
escolares y docentes. El dirigente 



explica que “en esa reunión del Comité 
de Crisis planteamos que los gobiernos 
tienen que poner todo lo que tienen, no 
un poquito más. La gente tiene que 
hacer un gran esfuerzo, por lo tanto el 
Estado tiene que replantearse todo. 
Hay que pedirle a las grandes 
empresas que se han beneficiado que 
pongan lo que producen. No puede ser 
discurso que plata no hay” 

Ver completo 
https://pcr.org.ar/nota/no-puede-ser-discurso-que-
plata-no-hay/ 

 

Carta abierta del PTP y el PCR al 
intendente de Villa Gobernador 
Gálvez. Desde el Partido del Trabajo y 
del Pueblo y el Partido Comunista 
Revolucionario queremos expresar 
nuestra opinión, acerca de la reunión 
que se llevó a cabo por parte de la 
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Municipalidad y la Provincia acerca de 
cómo se está abordando en nuestra 
ciudad la pandemia. Insistimos que 
este es un problema que debe 
abordarse en forma colectiva. En ese 
camino las organizaciones sociales 
cumplen un factor esencial, ya que son 
las que están enraizadas en los barrios 
y conocen las necesidades de los 
vecinos. 

Reafirmamos que hay dos 
emergencias, la alimentaria, y la 
sanitaria. La primera tiene que ir 
acompañada de una logística de 
manera que ningún hogar quede 
afuera de los bolsones y/o distribución 
de alimentos. 

Por otra parte, una vez más decimos, 
esta es una crisis en la cual los que más 
ganan y han ganado deben aportar 
para solucionar la situación de los más 



vulnerables. Todos los vecinos ven a 
diario cientos de camiones hacia las 
plantas de Cargill, Swift, Paladini. La 
exportación sigue y, dicho sea de paso, 
ahí no se están cumpliendo los 
protocolos de seguridad e higiene para 
con los obreros. ¿Esas empresas no van 
a contribuir en esta situación? Las 
grandes empresas hoy no tienen que 
donar como si fueran vecinos Que los 
frigoríficos paguen un canon por 
animal sacrificado y pongan a 
disposición de la emergencia cortes de 
carne para garantizar las proteínas de 
las raciones, y la logística para su 
distribución. 

Ver completo 
https://pcr.org.ar/nota/carta-abierta-del-ptp-y-p
cr-al-intendente-de-v-g-galvez/ 
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Mesa social en Almirante Brown,  
Zona Sur GBA 
Se conformó la mesa social en 
Almirante Brown presidida por el 
intendente Mariano Cascallares y otros 
funcionarios. Participan: la CGT, en 
representación de los sindicatos del 
Parque industrial de Burzaco,  CTA, 
ATE, CARITAS, iglesias evangelistas, 
católicas, la Asociación de médicos de 
Alte. Brown, los movimientos sociales 
Barrios de Pie, Darío Santillán,  FOL, 
UTEP, la CCC,  La Dignidad y otros. 
También participó un representante de 
la comisión mixta de las 250 empresas 
del Parque industrial. 

Los funcionarios dieron un panorama 
de cómo se venía tratando la 
cuarentena y los pasos a seguir, en 
cuanto a la entrega de alimentos, y 
cómo se piensa mejorar la atención de 



la salud en el futuro inmediato, con la 
creación de un hospital de campaña en 
el cordón industrial y otras medidas. 
En la batalla contra el coronavirus los 
compañeros del PCR y su Juventud 
junto con la CCC entregan viandas en 
distintos barrios de Alte. Brown: Barrio 
la Cumbre en Burzaco, Barrios Sakura, 
El Gaucho y  Rayo de Sol en 
Longchamps, en los Álamos y en el 
barrio 14 de Febrero de Ministro 
Rivadavia. 

