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La lucha contra la pandemia sigue siendo lo principal, 
cuando crece la disputa sobre quién paga la crisis.  
El 24/6, jornada de lucha nacional de la CCC, 
Movimiento Evita y Barrios de Pie en apoyo a  
la intervención y expropiación de Vicentin. 
 

Vamos por pan, tierra, 
techo, trabajo y soberanía 
 

 
Acto en Rosario en apoyo a la expropiación de Vicentin (19 de junio) 
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La lucha contra la pandemia sigue siendo 
lo principal. Dejó en evidencia la 
magnitud de la precariedad social de 
millones en todo el país. Crece la disputa 
sobre quién paga la crisis sanitaria, social 
y económica que padecemos. La justa 
propuesta de intervención y expropiación 
del Grupo Vicentin ha desatado una 
furiosa reacción de poderosos sectores 
reaccionarios. Vamos por una gran 
campaña financiera del PCR. 
 
escriben: Jacinto Roldán y Germán Vidal 
 

1 
La batalla principal es contra la 
pandemia. 
Sigue la pandemia en nuestro país. 
Superamos los 43.000 contagiados y los 
1.000 fallecidos. Hace tres meses el 
gobierno decretó, acertadamente, 



medidas de aislamiento frente al 
coronavirus. En este tiempo tomó 
medidas correctas pero insuficientes. 
El papel de todas y todos los que 
habitan nuestro suelo fue clave. La 
mayoría de nuestro pueblo acuerda 
políticamente con la cuarentena. 
Quiere ser protagonista, busca 
organizarse y avanzar para que los 
gobiernos pongan todos los recursos al 
servicio de la emergencia sanitaria, 
social y económica que sufrimos. 

En los últimos años el pueblo argentino 
libró grandes luchas uniéndose en las 
calles y en las urnas contra el gobierno 
macrista. Entramos en la pandemia 
con el 40% de personas en la pobreza, 
se multiplicó la solidaridad y creció la 
unidad. Los comedores y merenderos 
en todos los barrios del país, son 
sostenidos valientemente por miles de 



compañeros, y sobre todo de 
compañeras, muchas veces sin ningún 
tipo de ayuda estatal. Estos hombres y 
mujeres, así como los que trabajan en 
la prevención de salud y de la violencia 
hacia las mujeres, forman parte de la 
primera línea y peleamos para que se 
los reconozca económicamente. La 
organización popular desde abajo es 
una base para que las masas avancen 
en no delegar en pocas manos las 
decisiones. 

La pandemia avanza en el AMBA, en 
número de contagios y de muertos. Allí 
se concentran más del 93% de los casos 
de todo el país. Quedó al desnudo la 
crítica situación del sistema de salud. 
En medio de esta situación, muchas 
provincias argentinas entran en otra 
fase de la emergencia sanitaria, con 
aperturas de actividades industriales y 



comerciales, y con idas y vueltas por 
nuevos brotes de covid19, y por las 
especulaciones políticas por parte de 
algunos gobernadores. 

2 
Vicentin, la deuda y la soberanía. 
Alrededor de la intervención y la justa 
propuesta de expropiación del Grupo 
Vicentin se está librando una de las 
peleas centrales por quién paga la 
crisis. Los defensores de mantener un 
mercado agroexportador en manos de 
monopolios imperialistas y poderosos 
oligarcas, están desplegando una 
batería de argumentos, desde los más 
burdos a los más ladinos y sutiles. Han 
desplegado una inmensa campaña a 
través de los medios de comunicación 
del sistema. No hay que subestimar 
esta campaña que se monta en la 



división social, política y cultural que 
existe en nuestra sociedad. 

Vicentin, que fue el principal aportante 
a la campaña electoral de “Juntos por 
el cambio”, tuvo un fraudulento 
manejo de los multimillonarios 
créditos obtenidos durante el 
macrismo (créditos en forma ilegal 
como los 18 otorgados en 28 días por el 
Banco Nación macrista solo en 
noviembre de 2019, cuando ya había 
perdido las elecciones). Sumado a eso, 
la superexplotación que hacen con sus 
trabajadores como los de la 
Algodonera Avellaneda de Santa Fe, 
que están en lucha porque le pagan 
100 pesos por hora y 10 pesos por 
antigüedad; y el no pago de las 
cosechas entregadas por cientos de 
productores agropecuarios. Es 
fundamental su expropiación, no sólo 



para garantizar las fuentes de trabajo y 
resolver las estafas a los productores, 
sino para el desarrollo soberano de 
nuestra Nación. La pelea por nuestra 
soberanía en este caso pasa por tener 
una empresa pública que industrialice 
y comercialice para el mercado interno 
y la exportación de los agroalimentos y 
subproductos que procesa. 

Esto es lo que espanta a los monopolios 
imperialistas y sus socios oligárquicos, 
que son los impulsores de las marchas 
que encabezan sectores afines al 
macrismo y otros, y de las maniobras 
mediáticas, judiciales y legislativas con 
las que tratan de empantanar la 
intervención al Grupo Vicentin. 

Fue importante en la campaña de 
apoyo a la intervención y la 
expropiación el acto multisectorial 
realizado en Rosario, donde 



participaron, entre otros, la CCC, la 
Agrupación de Trabajadores René 
Salamanca, Federación de Aceiteros, 
Dragado y Balizamiento, la CATT, el 
PCR e integrantes de Federación 
Agraria. También hubo un banderazo a 
favor de la intervención estatal en 
Vicentin y por el impuesto a las 
grandes fortunas en Río Negro, el Día 
de la Bandera. El 24 de junio, a la 
salida de esta edición, los Cayetanos 
(Mov. Evita, CCC y Somos Barrios de 
Pie) realizaban una gran jornada de 
lucha en todo el país en apoyo a la 
intervención y expropiación de 
Vicentin. La modalidad de la jornada 
tendrá en cuenta la situación de la 
pandemia en cada lugar, para no 
exponer la salud de las compañeras 
y compañeros. 



El gobierno nacional volvió a 
prorrogar el vencimiento de las 
negociaciones con los tenedores 
privados de bonos argentinos bajo 
legislación extranjera, con los que 
busca un acuerdo. Entendemos que es 
imprescindible abordar el tema de la 
deuda pública en su totalidad y, junto a 
la necesaria investigación de su 
legitimidad, suspender todos sus pagos 
y reprogramar sin intereses todos los 
vencimientos de bonos de la deuda 
pública nacional, provinciales y 
municipales y de las letras del Banco 
Central y demás bancos nacionales y 
regionales, respetando las tenencias de 
pequeños ahorristas. 



 3 
Crece el protagonismo popular  
en Argentina y el mundo. 
En varios sectores de la industria y el 
comercio confluye la pelea contra la 
pandemia y en defensa de la salud de 
los trabajadores, con las paritarias, ya 
que muchos acuerdos vencieron entre 
abril y mayo. En gremios como la 
Alimentación se comenzó un plan de 
lucha de dos horas por turno en las 
empresas y rápidamente el Ministerio 
de Trabajo dictó la conciliación 
obligatoria. También reclaman por la 
apertura de negociaciones paritarias 
los trabajadores de la industria del gas, 
entre otros. Se multiplican los reclamos 
contra los despidos, suspensiones, 
cierres de fábricas y rebajas salariales 
en todo el país. Siguen la pelea por su 
reincorporación los obreros del 



frigorífico Penta de Quilmes. Los 
obreros de Firestone de Llavallol 
manifestaron porque la empresa los 
hace trabajar pese a los contagios de 
coronavirus. 

