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Una gran pulseada 
 

 
Foto: Rosario. Acto el 9 de Julio por la expropiación de Vicentin 
 

Las minorías oligárquicas impulsan 
movilizaciones en defensa de sus 
intereses, en una sociedad dividida en lo 
social, lo político y lo cultural. Crece la 
pelea para que la crisis no se siga 
descargando sobre las espaldas de la 
clase obrera y el pueblo. Desde el PCR 
pugnamos por la unidad de los sectores 
populares, patrióticos y democráticos en 
la lucha por resolver la emergencia 
sanitaria, social y económica. 



 
escriben: Jacinto Roldán y Germán Vidal 
 

1 
Crece la lucha por quién paga la crisis 
El expresidente Mauricio Macri y otros 
responden a sectores que buscan 
romper la cuarentena en función de 
sus intereses económicos. No dudan en 
mantener funcionando sus grandes 
empresas, aunque decenas de obreras 
y obreros se contagien y se expongan a 
la muerte, como pasó en Alijor. 

Frente a la decisión del gobierno 
nacional de intervenir y expropiar al 
grupo Vicentin, motorizan 
manifestaciones en defensa de la 
“libertad” ocultando su interés para 
que Vicentin siga en manos de los 
monopolios y grandes terratenientes, y 
así mantener el control del mercado 



agroexportador. Han impulsado 
movilizaciones con crecientes grados 
de violencia. Repudiamos la golpiza 
que recibieron los trabajadores de 
prensa de C5N el 9 de julio. 

En su reaparición pública, Macri volvió 
a cargar contra el gobierno de Alberto 
Fernández y señaló: “No hay que 
confundir la pandemia con una 
herramienta para afectar la libertad de 
expresión, la independencia de los 
poderes, el funcionamiento de la 
Justicia” ¡Que caradura! Macri habla de 
libertad, cuando el 10 de noviembre de 
2019 apoyó el golpe fascista y racista 
contra Evo Morales, ahora 
públicamente apoya un golpe militar 
en Venezuela, y critica al gobierno 
nacional porque se niega a “aumentar 
el nivel de sanciones a Venezuela”. 



Este sector del bloque hegemónico de 
las clases dominantes sigue siendo el 
más peligroso, y al que dirigimos 
nuestro golpe principal, sin descuidar 
la disputa con los que defienden otros 
intereses. Es peligroso subestimarlos. 
Además, cuentan con los principales 
medios de comunicación, justificando 
su ferocidad en los ataques 
antidemocráticos, como se vio con el 
asesinato de Fabián Gutiérrez (ex 
secretario privado de Cristina 
Kirchner). 

No es sólo con llamados a la “unidad 
nacional” que podremos avanzar en 
resolver la crisis sanitaria, social y 
económica que hoy sufrimos. Se 
necesita tocar los bolsillos de estas 
minorías que se la llevaron en pala con 
el macrismo. Urge el tratamiento de la 
ley del impuesto a las grandes fortunas 



que está frenado en el Congreso; así 
como suspender los pagos de la deuda 
pública, para investigarla y no pagar la 
ilegítima y fraudulenta. 

Frente a la ofensiva macrista son muy 
importantes las actividades 
multisectoriales que se realizaron el 24 
de junio y el 9 de Julio, para 
pronunciarse a favor de la propuesta 
de intervención y expropiación de 
Vicentin hecha por el gobierno 
nacional y también por la necesidad de 
un impuesto a las grandes fortunas. 
Hubo importantes movilizaciones en 
las calles de Reconquista, Rosario y 
otras ciudades argentinas, así como 
actividades en los comedores 
populares de todo el país. Trabajadores 
de distintos gremios, junto a 
organizaciones sociales y políticas, 
entre ellas nuestro PCR, se plantaron 



frente a los sectores del bloque 
dominante que pretenden usar la 
bandera nacional para defender sus 
intereses antipopulares. 