Acordamos con que la cuarentena que 
impulsa el gobierno es necesaria. 
También es necesario que las familias 
coman. Y nuestros barrios están 
profundamente afectados por la crisis. 
Nosotros no vamos a parar, con trabajo 
solidario enfrentamos la pandemia. ///  

ir al índice 



 

>> internacional 
 

En el marco de la pandemia  
del coronavirus 

Disputa mundial 
con China y crisis 
en EEUU 
  

La pandemia de coronavirus desató 
una crisis mundial sin precedentes, 
donde los factores sanitarios coexisten 
con factores políticos y económicos. Se 
produjo la mayor caída de la economía 
mundial desde la gran crisis de 1930. El 
estallido del virus tuvo su origen en 
China y el continente asiático en enero 
y rápidamente se expandió a Europa y 
Estados Unidos, siendo ahora éste el 
país con mayor número de infectados 



del mundo. Estados Unidos acusó a 
China de haber ocultado las cifras 
reales sobre el número de infectados y 
Trump amenaza a la OMS 
(Organización Mundial de la Salud) con 
dejar de pagar la suma como país 
miembro por favorecer a China en el 
abordaje de la crisis. China hizo un 
envío de 1.000 respiradores a Estados 
Unidos y Rusia envió uno de sus 
aviones más grandes cargado de 
insumos médicos. 

En un comienzo Trump subestimó los 
peligros del coronavirus y lo llamó el 
“virus chino” pero luego, asesorado por 
un grupo de expertos, tomó la medida 
de prohibir los vuelos provenientes de 
los países más afectados. Rápidamente 
aumentaron los casos en el país con 
centro en la ciudad de Nueva York, en 
la actualidad la ciudad con mayor 



número de infectados del mundo. Está 
comprobado que en Nueva York y en 
gran parte del país la cantidad de 
muertos entre la población de negros y 
latinos duplica a los de la población 
blanca, por las desigualdades 
económicas y por ser quienes trabajan 
en empleos de riesgo como enfermeros 
o puestos de limpieza. Además de los 
sectores más empobrecidos y los "sin 
techo" que en muchos casos no llegan a 
ser atendidos en los centros de salud y 
terminan muriendo en la calle. 

Trump se resistió a tomar medidas a 
favor de la cuarentena y dejó la 
decisión en manos de cada Estado 
provincial. Esta situación favoreció el 
rápido estallido del número de casos y 
de muertes lo que obligó al gobierno a 
tomar medidas más restrictivas. 
“Estados Unidos no es un país que 



pueda estar parado”, dijo Trump, 
llamando a retomar rápidamente la 
actividad económica. En tres semanas 
hubo más de 16 millones de despidos y 
el Congreso aprobó un paquete de 
medidas económicas de emergencia de 
auxilio a las grandes empresas y 
también un seguro para los 
desempleados. 

El manejo político de la crisis tuvo 
impacto en las Fuerzas Armadas. Uno 
de los hechos más importantes fue la 
carta que publicó el comandante de 
uno de los mayores portaaviones de la 
Marina de Estados Unidos, el Theodore 
Roosevelt, haciendo público que entre 
la tripulación de 4.000 soldados había 
cientos de infectados y reclamando de 
manera urgente a la Marina la 
cuarentena para que se recuperen. “No 
estamos en guerra para que mueran 



nuestros soldados”. El comandante fue 
dado de baja por romper la cadena de 
mando, pero fue aplaudido por toda la 
tripulación del barco y pocos días 
después debió renunciar el funcionario 
de mayor rango en la Marina de 
Estados Unidos. 

En esta situación de aguda crisis 
mundial en Estados Unidos se 
realizarán las elecciones presidenciales 
el 3 de noviembre de este año y se está 
discutiendo si por la pandemia se 
harán de manera presencial o por 
mail. El senador Bernie Sanders, que 
levantó un programa político avanzado 
a favor de los sectores populares en 
Estados Unidos retiró su 
precandidatura, por lo que la disputa 
finalmente será entre Joe Biden, ex 
vicepresidente de Obama, por el 



partido Demócrata, y Donald Trump 
por el Partido Republicano. /// 
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>> partido 

 
Otto Vargas 

Practicar y estudiar 

 

 
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. 
 

Conocer para transformar 

En las luchas sociales, las fuerzas que 
representan a la clase avanzada a 
veces padecen algún fracaso, más no a 
causa de que sus ideas sean 
incorrectas, sino de que en la 
correlación de fuerzas en lucha, las 
fuerzas avanzadas aún no son tan 
poderosas como las reaccionarias, y 
por consiguiente fracasan 
temporalmente, pero alcanzan los 
éxitos previstos tarde o temprano. 

La única finalidad del proletariado en 
su conocimiento del mundo es 
transformarlo a éste. A menudo sólo se 



puede lograr un conocimiento correcto 
después de muchas reiteraciones del 
proceso que conduce de la práctica al 
conocimiento y del conocimiento a la 
práctica. Esta es la teoría marxista del 
conocimiento. Mao Tsetung. ¿De dónde 
provienen las ideas correctas?  