El gobierno se equivoca con la decisión 
de pagar en cuotas el medio aguinaldo 
a los estatales con salarios mayores a 
$80 mil. A esta decisión se están 
sumando gobiernos provinciales y 
municipios, lo que ha provocado la 
justa reacción de las trabajadoras y 
trabajadores estatales y docentes, la 
mayoría de cuyos gremios se ha 
pronunciado contra esta medida. 

Una muestra más de cómo resuelven 
los monopolios sus problemas es la 
reciente decisión de la empresa de 
aeronavegación Latam, de cerrar su 
filial argentina. Esto implica cancelar 
todos sus vuelos de cabotaje, y deja a 



más de 1.700 trabajadoras y 
trabajadores al borde del despido. 

Las clases dominantes se escandalizan 
con la expropiación de Vicentin y el 
impuesto a las grandes fortunas 
impulsado, entre otros, por nuestros 
diputados Juan Carlos Alderete y 
Verónica Caliva. Ellos tratan, todos los 
días y de mil maneras, que la crisis la 
sigamos pagando los trabajadores y el 
pueblo con hambre, desnutrición, 
bajos salarios y desocupación. 

La mayoría del pueblo argentino, que 
viene siendo el gran protagonista en 
esta lucha contra el Covid 19, quiere 
que de una vez por todas paguen los 
que se la llevan en pala y que fueron 
los grandes beneficiarios de la política 
del macrismo. A eso apostamos los 
comunistas revolucionarios. 



En medio de esta pandemia, en 
Argentina y en todo el mundo crece la 
rebeldía de las masas. En la semana 
que pasó hubo nuevamente masivas 
marchas en Estados Unidos contra el 
racismo, la represión y el desempleo. 
En Francia, Italia, España y otros países 
de Europa salieron a las calles con sus 
reclamos los trabajadores de la salud, 
incluso con enfrentamientos con la 
policía. También realizaron protestas 
los trabajadores de la India, y en 
nuestro continente todos los días 
vemos nuevos sectores que se suman a 
la lucha. 

Esto se da en medio del crecimiento de 
la disputa entre las grandes potencias 
imperialistas. El presidente de Estados 
Unidos planteó el 19 de junio que una 
ruptura comercial con China “está 
entre sus opciones”, acusando a China 



por los enfrentamientos en la frontera 
con la India en la región de Xinjiang. El 
gobierno imperialista de Xi Jinping 
contestó que Estados Unidos usa esto 
“como pretexto para interferir en los 
asuntos internos de China”. 

4 
Un camino para avanzar 
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. Por eso impulsamos que las 
masas sean protagonistas de las luchas 
económicas, sociales y políticas, antes 
de la pandemia, ahora y después. 
Peleamos la necesidad de multiplicar 
los comités de barrios jerarquizando la 
organización de las masas y desde allí 
lograr que avancen a formas 



superiores de lucha a través de su 
propia experiencia 

Peleamos para fortalecer el trabajo de 
frente único en los distintos ámbitos de 
trabajo, estudio y vivienda, en la CCC, 
la FNC, en el Movimiento Ni un Pibe 
Menos por la Droga, en el movimiento 
de mujeres, en particular hoy con los 
movimientos sociales que conforman 
los Cayetanos y desde el Frente de 
Todos. 

El protagonismo popular y trabajar con 
los aliados manteniendo nuestra 
independencia, es fundamental para 
conseguir que paguen más los que se la 
llevaron en pala, para poner todos los 
recursos del Estado a disposición del 
sistema de salud, y para avanzar con 
iniciativas que garanticen pan, trabajo, 
tierra, techo, educación y salud para 
todas y todos. 



Decimos claramente que la base de 
esta crisis está en las cadenas que 
sostiene este Estado opresor para 
garantizar la dependencia a los 
imperialismos y el latifundio 
oligárquico que condena al atraso a las 
grandes mayorías, en beneficio de 
unos pocos. No creamos “ilusiones” en 
que los sufrimientos del pueblo se 
pueden resolver sin romper esas 
cadenas. Afirmamos la necesidad de la 
revolución de liberación nacional y 
social. 

Con este objetivo peleamos para que el 
PCR y su JCR sean conocidos y 
reconocidos por las masas en todo el 
país. Acumular fuerzas es arraigar al 
comunismo revolucionario entre los 
obreros, los campesinos, los 
originarios, los estudiantes, los 



intelectuales, profesionales y todos los 
sectores populares. 

En esa pelea por la acumulación de 
fuerzas revolucionarias ponemos hoy 
como tarea central la realización de 
una exitosa campaña financiera que 
nos permita jugar con audacia e 
independencia política nuestro rol. /// 

  ir al índice 



 

>> política 
 
Entrevista a Juan Carlos Alderete 

“Salvar vidas 
cuesta plata ¿De 
dónde va a salir?” 

 
 
Conversamos con el compañero 
diputado nacional del PTP en el 
Frente de Todos y coordinador 



nacional de los desocupados y 
precarizados de la CCC sobre la 
situación del Covid-19 y la 
intervención en la empresa Vicentin. 

El contagio del Covid-19 está corriendo 
velozmente en los barrios. “El 60% de 
las camas de terapia intensiva en la 
provincia de Buenos Aires ya están 
ocupadas. Y se calcula que en 15 días 
pueda haber una crisis sanitaria”, 
expresa con preocupación Alderete, 
miembro del Comité Central del PCR, al 
inicio de esta entrevista. Y agrega que 
es increíble lo que están haciendo las 
compañeras y compañeros. 
“Conmueve. Son los invisibles, los 
ignorados, nadie habla de ellos, salvo 
nosotros y el presidente que dos o tres 
veces los ha reivindicado. Hoy tenemos 
compañeros en varios lugares que 
están contagiados. Algunos comedores 



se tuvieron que cerrar porque hubo un 
par de casos, compañeros que estaban 
al frente hoy están internados. 
Compañeras y compañeros que están 
arriesgando su propia vida, al frente de 
la lucha contra la pandemia, en los 
comedores, copas de leche”. 

Agrega Alderete: “Teníamos razón 
cuando decíamos que no hay 
posibilidad de una cuarentena cuando 
hace falta la comida. Para salvar vidas 
se necesita plata ¿De dónde va a salir 
esa plata para sostener los comedores y 
merenderos? Por eso, las clases 
dominantes, y esos que juegan en su 
defensa porque les deben favores, 
porque les han pagado campañas 
electorales, defienden a ultranza lo 
insostenible, atacando la intervención 
del Estado en Vicentin”. 

  



Vicentin financió la campaña de Macri 
Alderete recuerda que en el mes de 
febrero, desde el PTP se sacó una 
posición pública respecto de esa 
empresa. “Hemos hecho una actividad, 
antes de la pandemia, junto con la 
CTA-A y varias reuniones con Claudio 
Lozano, recabando información del 
Banco Nación. Encontramos 
numerosas irregularidades que son 
para causas judiciales, por las que 
deberían ir presos funcionarios del 
gobierno de Macri. La situación 
económica y financiera que atravesaba 
Vicentin no justifica su default. Tuvo 
ganancias fabulosas: en el 2018 se 
ubicó como la sexta empresa nacional 
con mayores ventas dentro de las 
cerealeras. Aun así acumuló una deuda 
con el Banco Nación, su principal 
acreedor, de 18.500 millones de pesos. 
La gestión macrista del Banco Nación 
le siguió prestando, después de perder 
las PASO, hasta los últimos días de su 
gobierno. 



“Por eso la intervención del Estado era 
muy necesaria y urgente, en este 
contexto mundial,  para garantizar los 
puestos de trabajo y defender los 
intereses de miles de pequeños y 
medianos productores que confiaron 
su producción a Vicentin. 

“Con los Cayetanos, y otros sindicatos, 
el miércoles 24 vamos a hacer jornada 
nacional por la expropiación de 
Vicentin. Yo creo que hay que ir a un 
gran movimiento nacional, al igual que 
en el reclamo del impuesto a las 
grandes fortunas”. 