2 
Crece la pandemia 
La pandemia de coronavirus crece en 
el mundo. En nuestro país se 
profundiza la emergencia sanitaria, 
económica y social. Superamos los 100 
mil contagios, las 1.900 muertes y son 
más de 45.000 los recuperados. El 
centro de los contagios está en CABA y 
el Gran Buenos Aires (AMBA); también 
en Chaco y Río Negro. Se sumaron 
nuevos casos en 15 provincias en los 
últimos días. Sigue siendo la principal 
emergencia a resolver. 

El PCR y su JCR, y los frentes únicos en 
los que participamos como la CCC, la 



FNC, el Movimiento ni un pibe menos 
por la droga, las mujeres, los 
originarios, los médicos, enfermeros y 
los estudiantes son parte de los que 
están al frente en la primera línea, y 
son protagonistas directos de la pelea 
política, social y económica que está en 
curso. 

En estos meses de pelea por el 
protagonismo popular contra la 
pandemia, es muy importante el papel 
que vienen cumpliendo miles de 
compañeros, y sobre todo compañeras, 
que sostienen -con lo que pueden- 
centenares de comedores y 
merenderos, venciendo temores y 
volviendo a las tareas luego haber sido 
contagiados por el coronavirus. 

Se vienen desarrollando experiencias 
de comités de emergencia en barrios y 
lugares de trabajo, en los que se 



despliegan todos los días iniciativas 
enfrentando el hambre, desarrollando 
promotores y promotoras en salud y 
contra la violencia hacia las mujeres, y 
exigiendo justas demandas a los 
gobiernos municipales, provinciales y 
al gobierno nacional. Ha sido correcta 
la resolución del gobierno de mantener 
el Ingreso Familiar de Emergencia 
(IFE) en todo el país, como reclamaron 
públicamente el PCR, la CCC y otras 
organizaciones. 

 3 
Luchas en el país y en el mundo 
La pandemia agravó la crisis 
económica que ya existía en todo el 
mundo, se profundizó la disputa 
interimperialista y aumentan los 
factores de guerra, pero también crece 
la rebeldía popular. 



En la semana que pasó, se sucedieron 
protestas en muchos países contra 
medidas de sus gobiernos. Así ocurrió 
en Mali en África, en Serbia, Grecia y 
Francia (donde hubo miles de despidos 
en grandes empresas), mientras en 
nuestro continente crecieron en las 
calles denuncias por la crisis y el 
manejo de la pandemia en Colombia, 
Ecuador y Chile. 

El canciller del gobierno de Putin en 
Rusia, Serguéi Lavrov, advirtió el 10/7 
que “los riesgos de una confrontación 
nuclear han aumentado seriamente” 
porque “Estados Unidos quiere 
recuperar el dominio global”. Lo hizo 
horas después de que Putin apoyara 
públicamente la política del gobierno 
de Xi Jinping en China sobre Hong 
Kong. Por su parte, Estados Unidos 
vendió a Taiwán sistemas antimisiles 



Patriot para “contener las amenazas 
regionales y fortalecer la defensa”, 
afirmó el Departamento de Estado. 

La lucha interimperialista por el 
reparto del mundo incide fuertemente 
en la situación de nuestra América 
Latina. Estados Unidos, China y Rusia 
se involucran groseramente en el 
destino de Venezuela. Ahora 
Inglaterra, en sintonía con el 
imperialismo yanqui, ha puesto las 
reservas de oro venezolanas 
depositadas en sus bancos a 
disposición del farsante 
proimperialista Juan Guaidó, en una 
descarada injerencia en los asuntos de 
este país. 

También tiñe la disputa entre los 
sectores de las clases dominantes por 
la hegemonía en Argentina. No hay 
que olvidarse que, en un discurso del 



2014, cuando todavía era presidenta, 
Cristina Kirchner dijo: “Si me pasa algo 
que nadie mire hacia el Oriente. Miren 
hacia el Norte por favor”. Tampoco de 
lo que le dijo Trump a Macri en la 
reunión del G20 en Japón en julio de 
2019, cuando se avecinaban las 
elecciones: “Vos ocupate de ganar las 
elecciones. Del resto de tus problemas 
me ocupo yo” (Perfil 13/07/2019). La 
plata llegó, pero Macri fue derrotado 
en las calles y en las urnas. 