  
Estudiar en medio de la lucha 

Lejos de “sacar” a los compañeros de la 
actividad práctica, el estudio la 
potencia enormemente. La formación 
política y teórica consolida la 
organización, fortalece la unidad y 
multiplica la capacidad dirigente del 
Partido en la lucha de masas. 

Hoy nos urge contar con los cuadros 
dirigentes que el desarrollo orgánico 
exige y, además, persistir en la tarea de 
la alfabetización de adultos donde sea 



necesario. Aspiramos hacer de la 
educación partidaria una tarea 
permanente, poniendo en práctica el 
lema que formulara el camarada Mao: 
“Todos debemos ser insaciables en 
aprender e infatigables en enseñar”. 

  
Principios para la educación  
de los jóvenes 

“Los principios para educar a los 
jóvenes son: 

1) Enseñarles a asir el 
marxismo-leninismo y a superar la 
conciencia pequeño-burguesa. 

2) Enseñarles a tener disciplina y 
organización y a oponerse al 
anarquismo y al liberalismo en lo 
organizativo. 



 

3) Enseñarles a penetrar resueltamente 
en los niveles inferiores del trabajo 
práctico y a oponerse a despreciar la 
experiencia práctica. 

4) Enseñarles a ser cercanos a los 
obreros y campesinos, a servirles 
resueltamente, y a oponerse a la 
conciencia de menospreciar a los 
obreros y campesinos. Mao Tsetung, 
1960. 

 ir al índice 

 

Juventud Comunista Revolucionaria 

48 años de la JCR 
 
El 9 de abril de 1972 el PCR fundaba la 
Juventud Comunista Revolucionaria 
para que las y los jóvenes del pueblo 
argentino tomemos en nuestras manos 



la lucha por la revolución. Hoy nos 
llena el pecho de orgullo decir que no 
hemos abandonado, ni por tan solo un 
segundo durante estos 48 años de 
historia la lucha por la revolución y las 
banderas por las que dieron la vida 
nuestros mártires, las banderas por las 
que luchó el Che y las que nos legó 
nuestro querido Otto Vargas. 
#48AñosDeLucha 
#VamosPorLaRevolucion /// 
 
Ver video en 
https://www.facebook.com/PCR.Argentina/videos/5
79018542712323/ 

ir al índice 

https://www.facebook.com/PCR.Argentina/videos/579018542712323/
https://www.facebook.com/PCR.Argentina/videos/579018542712323/


 La experiencia en el CAAC  
de Melchor Romero 

“Los jóvenes 
tenemos que ser 
protagonistas” 
 

 

Natalia Basualdo, coordinadora de la 
Juventud de la CCC Regional La 
Plata, cuenta en esta nota el trabajo 
que vienen desarrollando en 
Melchor Romero desde 



#NiUnPibeMenosxlaDroga en la Casa 
de Atención y Acompañamiento 
Comunitario que funciona con 
jóvenes de la CCC y de Asoma. 

  

Cuando se declaró la cuarentena 
obligatoria nos reunimos los referentes 
del CAAC: coordinación, talleristas, 
cocinera, pibes que están en 
rehabilitación, otros que asisten a la 
casa y el ayudante de cocina. En esa 
oportunidad, llegamos al acuerdo de 
cerrar los talleres pero reforzar más 
que nunca el comedor y la copa de 
leche que venía funcionando. 

Nosotros sabemos que la cuarentena 
debe cumplirse pero nos preguntamos: 
¿cómo hacemos los pibes en los barrios 
para poder cumplirla si no tenemos 
comida? ¿Cómo nos cuidamos si no 
tenemos agua? La prevención es un 



“privilegio de clase” porque no 
tenemos los insumos para poder 
cuidarnos y al mismo tiempo más 
angustia sentimos cuando pensamos 
qué pasaría si algún vecino contrae el 
virus, porque la ambulancia no entra 
al barrio. 

Nos organizamos para hacer la comida 
teniendo en cuenta que tiene que 
haber pocas personas en la cocina por 
una cuestión de prevención. Hay tres 
que cocinan y tres chicos que van con 
un carro casa por casa a buscar los 
tapers. Es emocionante ver la energía y 
el corazón que le ponen cada día. Entre 
ellos hablan y dicen “les llevamos la 
comida a nuestros amigos porque si no, 
no tienen nada”. A medida que van 
pasando los días se van sumando 
familias porque se va agravando la 
situación. También hay abuelitos que 



viven solos a los que les llevamos la 
comida para que puedan cumplir la 
cuarentena. 