Proyecto de ley por techo, tierra y trabajo 
“Nosotros hablamos desde adentro del 
Frente, jugamos para derrotar a Macri 
en las urnas y decimos claramente que 
a este gobierno lo apoyamos. Pero 
también decimos que en muchos casos 
va por detrás de las emergencias. En lo 
económico, el gobierno ha hecho un 



esfuerzo enorme, porque son 225 mil 
las pymes -de las 500 y pico de mil que 
hay- a las que el gobierno ayudó con el 
pago de salarios, congelando impuestos 
y que los empiecen a pagar cuando 
salgamos de la pandemia. 
“Hay que tener en cuenta que se ha 
pagado el IFE (Ingreso Familiar de 
Emergencia), a un millón más de 
personas que en el pago anterior. Va a 
haber un tercer pago de IFE porque se 
prevé que la curva de contagios de 
coronavirus baje recién para el mes de 
septiembre. Ahí es donde decimos ¿de 
dónde va a salir la plata? Justamente, 
de las grandes fortunas. Y ahí se ponen 
locos los anticuarentena que manejan 
una empresa desde su celular. 

“Después de la jornada del miércoles 
24 vamos a presentar un anteproyecto 
por ‘Techo tierra y trabajo’, con un 
anexo de tierra para trabajar. Estamos 



 

definiendo cuánto presupuesto se 
necesita para presentar este proyecto 
de ley”, finalizó el compañero Alderete.   
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Vicentin: la intervención del Estado  
es oportuna y necesaria 

Si corremos la 
ideología y los 
prejuicios todo 
aparece más claro 
escribe: Pablo Paillole* 

En estos días, más allá de las 
acusaciones cruzadas que existieron 
entre los directivos de Vicentin y 
algunos funcionarios del gobierno, lo 
concreto es que hoy Vicentin está en 



concurso preventivo con una deuda 
acreditada de 99.345 millones de pesos, 
gran parte de ella con las entidades 
financieras, al Banco Nación le debe 
18.000 millones de pesos, más de 
$9.000 millones a la AFIP y $21.000 
millones a productores agropecuarios, 
acopios y cooperativas. En el mes de 
marzo se convocó a los productores a 
firmar un acuerdo que imponía que 
para cobrar debían aceptar una rebaja 
de sus créditos del 50 por ciento. Un 
número importante ante el temor de 
no cobrar nada aceptó la propuesta, le 
dieron los cheques y los mismos fueron 
rebotados. 

Muchas cosas se dicen de la empresa 
Vicentin, desde triangulación para 
evasión impositiva hasta la 
complicidad con autoridades del Banco 
Nación para obtención de créditos 



millonarios días antes de declararse en 
estrés financiero, violando 
disposiciones internas del Banco. Es la 
justicia la que debe determinar la 
veracidad de cada uno de los delitos 
que se los acusa. 

Nosotros como entidad de los pequeños 
y medianos productores tenemos que 
gestionar para que cada unos de los 
productores, acopio y cooperativas 
puedan cobrar lo que se le debe, es por 
ello que consideramos necesaria y 
oportuna la intervención del Estado, 
no se puede abandonar a los 
productores para que deambulen en 
los pasillos de los Tribunales, por 
haber cometido el delito de producir. 
Más del 85 % de los concursos 
preventivos terminan en la quiebra. 
Cuando sacamos un crédito hipotecario 
y no podemos pagar, por lo general se 



te quedan con el campo, la casa o el 
terreno. Nadie sale a decir que el 
campo fue fruto del trabajo de tus 
abuelos y que están violando tu 
derecho de propiedad ¿Por qué lo 
tiene que hacer el Estado con 
Vicentin, donde además de los 
problemas económicos hay que 
agregarles los problemas judiciales?  

Sería lamentable que las 
organizaciones que representan a los 
pequeños productores le digan al 
Estado que no se meta, que deje todo 
como está y nos dejen en el desamparo 
lidiando con el poder económico, 
político y judicial de estas empresas. Si 
el Estado no concreta la intervención y 
se vuelve para atrás ¿cuál es la 
esperanza de cobro? ¿Cuál es la 
posibilidad de que nuestras 
cooperativas puedan ser parte en la 



exportación de nuestros productos? 
¿Cuál es la esperanza de terminar con 
el chantaje de la devaluación para 
liquidar los dólares? ¿Cuál es la 
esperanza de transparentar el mercado 
de granos? 

Si nos apartamos de grietas y 
prejuicios, lo de Vicentin puede ser 
una oportunidad no solo para cobrar 
nuestras deudas y mantener los 
puestos de trabajo, sino también 
para pensar un país soberano, donde 
el esfuerzo de muchos no se lo lleve 
un puñado de vivos, que cuando el 
negocio y la fiesta se les complican a 
ellos la terminamos pagando 
nosotros. /// 

*Director de Federación Agraria Argentina 
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 Extractos de un comunicado  
del PCR de Santa Fe 

Vicentin: unidad y 
movilización para 
impedir el 
vaciamiento 
 

Apoyamos la Intervención y todas las 
medidas que vayan verdaderamente 
en ese camino, y no sean “taparrabos” 
para mantener la actual situación. 

Los directivos de Vicentin tienen que 
estar en los tribunales, pero acusados 
por el vaciamiento de la empresa, el 
lavado de dinero, y muchos delitos 
más. 

El segundo paso, para consolidar lo 
anterior, es la expropiación de la 



empresa. En ese camino, tiene  mucha 
importancia la amplísima unidad 
lograda en Rosario, por la inmensa 
mayoría de los sindicatos y 
organizaciones sociales, manifestada 
en el acto frente a la Bolsa de Comercio 
de Rosario (“el nido de los ladrones”) el 
día 19 de junio. Y más aún,  la jornada 
de lucha que se prepara por parte de 
las organizaciones sociales a nivel 
nacional para el día 24. 

Ver completo en www.pcr.org.ar 
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Crecen los reclamos  
al gobierno provincial 

Mendoza: 
contradicciones 
en pandemia 
 
En nuestra provincia vivimos la 
continuidad del gobierno de Cornejo, 
y con ello padecemos las políticas de 
ajuste previo y durante a la 
pandemia. 

Lo que queda claro es que al gobierno 
de Suárez no le importa el sector 
trabajador, ni los comerciantes, ni las 
Pymes, ni los productores, ni los que 
sufren y que necesitan, tampoco los 
que viven en los barrios populares. 



El gobernador se muestra preocupado 
por la apertura de la actividad 
comercial, situación que efectivamente 
es muy difícil. Sin embargo, la apertura 
prematura no resuelve la situación de 
fondo. 

También vemos como Cambiemos está 
preocupado en echarle la culpa al 
gobierno nacional del parate 
económico, desligandose de la 
responsabilidad que tuvieron durante 
su mandato con Macri, del desastre 
económico que dejaron en el país y en 
nuestra provincia. En vez de 
comprender y atender una situación 
económica mundial compleja, que es 
generada por la pandemia, y aquí solo 
agravó una situación de las políticas 
que enriqueció solo a un puñado (a los 
que hoy se les debería cobrar un 
impuesto a las grandes fortunas), y 



empobreció a un gran porcentaje de la 
población, que hace que hoy se 
duplique esa pobreza. 

De lo que no se preocupa y no habla el 
gobernador es en relación a la 
situación sanitaria y social. Los 
trabajadores de la salud han 
protestado ante la falta de insumos, 
medidas de protección y contratos 
precarios. En los barrios populares 
también se vive el día a día, los 
comedores y merenderos están 
desbordados y sostenidos por el 
gigantesco esfuerzo de las 
organizaciones sociales y sus 
compañeras. 