Hay luchas en todo el país, los 
trabajadores y el pueblo no quieren 
seguir pagando la crisis. En muchas 
empresas el reclamo es por 
condiciones de trabajo. Varios gremios 
pelean por las paritarias, que los 
grandes monopolios pretenden frenar. 
Trabajadoras y trabajadores estatales y 
docentes reclaman por aumentos 



salariales, contra el desdoblamiento de 
aguinaldos y por condiciones dignas de 
trabajo, tanto presenciales como de 
teletrabajo. Todos los días hay nuevos 
cierres de empresas y comercios, y en 
varias provincias hay luchas 
prolongadas en defensa de las fuentes 
de trabajo, así como contra la 
precarización de los repartidores de las 
empresas Rappi, Glovo, PedidosYa, 
UberEats, entre otras. 

Se van multiplicando los casos de 
violencia institucional por parte de las 
fuerzas represivas en Salta, Chubut, 
Mendoza, Chaco, Tucumán y Córdoba 
avalados por los gobiernos 
provinciales, con represiones a 
originarios y detenciones a 
trabajadores estatales, de la UTA, 
ocupantes de terrenos y hasta vecinos 
que no cumplen el aislamiento. En la 



provincia de Buenos Aires hubo dos 
nuevos casos de gatillo fácil, y el joven 
Facundo Astudillo Castro está 
desaparecido hace más de dos meses 
tras ser detenido por la policía 
Bonaerense. Exigimos su aparición con 
vida y que se castigue a los 
responsables materiales y políticos. 

4 
Prepararse para cambios bruscos 
Desde el PCR y nuestra JCR seguimos 
impulsando la unidad de los distintos 
sectores populares, democráticos y 
antiimperialistas. Los Cayetanos 
fueron parte fundamental de las luchas 
que enfrentaron a la política macrista 
en las calles, abriendo la posibilidad de 
conformar el Frente de Todos junto a 
otros sectores y así derrotar a Macri en 
las urnas. El 7 de agosto, a cinco años 
de la primera gran marcha de los 



desocupados y precarizados a Plaza de 
Mayo, se hará una jornada nacional 
para reafirmar las demandas de este 
sector. 

Como lo venimos haciendo desde el 
inicio de la cuarentena, peleamos 
porque las grandes masas sean 
protagonistas. Estamos jugando un 
papel importante en esa pelea. Hay un 
profundo debate político de masas. 
Desde el PCR y nuestra JCR, buscamos 
incidir y ganar a las masas para 
nuestra línea. En estos meses se han 
incorporado a nuestras filas cientos de 
compañeras y compañeros que se 
apropian del Partido y de su línea y en 
su práctica lo van haciendo suyo. En 
este camino damos la pelea por el 
funcionamiento político colectivo y por 
una campaña financiera que nos 
permita avanzar en nuestro arraigo 



entre las masas. Lo realizado este 9 de 
Julio en comedores y merenderos con 
locros, venta de empanadas, ollas 
populares y demás actividades, 
buscando cientos de aportes para el 
autosostenimiento de nuestro Partido 
fue un logro político y económico. 

Escuchamos, discutimos y trabajamos 
para seguir acumulando fuerzas, 
abriendo el camino en la lucha por 
salud, tierra, techo y trabajo para todos 
los que habitan nuestro suelo. El 
desafío actual es que el PCR y su JCR 
seamos capaces de incidir con nuestra 
posición política en el seno de las 
masas y avanzar en la disputa por su 
dirección política y en la preparación 
para actuar ante los cambios bruscos 
de la situación. La profundidad de la 
crisis y la virulencia que va tomando la 
disputa en el seno de las clases 



dominantes en su lucha por la 
hegemonía plantea la posibilidad de 
que se abran distintos escenarios y que 
haya cambios bruscos de la situación. 