En todo este trabajo de lucha contra la 
pandemia fue fundamental empujar la 
conformación de comités de crisis por 
lugar acordando la unidad para 
enfrentar la situación y resolver las 
necesidades de la gente. El de Romero 
se hizo en nuestra CAAC, fue grande, 
participaron representantes sindicales 
de ATE y CICOP, de los hospitales de la 
región, de la UTEP, organizaciones 
campesinas, clubes barriales, de la 
Pastoral Social, iglesias evangélicas, 
asociaciones civiles, funcionarios 
municipales y del Ministerio de Salud 
de la provincia de Buenos Aires. 
Logramos que se incluya a la UTEP en 
el Comité de Crisis municipal. 



Por otra parte se vienen planteando en 
los comités de crisis la necesidad de 
medidas en relación a la violencia de 
género ya que desde que arrancó la 
cuarentena aumentaron las situaciones 
de violencia. En la CAAC estamos 
haciendo reuniones para armar un 
comité de mujeres de la CCC. La 
Corriente y Asoma nos vienen 
ayudando mucho porque si no fuera 
por ellos no podríamos hacer la 
comida. 

Es muy importante el papel que viene 
cumpliendo la juventud, tanto del 
campo como de los barrios, 
colaborando en los comedores, 
participando en los distintos comités 
de crisis, ofreciéndose y formándose 
como promotores de salud. Este es un 
momento en que los jóvenes tenemos 



que ser protagonistas porque no 
estamos en los grupos de riesgo. 

En la lucha contra la pandemia se 
sumaron jóvenes, tanto a las 
organizaciones sociales como a la JCR. 
Me siento súper orgullosa del 
despliegue que venimos dando la 
Juventud, de ser parte de la CCC y de la 
Jota y quiero aprovechar para mandar 
un abrazo por este 9 de abril que fue el 
aniversario de la JCR que nos agarró 
más que nunca sirviendo al pueblo; y 
agradecer a los camaradas por 
ayudarnos todos los días a encontrar la 
felicidad en la lucha. 

Ver completo  
https://pcr.org.ar/nota/los-jovenes-tenemos-que-ser
-protagonistas/ 
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>> mujeres 
Ante el crecimiento de los femicidios  
en la cuarentena 

La emergencia en 
violencia es urgente 

 
Foto: Marcha del 3 de junio de 2019 al Congreso  

 

La compañera Natalia Rojas, 
integrante de la Comisión Nacional 
de Mujeres de nuestro PCR, nos 
habla en esta nota de la necesidad de 



declarar la emergencia en violencia 
hacia las mujeres y de políticas 
concretas ante el aumento de los 
femicidios. 

En relación a la emergencia sanitaria, 
entendemos que las medidas que fue 
tomando el gobierno son buenas  para 
evitar la propagación del covid19, y en 
ese sentido es importante aislamiento 
social y obligatorio. Pero ahí se nos 
agudiza una problemática importante 
que tiene que ver con la violencia 
hacia las mujeres. En esta situación 
hay muchas que están encerradas con 
el violento. Se han tomado medidas 
desde el gobierno, en particular desde 
el Ministerio de las Mujeres, géneros y 
diversidad, como por ejemplo más 
atención en la 144, búsqueda de 
lugares para refugio (hoteles), 
incremento de campaña en redes, 



entre otros, pero no alcanzan. El 
propio Ministerio reconoce que se han 
incrementado un 39% los llamados al 
144, que es la línea de asistencia. 

Es importante tener en cuenta los 
números que viene dando el 
Observatorio de Femicidios de la 
Multisectorial de Mujeres de Mar del 
Plata (OFEMMM) que dice que desde el 
12 de marzo que comenzó la 
cuarentena voluntaria hasta el 6 de 
abril hubo 18 femicidios. Y desde el 20 
de marzo, cuando comenzó la 
obligatoria, hubo 11 femicidios más y 3 
femicidios vinculados. 

Desde el nucleamiento del Frente de 
Mujeres Evita, Somos, Seamos Libres y 
nosotras el 2/04 sacamos una 
declaración que da cuenta de la 
situación que estamos atravesando las 
mujeres en el marco de la 



“cuarentena” y planteando entre otras 
cosas la importancia de los comités de 
crisis y  la declaración de la 
emergencia en violencia en el marco 
de la emergencia sanitaria. 
Posteriormente adhirieron a esta 
declaración más de 180 organizaciones 
de mujeres, diputados/as, sindicales, de 
DDHH, estudiantiles, comedores, etc. 