La realidad que se vive es desastrosa, 
el gobernador Rodolfo Suárez pide 
“comprensión porque la caída de la 
recaudación es abrupta” y que el 
Gobierno hace un “gran esfuerzo para 



pagar los sueldos”. Ahora: ¿Por qué no 
hace un “esfuerzo” como dice y toca el 
bolsillo de los que se siguen 
enriqueciendo aún en pandemia? 

Ante las declaraciones del gobernador 
y las medidas en contra de los 
trabajadores, como la de pagar el 
aguinaldo de manera escalonada, el 
Frente de Unidad Estatal salió a las 
calles para reclamar paritarias ya, que 
se contemplen los bonos y aumentos 
adeudados y poder dialogar y discutir 
pagos de aguinaldo y condiciones 
laborales. Los gremios del frente son: 
SUTE, ATE, Judiciales, Sitea, Fadiunc, 
quienes el pasado jueves se 
trasladaron en vehículos hasta la Casa 
de Gobierno para llevar sus reclamos. 
Una vez más el gobierno mandó un 
enorme despliegue policial, pero esto 
no impidió que todos unidos 



recorrieran el centro de Mendoza, en 
autos y a pie, para exigir paritarias ya 
y pago de aguinaldo. 

El sector de educación a través del 
SUTE convocó a un apagón virtual, en 
el que las y los docentes no realizaron 
el teletrabajo diario para cumplir con 
lo establecido por la Dirección General 
de Escuelas, mucho menos si todo el 
sistema virtual es sostenido por el 
bolsillo de cada docente y hoy ese 
bolsillo vuelve a tener un golpe. 

También el jueves 18 se movilizaron 
frente a la Secretaría de Cultura y 
Turismo los/as trabajadores de la 
cultura, quienes están pidiendo 
medidas concretas al gobierno 
provincial ya que consideran que “la 
cultura está en emergencia”. Actrices, 
actores, titiriteras/os, artistas visuales, 
de la fotografía, la música, la danza, 



todos unidos visibilizando la situación 
de cada sector. Muchos de ellos son 
trabajadores de la educación artística 
de nuestras escuelas, que luego se 
sumaron al caravanazo a Casa de 
Gobierno. 

Desde que se flexibilizó la cuarentena, 
como medida que ayude a la activación 
económica, priorizando lo económico, 
hoy debe retroceder ya que se agrava 
la situación por los casos que empiezan 
a aparecer. Es necesario adoptar 
medidas que enfrenten, reduzcan y 
eviten la propagación del virus, 
fortaleciendo al sistema sanitario y a 
sus trabajadores principalmente, y con 
medidas sanitarias y alimentarias que 
les permita contar con mayores 
defensas a los cientos de barrios 
populares de la provincia. 



Desde el PTP seguiremos luchando de 
las diferentes maneras junto a los 
distintos sectores. El futuro depende de 
lo que hagamos hoy. Y estamos 
convencidos de que son momentos en 
los que las contradicciones están 
antagonizadas más que nunca, y quién 
paga la crisis es lo que debemos 
resolver al calor de discutir la situación 
que se abrió con Vicentin -apoyamos su 
intervención- porque hay que 
recuperar la soberanía y dar otro 
rumbo a nuestro país. /// 
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Un país, realidades diferentes 

La disparidad  
de contagios de 
Covid 19 
  
El martes 23/06/2020 por la mañana, 
según el parte del Ministerio de Salud, 
había en nuestro país 44.931 afectados 
por el Covid-19, y 1.049 personas 
fallecidas por esta pandemia. 
La diversidad de situaciones se expresa 
en que de los 2.146 contagios nuevos 
del día 22 de junio, 2061 (96%) son de 
la Capital Federal y Gran Buenos Aires 
(AMBA). Además hubo 20 casos nuevos 
en el Chaco, 16 en Entre Ríos, 11 en 
Neuquén y 11 en Córdoba. Otras tres 
provincias tuvieron entre 5 y 10 



contagios, y 9 provincias no tuvieron 
casos. 
Del total de contagios al 22/6, 40.397 
son del AMBA. 1.602 del Chaco, 699 de 
Río Negro y 576 de Córdoba. Seis 
provincias tienen entre 100 y 500 
casos, y 12 menos de 100 contagios. 
Sólo Catamarca no presenta ningún 
caso. /// 
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>> movimiento obrero 
 
Acto multisectorial en Rosario 

Por la intervención  
y expropiación  
de Vicentin 
 

 

El viernes 19 de junio, gremios y 
organizaciones sociales, estudiantiles y 
políticas nos manifestamos en las 
escalinatas de la Bolsa de Comercio de 
Rosario en respaldo a la decisión 



anunciada por el presidente Alberto 
Fernández en favor de la intervención 
y expropiación de Vicentin. 

Una gran cantidad de organizaciones 
adhirieron al acto, y enviaron una 
delegación, que se desenvolvió 
tratando de cuidar el distanciamiento 
necesario en el marco de la 
cuarentena. 

Fue muy importante en el acto la 
presencia de Juan Carlos Schmid, 
secretario general a nivel nacional del 
Sindicato de Dragado y Balizamiento 
(cuya sede en Rosario fue vandalizada), 
titular de la Federación Marítima, 
Portuaria y de la Industria Naval 
(Fempinra) y de la Confederación 
Argentina de Trabajadores del 
Transporte quien apoyó la estrategia 
de intervención y posterior 
expropiación, y denunció la pérdida 



del control del comercio exterior, hoy 
en manos extranjeras. 

Por su parte, Marcos Pozzi, en 
representación del gremio de aceiteros, 
puso de manifiesto la importancia de la 
intervención del Estado para 
garantizar los puestos de trabajo de las 
miles de familias que la quiebra de la 
empresa destruiría. 

A continuación Pablo Paillolle, 
dirigente del Distrito 6 de Federación 
Agraria, acercó la adhesión del sector 
de pequeños y medianos productores 
que se vio afectado por las maniobras 
fraudulentas de la firma Vicentin, 
apoyando la expropiación, y exigiendo 
que tanto los trabajadores como los 
productores tengan participación en la 
dirección de la empresa. 

Eduardo Delmonte, referente local de 
la CCC, insistió en la necesidad de no 



abandonar las calles, para garantizar 
que estas medidas puedan 
efectivizarse, apostando a la más 
amplia unidad de los sectores para que 
la crisis no la siga pagando el pueblo. 

En el acto se leyó un documento 
consensuado por las organizaciones 
convocantes, que indica: “Nos 
manifestamos a favor de la reciente 
decisión del Gobierno Nacional de 
intervención de la empresa 
agroexportadora en concurso de 
acreedores Vicentin y el envío al 
Congreso de la Nación del 
correspondiente proyecto Ley para su 
expropiación. Estas medidas son 
trascendentes y estratégicas para 
preservar y garantizar todos los 
puestos de trabajo y evitar las 
maniobras de vaciamiento que 
empeoren las condiciones de los 



 

trabajadores y trabajadoras, así como 
también de pequeños productores y las 
cooperativas agropecuarias. La 
expropiación evitará, entre otras cosas, 
la extranjerización y la concentración 
del comercio exterior de granos.” 