Nosotros trabajamos para que en la 
Argentina se pueda abrir un curso 
revolucionario que abra paso a una 
revolución de liberación nacional y 
social, una revolución democrática, 
popular, agraria, antiimperialista. Ese 
es nuestro norte. /// 
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>> política 
 
Un 9 de Julio con caravanas  
y actos en Reconquista y Rosario 
 

Por la intervención  
y expropiación  
de Vicentin 

 

La pelea por la intervención y 
expropiación de Vicentin, y por el 
control de palancas claves de 
nuestro comercio exterior, tuvo este 
9 de Julio un nuevo protagonista: el 
movimiento obrero de Reconquista y 



Avellaneda, y en particular las 
trabajadoras y los trabajadores 
aceiteros y textiles superexplotados 
de las fábricas de Vicentin. 

Un hecho histórico que desnudó todas 
las mentiras acerca del carácter 
nacional, “familiar” y progresista de 
este grupo de explotadores y 
vaciadores seriales, con múltiples 
asociaciones con monopolios 
extranjeros. 

Un llamamiento del Sindicato de 
Aceiteros de Reconquista impulsó la 
formación de una Multisectorial 
sumamente amplia en defensa de los 
puestos de trabajo y a favor de la 
intervención y expropiación de 
Vicentin. Para sorpresa de muchos, en 
el corazón del feudo irrumpió una 
columna de 400 vehículos y más de dos 
mil personas, que marchó por toda la 



ciudad de Reconquista, abrazando la 
sucursal vaciada del Banco Nación, al 
grito de “no somos todos Vicentin”. Un 
triunfo muy grande contra la 
pretensión de convertir a Avellaneda y 
Reconquista, donde Vicentin controla 
todas las palancas, en el epicentro de la 
ofensiva reaccionaria en todo el país. 

La firmeza de estos trabajadores y su 
pedido de solidaridad fueron decisivos 
también para terminar con algunas 
vacilaciones y lograr en Rosario el acto 
convocado por la Federación de 
Aceiteros. También fueron muy 
importantes los esfuerzos realizados 
por el Partido para lograr que sectores 
del peronismo se sumaran a la 
iniciativa. 

Se logró así la adhesión de muchísimos 
sindicatos, los movimientos sociales, la 
Federación Universitaria, entre otros, 



para continuar la batalla por Vicentin y 
la Soberanía, y disputar la calle a una 
derecha con muchas posiciones gorilas 
y casi fascistas que - montándose sobre 
los sufrimientos de muchos sectores 
medios provocados por la pandemia- 
se preparaba para festejar. 

En el Día de la Independencia, una 
caravana de muchas cuadras de autos, 
motos y bicicletas, recorrió las calles de 
Rosario para culminar con un gran 
acto en el Monumento Nacional a la 
Bandera. 

En los discursos se remarcó la 
necesidad de recuperar la soberanía 
comercial, alimentaria y monetaria 
hoy en manos de un grupo de 
monopolios extranjeros que controlan 
el comercio exterior desde nuestras 
barrancas del Paraná. 



Se exigió avanzar en el proyecto de 
expropiación así como en las 
responsabilidades penales de los 
directivos de la empresa en la fuga de 
divisas, el robo a los productores y el 
Banco Nación. 

Participaron además de aceiteros, 
Dragado y Balizamiento, Recolectores, 
Camioneros, Cadetes, Comisión Interna 
de Acindar, Amsafe Rosario, Siprus, 
Bancarios, ATE Rosario, CCC, FOL, CTA 
A, Federación Universitaria de Rosario, 
PTP, FSP, PCR y JCR. 

Estuvieron presentes los diputados 
provinciales Carlos Del Frade (FSP) y 
Luis Rubeo (PJ), la concejala del FSP de 
Rosario Luz Olazagoitia, así como los 
dirigentes del PTP Mercedes Meier y 
Lisandro Citta. 

La amplitud, la masividad y una 
amplia cobertura de prensa fueron 



claves para romper el cerco mediático 
y darle un carácter nacional a la 
iniciativa. 