Desde el mismo nucleamiento tuvimos 
una reunión con funcionarias del 
Ministerio. Les plantemos, entre otras 
cosas, nuestras inquietudes y las 
problemáticas que encontramos en el 
territorio; la falta de recursos, la 
dificultad en el acceso a la justicia de 
las víctimas de violencia, y todo el 
trabajo que vienen desarrollando las 
promotoras en prevención, que es un 
trabajo que venimos haciendo desde 
hace varios años. El Ministerio nos 



comentó las acciones que están 
llevando adelante. 

Nosotras entendemos que hay dos 
cuestiones que son fundamentales en 
esta situación de emergencia: la 
primera tiene que ver con la 
perspectiva de género que deben tener 
los comités de crisis ya conformados, 
como así también la necesidad de 
conformar los que aún no se existen. 
Esto siempre desde una mirada 
integral, es decir integrando la 
atención y formulación de políticas que 
atiendan las emergencias que estamos 
viviendo. 

La segunda la necesidad un programa 
nacional de promotoras en prevención 
y asistencia de la violencia por razones 
de género. Hoy nos encontramos con 
situaciones que dan cuenta de la 
necesidad de contar con un 



presupuesto concreto. Entendemos que 
este trabajo, el de las promotoras, debe 
ser reconocido no sólo 
institucionalmente sino también debe 
ser remunerado. Por eso si bien nos 
parecen importantes las medidas que 
se toman, planteamos que no alcanza. 
Urge declarar la emergencia en 
violencia de género, lo cual permitirá 
poder contar con presupuesto para la 
aplicación de las medidas necesarias. 

Nuestras compañeras están en la 
primera línea en medio de esta 
pandemia que no da respiro, en la 
pelea por llevar un plato de comida a 
muchísimas familias en todo el país. 
Ellas están en los comedores y copas de 
leche, muchas veces en contacto 
directo con las situaciones de violencia 
de las mujeres en los barrios. La 
primera capacitación para la 



prevención en violencia empieza acá, 
muchas veces de manera informal, son 
reconocidas en sus lugares y nos pasa 
que no podemos dar respuesta 
concretas, porque no hay refugios o no 
alcanzan y no hay asistencia 
económica para las víctimas (entre 
otras cosas). Una propuesta concreta, 
para la que necesitamos presupuesto, 
es la impresión de cartelería bien clara 
y grande sobre donde llamar, a dónde 
acudir, qué hacer, cómo ayudar, etc., 
que se podría poner en los comedores. 
Sabemos que con las redes sociales y la 
televisión no llegamos a todas, y un 
folleto no alcanza, porque puede ser 
contraproducente si la mujer vive con 
un violento. 

Para nosotras estos reclamos se 
vinculan directamente a la pelea con el 
conjunto de las organizaciones 



 

populares para avanzar en enfrentar 
solidariamente esta pandemia, porque 
así como falta presupuesto para 
atender las situaciones de violencia 
hacia las mujeres, en los comedores y 
merenderos no tenemos barbijos, ni 
alcohol en gel, y la comida no alcanza 
porque se multiplica la asistencia. Por 
eso no nos paralizamos y decimos que 
la violencia es una emergencia. ///  
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Corriente Nacional de Salud  
Salvador Mazza 
Propuestas para enfrentar  
la pandemia 
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blica-frente-al-covid-19/ 
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Intenta utilizar la pandemia para 
indultar a militares condenados por 
crímenes de lesa humanidad 
Chile: Piñera miserable 
https://pcr.org.ar/nota/chile-pinera-miserable/ 
 
La Matanza 
Algunos comedores  
durante la pandemia 
https://pcr.org.ar/nota/algunos-comedores-durante
-la-pandemia/ 
 
Zona Centro de la Capital Federal 
Frente a la pandemia organización  
y solidaridad 
https://pcr.org.ar/nota/frente-a-la-pandemia-organi
zacion-y-solidaridad/ 
 
Tandil 
Sigue la batalla contra  
el coronavirus 
https://pcr.org.ar/nota/sigue-la-batalla-contra-el-co
ronavirus-en-tandil/ 
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Santa Fe 
Actividades solidarias 
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ovincia-de-santa-fe/ 
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