Ver firmas en www.pcr.org.ar 
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___________ 

Lomas de Zamora, Gran Buenos Aires 

Paros en Firestone por 
medidas sanitarias 
 
El aumento de casos de coronavirus en 
el Conurbano y en la Capital Federal se 
vio reflejado dentro de grandes 
industrias, como es el caso de 
Firestone: fábrica de neumáticos 
ubicada en Lomas de Zamora. Con la 

http://www.pcr.org.ar/


noticia de los primeros casos positivos 
de trabajadores de la empresa, fue 
creciendo la bronca y la 
incertidumbre, ya que la empresa no 
informaba de qué sector ni cuántos 
casos había en la planta. Otro motivo 
de reclamo fue que la empresa no 
aislaba correctamente a los casos 
estrechos dentro de planta. Cada día 
pasaba sin mejoras en las medidas 
preventivas, lo que aumentaba la 
exigencia de los trabajadores a que el 
sindicato tome medidas de fuerza para 
obtener respuestas.  

Con la confirmación del cuarto caso 
positivo, el sindicato llamó a un paro 
de 24 horas para el viernes 12 de junio, 
que tuvo un nivel total de adhesión, 
exigiendo mejoras en las medidas 
preventivas contra el Covid-19.  A 
partir de ahí, la empresa empezó a 



informar de los casos dentro de la 
planta. El miércoles 17, un trabajador 
que había declarado contacto estrecho 
con uno de los casos positivos, pero al 
que la empresa le negó el aislamiento, 
también fue declarado positivo. Este 
hecho sumado a que un sector de la 
fábrica también se encontraba en 
conflicto porque habían aumentado la 
cantidad de trabajadores por turnos, 
disparó un nuevo paro de 24 horas a 
partir de ese momento, que también 
fue total. Después del segundo paro, 
hubo un acuerdo entre la empresa y el 
sindicato con mejoras concretas y 
reducción de personal en los turnos. /// 
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>> campo popular 
 
Movimiento Independiente  
de Jubilados y Pensionados 

Segundo comedor 
en Bahía Blanca 
 

 
En los barrios de Punta Blanca y 
Miramar, desde el MIJP en plena 
pandemia decidimos ponernos manos 
a la obra, porque más allá de que 
somos jubilados, tenemos mucho por 
aportar. 



 

En esta situación de hambre abrimos 
dos comedores con la presencia de la 
referente de la sexta sección, Nora 
Alfaro, y armamos una panificadora 
que va abastecer de pan a varios 
comedores. Los comedores van a ser 
atendidos por los hijos de los jubilados 
y estos van a supervisar que todo salga 
bien. /// 

ir al índice 
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Preparan una movida solidaria 

Reclamo de 
artistas salteños 
 
La pandemia viene a dejar en 
descubierto muchas cuestiones que 
nunca fueron tomadas en cuenta por 
su problemática o emergencia, entre 



ellas está el arte como una muestra 
cultural. 

Nuestra provincia está posicionada por 
los valores culturales y el turismo. Sin 
embargo, por esta situación particular 
que nos excede a todos por el Covid-19 
que nos lleva al distanciamiento físico, 
el arte, la cultura y el deporte están en 
el último lugar del eslabón, por no 
estar vistos como actividad de primera 
necesidad. Sumado a que ante la 
mirada social estas expresiones no 
están calificadas como trabajo, no 
porque no lo sean sino por la carga de 
connotación y significado que tiene en 
una sociedad capitalista relacionada 
más a otras actividades. 

La propuesta es movilizar el alma, el 
espíritu, la mente, el cuerpo y las ideas 
para poder crear conciencia sobre el 
significado del arte como una 



expresión cultural. No debemos dejar 
de lado ni pasar por alto ya que es el 
camino a la pérdida de identidad de 
una sociedad. Entonces debemos y 
tenemos el compromiso de ser 
nuestros propios animadores 
culturales y animar las distintas 
formas de expresiones. 

Se está pensando realizar una movida 
solidaria como una forma de visibilizar 
la situación de los artistas y deportistas 
donde participarán profesores y 
alumnos de diferentes escuelitas y 
academias. De la misma se pretende 
recaudar alimentos y buscar ayuda 
monetaria para los que peor la están 
pasando. Sabemos que muchos de ellos 
están en un grave estado de 
vulnerabilidad como estar en situación 
de calle. Una movida solidaria sin 
público presente, para ello todo esto 



está pensado hacerse de forma virtual 
por medio de plataformas. También, 
hacer uso de diferentes redes sociales y 
transmitir en vivo por canales locales 
toda una jornada solidaria. Lo que no 
cierra ninguna puerta para todos 
aquellos que se quieran sumar de 
alguna forma para poder dar una 
mano a lo que denominamos "Arte En 
Movimiento". /// 
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 Córdoba: Solidaridad activa  
para combatir la pandemia 

El Comité de 
Emergencia de 
Amancay y Amboy 
 

 

Villa Amancay y Amboy son dos 
pequeños y apacibles pueblos del Valle 
de Calamuchita, en la zona oeste del 
interior cordobés. En estas sierras de 
Comechingones, entre arroyos y 



montes nativos, la pandemia y la 
cuarentena también se hicieron sentir. 
Si bien el crecimiento con el pasar de 
los años ha cambiado la fisonomía de 
ambos pueblos, su densidad 
demográfica hace que haya carencias 
en cuanto a servicios se refiere. En 
otras palabras, para encontrar un 
banco o ir a una farmacia, por ejemplo, 
es necesario trasladarse varios 
kilómetros en algún vehículo. Ya antes 
de la pandemia la única línea de 
colectivos que entraba tenía muy pocos 
horarios. 

Ni bien decretado el Aislamiento Social 
Preventivo y Obligatorio, comenzaron 
los problemas a resolver. El puntapié 
inicial fueron los remedios de los 
mayores: era necesario garantizar que 
se quedaran en sus casas y que 
recibieran sus remedios. Con ese 



objetivo se habló con una de las 
doctoras que vienen al pueblo y con 
una receta firmada por la doctora en la 
que dejaba constancia de que en el 
pueblo no había farmacia, 
comenzamos a salir. A partir del 
contacto con la gente se empezó a ver 
que ese no era el único problema, y se 
definió organizarnos entre vecinos, 
mediante un grupo de whatsapp, el 
Comité de Emergencia de Amancay y 
Amboy, con alrededor de 40 vecinos y 
vecinas autoconvocadas que en un rico 
proceso fueron tomando la solución de 
los problemas colectivos en sus manos. 
Constituimos tres comisiones 
diferentes (todas integradas 
mayoritariamente por mujeres): 
Higiene y Salud, Alimentos y Ropa. 

La Comisión de Higiene y Salud 
entendió que una primera necesidad 



era poner un barbijo o tapabocas en la 
mano de cada abuelo de ambos 
pueblos. Con donaciones de tela 
fabricaron alrededor de 150 barbijos 
que fueron entregados uno por uno en 
la mano de los mayores.  Luego se 
decidió proponerse a confeccionar 
batas, cofias y barbijos para entregarle 
a los trabajadores del Hospital 
Regional Eva Perón, de Santa Rosa, 
único hospital público que hay en todo 
el valle. Hace unos días, y con el 
esfuerzo inconmensurable de nuestras 
costureras, hicimos una primer 
entrega de esos insumos a esos 
laburantes que están en la primera 
línea de batalla. Esta pandemia mostró 
de manera amplificada una 
problemática social y alimentaria que 
sufre una buena parte de la población. 
Problemática que creció 
exponencialmente con esta situación, 



pero que ya existía. Nuestros pueblos, 
por supuesto, no son ajenos a esa 
realidad. La Comisión de Alimentos 
tuvo la difícil tarea de ayudar a las 
familias que empujadas por esta 
situación necesitaban un refuerzo en lo 
alimentario. En esta Comisión tienen 
gran protagonismo las mujeres. Con 
cajas en los negocios para que la gente 
deje alimentos no perecederos, 
pidiéndole a panaderos y comerciantes 
de la zona y ciudades aledañas, 
consiguiendo aportes solidarios, 
donaciones de los participantes de la 
compra comunitaria de frutas y 
verduras, se logró armar y entregar 
bolsones con relativa regularidad a 
muchas familias vecinas de Villa 
Amancay, Amboy y San Ignacio. Con 
mucho esfuerzo y no sin dificultades se 
siguen armando bolsones. 