Es una inmensa alegría para los 
sectores populares demostrar que 
frente a la ofensiva reaccionaria del 
macrismo y de grupos poderosos como 
Vicentin, es posible enfrentarlos. Es 
imperioso no regalarle la calle a la 
derecha gorila. 

¡El 9 de Julio, más que nunca, 
levantamos la celeste y blanca en 
camino a la segunda y definitiva 
independencia! 

#NiAmoViejoNiAmoNuevoNingunAmo 
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 ¡Aparición con vida  
de Facundo Castro! 

 
_________ 



 

 
_________ 
La crisis petrolera  
y los nubarrones sobre la provincia 

Neuquén ¿cuál 
será el papel  
de YPF SA? 

 
 

El impacto de la pandemia por el Covid 
19 conmovió al mundo y por supuesto 
al país y a Neuquén. Aquí tenemos 670 



contagiados y 20 personas que 
perdieron la vida, ahora estamos en el 
punto de circulación comunitaria en la 
ciudad de Neuquén, por lo que se 
retrocedió en la etapa de 
flexibilización de la cuarentena, lo que 
dificulta la apertura de ciertas 
actividades y restringe la actividad 
laboral y comercial. 

La pandemia y sus efectos sobre la 
economía ha golpeado fuertemente la 
economía provincial: el turismo 
paralizado, la construcción con un 50% 
de capacidad ociosa, caída de actividad 
comercial, la caída de la demanda de 
combustibles redujo fuertemente la 
actividad petrolera en toda la cuenca. 

Esto se da en un contexto de una 
provincia endeudada en un 
presupuesto completo. El gobernador 
Gutiérrez acaba de emitir un bono de 



4.000 millones de pesos para pagar a 
proveedores del Estado. Además debió 
ser asistida por el gobierno nacional en 
5.000 millones de pesos para afrontar 
los gastos, y aun así pagará el 
aguinaldo en tres cuotas a todos los 
trabajadores del Estado. La caída de la 
recaudación provincial, de la 
coparticipación federal y de las 
regalías por caída de producción 
hidrocarburífera prefigura una difícil 
situación en los próximos meses. 

El impacto en la actividad petrolera 
De todos los bloques petroleros del país 
el que sufrió el mayor retroceso de su 
actividad fueron las áreas de Loma 
Campana y la Amarga Chica (ambas 
operadas por YPF). La producción total 
de la provincia se redujo un 20 %, unos 
33 000 barriles/día. 
Con el comienzo de la cuarentena se 
garantizaron las guardias mínimas de 



producción, pero la actividad se 
desplomó. Se paralizó la perforación, 
fractura, terminación de pozos, obras 
de infraestructura y todos los trabajos 
que rodean y sostienen estas 
actividades. 

Unos 17.000 trabajadores petroleros 
están suspendidos en sus casas con un 
salario igual al 60% de lo cobrado en 
febrero, antes de la cuarentena. . Ese 
fue el acuerdo alcanzado entre las 
cámaras empresarias y el gremio con 
el compromiso de garantizar los 
puestos de trabajo. En la misma 
situación también se encuentran varios 
miles de trabajadores fuera de 
convenio que pertenecen al gremio de 
jerárquicos. Para garantizar los pagos, 
trabajadores encabezados por el 
sindicato petrolero tuvieron que hacer 



piquetes en los yacimientos donde las 
empresas incumplieron lo acordado. 

En este escenario comenzó una 
ofensiva para descargar la crisis sobre 
los trabajadores; monopolios 
internacionales como Schlumberger, 
San Antonio, Hp, Nabors, primero 
dejaron afuera a cientos de 
trabajadores con contratos a término 
por la finalización de los mismos, y 
luego lanzaron planes de retiros 
“voluntarios”, que como siempre son 
despidos encubiertos para deshacerse 
de personal, eludiendo de esta manera 
el decreto del presidente Fernández 
que prohíbe los despidos hasta el 31 de 
julio. 

El papel de YPF SA 
La conducción de YPF SA, con Nielsen 
en la presidencia y Affronti como CEO 
o gerente operativo, acaba de lanzar 
una serie de medidas que incluyen 



4.000 retiros voluntarios de 
trabajadores fuera de convenio, con 
una indemnización de 30% a la firma 
del retiro y 36 cuotas actualizadas por 
el IPC. Además están proponiendo una 
negociación a los gremios petroleros de 
suspensión o adenda al convenio 
colectivo de trabajo de productividad, a 
cambio de comenzar a subir equipos a 
los yacimientos. Anunciaron ese 
acuerdo en Santa Cruz y Chubut, y 
ahora lo propusieron en Neuquén. Hay 
malestar en el gremio petrolero por 
esta propuesta que modifica las 
condiciones laborales establecidas en 
el convenio. 
Por si fuera poco, YPF SA ha realizado 
una quita a la deuda que tiene con las 
Pymes en nuestra provincia del 20 % 
por los trabajos facturados, e impone 
que todos los nuevos contratos sean a 
la baja de hasta 30%. 



La respuesta de la Ceipa, cámara que 
agrupa a las Pymes neuquinas, no se 
hizo esperar, amenazaron con 
presentar Procesos Preventivos de 
Crisis para evitar la quiebra, frente a 
un panorama insostenible de 
estructura de costos con caídas de la 
actividad mayores al 50% y sin 
perspectivas de trabajo a futuro. 

Es necesario señalar que durante los 
años del gobierno de Macri la línea 
para la empresa de bandera fue 
ponerla como una empresa más del 
mercado, no como herramienta para 
diseñar una política energética 
nacional. Desvalorizaron su 
patrimonio, promocionaron la 
explotación del gas solo en Vaca 
Muerta dejándola afuera y 
beneficiando con la resolución 46 



principalmente a una empresa como 
Techint. 

La nueva conducción de YPF SA en 
lugar de revertir el rumbo que impuso 
el macrismo, de poner este 
instrumento al servicio de la 
reactivación y reconstrucción 
económica, pretende avanzar en un 
plan de ajuste sobre derechos de los 
trabajadores y sobre las pymes de 
nuestra provincia . Con el municipio de 
Rincón de Los Sauces, llegó al punto de 
quitarle el aporte que hacía para 
garantizar los controles en la entrada 
de la ciudad, porque las autoridades se 
negaron a darle permiso a la empresa 
para traer personal de otros lugares 
fuera de la provincia en medio de la 
pandemia. 

Hay mucho ruido entre los 
funcionarios del gobierno nacional en 



el área energética, mientras el 
secretario de Energía Lanziani habilitó 
los pagos a las operadoras por deudas 
por devaluación de la moneda (DDM) 
aprobadas en la gestión Macri, el 
presidente de Enargas Federico Bernal 
presentó una denuncia penal contra 
Aranguren por dolarizar las tarifas de 
gas, que frenó esos pagos. Está claro 
que lo que resuelva hacer YPF SA en 
nuestros yacimientos tendrá un alto 
impacto económico y político. 

Será necesario impulsar una 
amplísima unidad para que estos 
planes no pasen, para revertir este 
rumbo, en una provincia donde YPF SA 
tiene una presencia muy fuerte. Y al 
mismo tiempo, que no pase esta 
ofensiva de los monopolios petroleros 
y de servicios que responden a los 



intereses de sus casas matrices en el 
extranjero. 

En ese camino seguiremos luchando 
para que la operación de los 
yacimientos la haga nuestra empresa 
de bandera, una YPF 100 % estatal, 
federal, con control social que sirva al 
proceso de industrialización y 
reconstrucción del país. 

Necesitamos la unidad y la lucha de 
todos los trabajadores petroleros, de 
los que están en la primera línea como 
la CCC y las organizaciones que 
garantizan la cuarentena, los 
trabajadores de la salud, los obreros 
ceramistas que luchan por impedir el 
remate de Cerámica Neuquén, y todos 
los sectores del pueblo que enfrentan 
los despidos, que luchan por trabajo 
para que no descarguen la crisis sobre 
nuestro pueblo y nuestra provincia. /// 

ir al índice 
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Declaración unitaria 

Organizaciones 
sociales y políticas 
de Chubut 
  

Por el impuesto a las grandes 
fortunas, la intervención y 
expropiación de Vicentin y la ley 
tributaria extraordinaria. 
  