El invierno en el valle puede ser 
bastante crudo, la leña no alcanza para 
calentarse. Se suele ver a las sierras 
pintadas de blanco, y en nuestros 
pueblos puede haber temperaturas 
bajo cero. Por ese motivo la Comisión 
de Ropa comenzó una campaña de 
donaciones a la que se sumaron 
infinidad de vecinos solidarios que 
donaron abrigo, tan necesario en esta 
época. Las compañeras recibieron, 
catalogaron, acomodaron y repartieron 
ropa. Los niños y niñas de la zona hoy 
tienen una campera, un par de 
zapatillas, un pantalón para abrigarse 
gracias a la solidaridad de la gente de 
ambos pueblos y de estas vecinas 
solidarias. 

Hoy el Comité sigue funcionando con 
sus comisiones donde participan 
activamente compañeros del Partido y 



la CCC, de la iglesia del pueblo, 
bomberos, otras organizaciones y 
vecinos autoconvocados, y va 
acomodando su trabajo de acuerdo a 
las problemáticas y a las necesidades 
que van surgiendo. Ante el miedo, el 
dolor y la incertidumbre, van 
demostrando que con organización, 
democracia directa y protagonismo 
popular el pueblo pueden tomar la 
solución de sus problemas en sus 
manos y resolverlos. En otras palabras, 
el pueblo puede (y debe) tomar la 
política en sus manos. 

Compañeros de Amancay y Amboy 
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 La Matanza 

¡Compañera 
Marisa presente! 
 

 

El 12 de junio, después de estar 
internada varios días en el Hospital 
Paroissien producto de un ACV falleció 
la compañera Marisa Morales. El hecho 
se produjo cuando ella estaba 



cocinando en la olla popular que se 
hace los lunes, miércoles y viernes en 
el Centro Cultural “Nada es Imposible” 
de la CCC, en Isidro Casanova.  

Marisa había ingresado al movimiento 
de desocupados y precarizados en el 
2008 en el Barrio San José y en los 
últimos años participaba en el Barrio 
San Carlos, donde cumplía tareas de 
seguridad y desde que comenzó la 
pandemia del Covid-19 estaba en la 
olla, donde era un pilar de la misma. 

Marisa entendía que había que estar al 
frente del combate en la emergencia 
sanitaria y alimentaria en este 
momento, por eso se involucró en el 
trabajo de la olla con pasión y alegría 
en el cumplimiento de esa tarea. Como 
una compañera buena, dulce y siempre 
con una sonrisa, la definen los 
compañeros/as que compartían las 



tareas con ella y servicial e 
incondicional a nuestra organización, 
como los miles que están a lo ancho y 
largo del país sosteniendo las ollas y 
merenderos, ponía el cuerpo con 
entrega y dedicación. 

Por su permanente alegría, 
seguramente le gustará, allí donde esté, 
que la recordemos como dijo el héroe 
comunista Julius Fucik, en medio de las 
mazmorras del nazismo, “hemos vivido 
para la alegría; por la alegría hemos 
ido al combate y por ella morimos. Que 
la tristeza jamás vaya unida a nuestro 
nombre”. Compañera Marisa, ejemplo 
de servicio al pueblo ¡Presente, hasta la 
victoria siempre! /// 
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 Estudiantes y coronavirus 

Estudiar en tiempos 
de pandemia 
 
escribe: Azul Soriano 
 
El aislamiento social preventivo y 
obligatorio ha sido una medida 
acertada por parte del gobierno de 
Alberto Fernández para controlar el 
brote de casos del Covid-19 y 
garantizar la salud del pueblo en su 
conjunto. Sin embargo la aplicación de 
algunas medidas resultan ineficientes 
frente a los grandes índices de pobreza 
y una desigualdad cada vez más 
marcada tras cuatro años de ajuste y 
entrega macrista. 

La cuarentena colocó a la población 
argentina en una situación novedosa y 
difícil de sobrellevar debido a la 



alteración de las actividades diarias. El 
acceso a la educación no es ajeno a la 
problemática social general, por lo que 
para los estudiantes, mantener la 
cursada diaria en los distintos niveles 
se torna difícil en ciertos sectores. 

No es lo mismo mantener el ritmo de 
estudio en las grandes ciudades a en 
los sectores vulnerables o rurales del 
país. La decisión de las instituciones de 
mantener las modalidades de cursada 
de modo online provocó un 
incremento de la deserción estudiantil 
ante la falta de acceso a la red wifi o a 
herramientas tecnológicas claves como 
lo son celulares, tabletas o 
computadoras. A ello se suma el 
problema de hacinamiento y de salud 
mental de los pibes, que obligados a 
lidiar con métodos de estudio no 
convencionales no logran dar con su 



rendimiento habitual. Los estudiantes 
secundarios enfrentan el 
empobrecimiento de sus padres ante la 
falta de trabajo, como también 
problemas alimentarios y de brecha 
digital. El Movimiento de Unidad 
Secundaria a través de los distintos 
centros de estudiantes que dirigen, 
logró tomar medidas como la entrega 
de bolsones en diversos colegios, a su 
vez plantean la necesidad de la 
liberación de datos para garantizar la 
presencia de los pibes en las aulas 
virtuales. 

La situación de los estudiantes 
universitarios es más compleja, debido 
a la falta de oportunidades en sus 
ciudades o pueblos de origen, muchos 
migran a los grandes centros urbanos 
en búsqueda de mejores oportunidades 
educativas. Sin embargo, frente a la 



aguda crisis y a la situación de 
cuarentena, muchos se han visto 
obligados a dejar sus carreras debido a 
la imposibilidad de mantener la 
subsistencia al encontrarse ellos 
mismos y sus padres sin acceso al 
trabajo o a becas que garanticen su 
permanencia en el sistema educativo. 

El problema del acceso a la 
conectividad y la brecha digital 
también se repite. El acceso a las aulas 
virtuales y la falta de planificación por 
parte de las cátedras llevan a que 
muchos estudiantes se encuentren 
sobrecargados de actividades, material 
de lectura y prácticas muy difíciles de 
abordar desde lo remoto de una 
computadora. Una de las principales 
quejas por parte de los pibes es el 
tratamiento de la cursada como si se 
viviera en una situación de normalidad 



cuando la realidad es otra. Carreras 
vinculadas al desarrollo de la ciencia y 
la tecnología requieren de una 
cantidad de horas de prácticas en 
espacios de investigación o 
laboratorios imposibles de realizar 
debido al contexto. 

Las adversidades educativas se 
agudizan en los grandes centros 
urbanos y en las grandes casas de 
estudios. Mientras la vuelta a clases 
presenciales es una realidad próxima 
en las provincias que se encuentran 
atravesando la nueva normalidad, 
universidades como la UBA han debido 
planificar la extensión del año 
académico a través de mecanismos 
digitales. La sobrepoblación de 
estudiantes provenientes de gran parte 
del conurbano bonaerense y la Capital 
Federal, vuelve a los edificios de las 



facultades grandes focos infecciosos 
debido a la concentración y el 
extendido uso del transporte urbano. 

Gran parte de los pibes planteamos la 
necesidad de respuestas concretas a las 
problemáticas que aparecen, así como 
la no sobrecarga de actividades ni la 
toma de asistencia en las aulas 
virtuales. Como demuestra la 
organización de los vecinos en los 
barrios populares, se hace necesario 
garantizar una respuesta colectiva 
para garantizar el acceso a una 
educación pública digna y de calidad./// 
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>> internacional 
 
Avanza la amenaza de genocidio 

Alto a los bombardeos  
de Turquía en Kurdistán 
 

 
Foto: La ciudad de Afrin bombardeada por Turquía 
 

Reproducimos extractos de un 
comunicado del Congreso Nacional 
de Kurdistán del 15 de junio. 

Desde el primer minuto del 15 de junio, 
60 aviones de guerra del Estado turco 
bombardearon 81 locaciones, incluidas 
áreas civiles, en Makhmur, Sinjar, 



Qandil, Zap y Xakurk. La prensa turca, 
como siempre, intenta legitimar los 
bombardeos, indicando que fue contra 
“terroristas”. 

En Kurdistán del Norte el Estado turco 
usa cada mecanismo estatal para tratar 
de impedir que el pueblo kurdo 
participe en la política democrática. A 
más de 100 municipios administrados 
por los kurdos les han removido los 
coalcaldes, que junto a muchos 
parlamentarios y administradores 
locales fueron enviados a prisión. Sin 
embargo, estos ataques no se limitan 
solo a Kurdistán del Norte. Turquía 
está profundizando la ocupación en 
tierras sirias e iraquíes. El silencio de 
organismos internacionales como la 
ONU, la Unión Europea, la 
Organización para la Cooperación 
Islámica, los estados regionales, y 



EEUU y Rusia, solo envalentonan al 
estado turco. Turquía quiere hacer una 
ocupación permanente en Rojava 
(norte de Siria) y en Kurdistán del Sur 
(norte de Irak), tal como hizo en Chipre 
años atrás. 

Los ataques turcos contra los kurdos 
del norte de Alepo, en Afrin, en 
Serekaniye y Gire Spi eran todas áreas 
liberadas de organizaciones como 
Al-Qaeda, Al-Nusra y el ISIS. Nosotros 
creemos que la Coalición Internacional 
contra el ISIS y Rusia fueron 
informados antes del ataque. Su 
silencio y el hecho de que no hayan 
objetado el uso del espacio aéreo 
iraquí, significa que aprueban el 
ataque. 

Turquía está cometiendo crímenes de 
guerra y contra la humanidad. Estos 
crímenes ya no deberían ser tolerados 



por la comunidad internacional. Es 
necesario adoptar una posición contra 
los crímenes del Estado turco en Siria, 
Irak y Libia. 

Turquía está apuntando a los kurdos y 
a todos los pueblos que viven en 
Kurdistán y a su geografía. Los kurdos, 
asirio-caldeos, cristianos, yazidíes, 
musulmanes y todas las minorías 
étnicas y religiosas en Kurdistán están 
bajo la amenaza de genocidio. 
Hacemos un llamado a todos para que 
se unan al pueblo de Kurdistán y 
contra estos ataques. /// 
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>> partido 

Otto Vargas 

Necesidad de  
un partido 
revolucionario 
 

 

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.  
 
¿Por qué se necesita  
un partido revolucionario? 
“¿Por qué hace falta un partido 
revolucionario? Porque en el mundo 
existen enemigos del pueblo que lo 
oprimen y éste desea sacudirse esa 
opresión. En la era del capitalismo y el 
imperialismo, se necesita un partido 
revolucionario como el Partido 
Comunista. Sin un partido así, al 
pueblo le es de todo punto imposible 
sacudirse la opresión de sus 
enemigos”. Mao Tsetung. 
Rectifiquemos el estilo de trabajo en 
el Partido. 

El peronismo 
“Lo fundamental de las masas que 
deben hacer la revolución en la 
Argentina son peronistas, y esas masas 



aceptarán la dirección de un partido 
revolucionario marxista-leninista sólo 
a partir de una larga experiencia en la 
que puedan reconocer en ese partido a 
la fuerza de vanguardia que es fiel 
hasta lo último a sus intereses, y que en 
esa misma experiencia gana su 
conciencia y su corazón…”. Jorge 
Brega. ¿Ha muerto el comunismo? 
Conversaciones con Otto Vargas” 
Pág. 181. Editorial Ágora. Segunda 
edición. 
 
Las formas legales de lucha 
“…los bolcheviques no habrían 
podido conservar (y no digo ya 
afianzar, desarrollar y fortalecer) el 
firme núcleo del partido 
revolucionario del proletariado 
durante el período de 1908 a 1914 si no 
hubiesen defendido en la más dura 
contienda la combinación obligatoria 
de las formas legales de lucha con las 



formas ilegales, la participación 
obligatoria en un Parlamento 
ultrarreaccionario y en diversas 
instituciones regidas por leyes 
reaccionarias (mutualidades, etc.). 
Vladimir Ilich Lenin: La enfermedad 
infantil del ‘izquierdismo’ en el 
comunismo. 
 
No hay revolución sin revolucionarios 
“Argentinos y argentinas, quiero 
decirles algo: divididos seremos 
esclavos, unidos, estoy seguro que 
triunfaremos. Hagamos un esfuerzo de 
patriotismo, depongamos 
resentimientos particulares; que si hay 
victoria en vencer al enemigo, la hay 
mayor en vencerse a sí mismos. Porque 
no hay revolución sin revolucionarios. 
Porque más ruido hacen diez hombres 
que gritan que cien mil que estén 
callados. No olvidemos: cuando la 
patria está en peligro todo está 
permitido, excepto no defenderla. 
Ánimo, para los hombres de coraje 



 

están hechas las gestas. Seamos libres, 
que lo demás no importa nada”. José 
de San Martín. /// 
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Del 20 de junio al 31 de julio 

Comenzó la 
colecta anual  
del PCR 
 
Este año la desarrollaremos en medio 
de la pandemia. Nuestro Comité 
Central señaló que la emergencia 
sanitaria concentraba todas las 
emergencias heredadas del desastre 
macrista y nos dispusimos encabezar 
la organización popular para 
enfrentarlas. El gobierno con acierto 



decretó la cuarentena y medidas para 
mitigar las penurias del pueblo. Las 
que al no afectar fuerte a los 
monopolios y terratenientes no son 
suficientes. 

 
Nuestro Partido y su Juventud, con los 
movimientos de masa en que estamos 
somos el motor de más de mil ollas en 
que comen 120.000 personas, en la 



producción solidaria del ARS, en los 
reclamos de comida en villas y 
asentamientos, el reclamo hospitalario 
en el Ramos Mejía, en Jujuy y en las 
marchas médicas, por las condiciones 
laborales en Mondelez, por la 
emergencia contra la violencia de 
género y los femicidios. 

Alimentamos el protagonismo popular 
con la propuesta del impuesto a las 
grandes fortunas presentadas en el 
Frente de Todos por Juan Carlos 
Alderete y Verónica Caliva, 
proponiendo suspender el pago de la 
deuda externa hasta investigar su 
legitimidad, con la denuncia de Santa 
Fe que nuestras riquezas se derraman 
por el Paraná y ahora la estatización de 
Vicentin. 

La pandemia mostró las lacras del 
sistema capitalista en el mundo y 



precipitó una crisis que los 
imperialismos buscan descargar sobre 
su clase obrera y las naciones 
oprimidas. Pero la rebelión masiva en 
EEUU contra la discriminación racial 
muestra un camino y alienta a la lucha 
liberadora de los pueblos. 

Nosotros, habiendo desalojado al 
gobierno macrista con el Frente, 
sosteniendo el protagonismo y los 
reclamos populares para que la crisis 
la paguen los que se enriquecieron 
estos años, acumulamos fuerzas para 
la revolución de liberación nacional y 
social de nuestra patria. 

¡Sumá tu aporte! Se sumará a otros del 
plan del organismo básico, a muchos 
más del plan zonal, a miles y miles en 
el país. ¡Esa es la magia de las finanzas 
revolucionarias! ¡A cumplir los planes! 



Ritmo propuesto 
Lunes 29 15%. Lunes 6 30%. Lunes 13 
50%. Lunes 20 70%. Lunes 27 90%. 
Viernes 31 100%.   
 
¡Exitoso festival  
internacional en Neuquén! 
En el marco de la campaña financiera 
del PCR se realizó el festival 
internacional de música, iniciativa 
realizada a través del Centro político y 
cultural Cienflores. 

Nos acompañaron con su canto Peteco 
Carabajal (Argentina), Virulo (Cuba), 
Evelyn Cornejo (Chile), Anahí Mariluan 
(Puel Mapu), Sandino Primera 
(Venezuela), y desde la ciudad de 
Neuquén La Estafa Dub, Noe Pucci y 
Caos Malal. 

Acompañaron y saludaron esta 
actividad amigos/as, compañeras/os de 



todo el país, con quienes disfrutamos el 
festival, su música. Un hecho cultural y 
político de unidad Latinoamericana en 
el día de nuestra enseña patria. 

Queremos agradecer desde el Partido 
Comunista Revolucionario a todos/as 
las artistas músicos que hicieron 
posible este hermoso festival.  

 
Lanzamiento en Chubut 
El sábado 27 de junio a las 14 hs se 
realizará simultáneamente el 
lanzamiento de la Colecta en: 

Comodoro: en la Sede Central "René 
Salamanca" junto a la Inauguración de 
la primera etapa de la obra de 
construcción de la misma. 

Esquel y Trevelin: En la sede Esquel. 

Cushamen: el mismo 27 de junio  a las 
14 hs.  



 

Tucumán 
El 20 de junio se hizo el lanzamiento 
con: Locro delivery para compañeros y 
amigos.  Ya se acordó en rurales de 
Alberdi una rifa de 500 números con 
doble chance. Y en Santa Ana, 
desocupados: una rifa 1000 números./// 
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A cinco años de su fallecimiento 

José María Galli 
¡Presente! 
 
El 24 de junio se cumplen cinco años 
del fallecimiento en Jujuy del 
camarada José María Galli, dirigente y 
fundador de nuestro Partido. 

El “Tito”, como lo conocimos, se había 
recibido de psicólogo en La Plata y fue 



enviado por nuestro Partido a Jujuy en 
el año 1979, en plena dictadura militar. 
En los ‘90 fue secretario del PCR de 
Jujuy y posteriormente ayudó a la 
construcción de la CCC. También era 
profesor de la cátedra de Psicología 
Social de la Facultad de Humanidades 
y Ciencias Sociales y poco tiempo antes 
de su fallecimiento había sido elegido 
vicedecano de esta Facultad. 

Su ejemplo se mantiene y crece entre 
los compañeros de distintas 
generaciones, tanto entre los 
trabajadores ocupados y desocupados, 
como entre los estudiantes y docentes.  

José María, ¡Hasta la victoria 
siempre!/// 
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>> mujeres 
Es necesaria la declaración de la 
emergencia en violencia de género 

Las mujeres y  
la otra pandemia 
 

 
 
escribe Maia López 
 

Desde el 20/03/2020 en nuestro país se 
decretó el aislamiento preventivo, 
social y obligatorio. Según cifras 
arrojadas por el Ministerio de Mujeres, 



Género y Diversidad de la Nación se 
incrementaron un 40% las llamadas al 
144, cifra que deja en evidencia el 
incremento de la violencia en el marco 
de la cuarentena. 

Las mujeres somos grandes 
protagonistas en la lucha en el marco 
de emergencia sanitaria que vive 
nuestro país. Emergencia que agudiza 
profundamente las desigualdades que 
vivimos. Llevamos adelante los 
comedores y merenderos en las 
barriadas populares porque desde esa 
trinchera garantizamos, muchas veces, 
el único plato de comida para familias 
enteras. 

“Nos negamos a bajar la olla del 
mechero”, se escucha en la voz de 
algunas compañeras. Nos negamos 
porque sufrimos en carne propia el 
hambre, porque es una realidad que 



nos atraviesa y duele. Y es ahí entre la 
cebolla, las alitas de pollo, el planificar 
qué poner en la olla al otro día y 
estirando las raciones, que nos 
contamos lo que nos pasa y vamos al 
encuentro de nuestras vecinas, amigas 
y hermanas. Nos organizamos, porque 
así somos las mujeres, nada nos pasa 
por el costado, mucho menos lo que le 
pasa a la que tenemos al lado. En estos 
casi 100 días de cuarentena 
fortalecimos, en muchos lugares, redes 
con voluntarias y compañeras 
peleando por hacer realidad las 
consignas “no estamos solas y 
cuarentena segura para todas”. 
Planteamos que esas redes tienen 
como objetivo la prevención de la 
violencia y sean nexo entre las mujeres 
víctimas y los recursos, muchas veces 
insuficientes, que debería 
proporcionar el Estado. Porque somos 



las que estamos en la primera línea de 
batalla, pero no somos las que tenemos 
que resolverlo todo y no es nuestra 
responsabilidad. 

Venimos de protagonizar un 
extraordinario y federal 3 de junio, en 
muchos lugares no pudimos salir a la 
calle pero eso no significó que no 
pongamos el reclamo en agenda. En los 
comedores, merenderos, redes sociales 
y cada uno de nuestros lugares nos 
hicimos sentir. Planteando también 
que es necesario un impuesto a las 
grandes fortunas, porque son los que 
se enriquecieron durante el gobierno 
de Macri los que deben pagar la crisis. 

La pandemia dejó al desnudo la otra 
pandemia, la de la violencia en todas 
sus expresiones y formas. “No tengo 
miedo a morir, pero no me quiero 
morir de esto”, dice una mujer, nos 



está diciendo que no se quiere morir 
molida a golpes en manos del violento. 
Además de conmovernos, esta frase 
deja al desnudo que es necesaria la 
declaración de la emergencia en 
violencia de género. Necesitamos una 
emergencia que garantice recursos 
para las tan necesarias políticas 
públicas, necesitamos que se reconozca 
económicamente el trabajo que 
realizan las promotoras y necesitamos 
refugios para las que deben salir de su 
casa, entre otras cosas. Necesitamos la 
mejor ley para las mujeres, que se 
ajuste a las necesidades y 
requerimientos en el marco de la 
emergencia sanitaria. 

En este inédito mundo no nos 
paralizamos, peleamos por no perder 
de vista nuestro punto de partida que 
es el sufrimiento de las masas. 



Peleamos por transitar los días con el 
convencimiento de que nuestro lugar 
está en la lucha contra la pandemia, 
integrando los comités de crisis, 
peleando por conformarlos y que en 
ellos se integre la perspectiva de 
género. Nos conmovemos y 
accionamos con lo que nos pasa, y 
como dijo una compañera el otro día al 
finalizar una reunión con los ojos 
llenos de lágrimas: “esta cuarentena 
me deja tiempo para pensar en muchas 
cosas, y quiero decir algo, es este el 
Partido, el PCR, el que está donde 
tenemos que estar y eso me llena de 
orgullo”. 

“Las mujeres llevan sobre sus espaldas 
la mitad del cielo y deben conquistarla. 
Si esa parte del cielo permanece 
serena, las tempestades 
revolucionarias que deben barrer el 



viejo mundo, se reducirán a 
nubarrones pasajeros”. Mao Tsetung. //  
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Ver en www.pcr.org.ar 
 
Córdoba 
Pilar declara la emergencia en violencia 
 
 
Declaración de la Agrupación  
Docente Azul y Blanca Nacional 
La Argentina golpeada por la pandemia 
mundial que ocasiona el COVID- 19 
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