El Movimiento Evita, CCC, MTE. Com. 
Rivadavia, Cuerpo de Delegados 
Hospital Regional- Com. Rivadavia, 
Agrupación El Peronismo que Viene 
–Trelew, PTP-PCR, Instituto 
Futaleufú–Esquel, Federación Nacional 
Campesina de Chubut, firmaron una 
declaración para que se adopten 



medidas fiscales para resolver la crisis 
que azota al pueblo chubutense. 

En primer lugar, reclaman que se 
aplique un impuesto a las grandes 
fortunas, para que en medio de la crisis 
sanitaria, social y económica que 
estamos viviendo se vuelquen enormes 
recursos para combatir la pandemia en 
todos los terrenos. 

También reclaman la intervención y 
expropiación de la empresa Vicentin, 
por tratarse de una “oportunidad 
histórica para recuperar cierto control 
de resortes claves de la economía 
argentina, en un momento donde se 
agudizan las disputas por la 
distribución de las riquezas, en medio 
de la recesión económica del mundo”. 

Por último, por la ley tributaria 
extraordinaria de Chubut, dada la 
gravísima crisis que atraviesa la 



provincia, “con 2 o 3 masas de salarios 
y jubilaciones provinciales adeudadas, 
deudas a los proveedores y los 
municipios y comunas rurales, 
hipotecadas por años las regalías 
petroleras y una deuda externa 
provincial impagable en dólares. Por 
todo esto, impulsamos el urgente 
tratamiento en la Legislatura de la Ley 
Tributaria Extraordinaria, presentada 
en el año 2018”. 

Chubut es la cuarta provincia en 
exportaciones: petroleras, de aluminio, 
pesqueras y laneras. Miles de millones 
de dólares al año, fruto del trabajo de 
los chubutenses. Una provincia rica y 
un pueblo pobre. Toda esta producción 
va a parar a manos de monopolios 
extranjeros y grandes terratenientes, 
como los Bulgheroni (Pan American 
Energy) y los Madanes Quintanilla 
(Aluar), que integran la lista de los 10 
más grandes millonarios del país. 



 

Benetton con 900.000 hectáreas, no 
paga un centavo del impuesto a la 
tierra. /// 
Ver completo en www.pcr.org.ar 
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La Matanza 

Lucas Verón 
¡Juicio y castigo a 
los responsables! 
  
Reproducimos un comunicado 
firmado por Pedro Zamparolo, 
presidente del PTP y secretario del 
PCR de La Matanza. 
  
Desde el PTP/PCR repudiamos el 
asesinato del joven Lucas Nahuel 
Verón de 18 años, el viernes 10 a la 

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


madrugada, en González Catán por 
parte de efectivos de la policía de La 
Matanza. Exigimos el esclarecimiento 
del hecho y el castigo a los 
responsables de este hecho criminal 
contra uno de nuestros jóvenes. 
Del mismo modo reclamamos, como lo 
viene haciendo su familia, el pueblo de 
Mayor Buratovich y las organizaciones 
democráticas y populares, la aparición 
con vida del joven Facundo Astudillo 
Castro que lleva 70 días desaparecido; 
en este hecho se ha visto involucrada 
la policía de la provincia de Buenos 
Aires, fuerza que ha sido desafectada 
de la investigación del caso. 
También condenamos la actuación de 
las fuerzas policiales de la 
Municipalidad de La Matanza en el 
desalojo violento de los trabajadores 
feriantes, de sus puestos alrededor de 
la estación de González Catán, 



destruyendo sus cosas y arrasando el 
lugar con topadoras, lo cual recuerda 
las nefastas épocas de la dictadura 
genocida. Asimismo, vaya nuestro 
repudio al Director de Trabajo de la 
Municipalidad, Darío Butera, por su 
trato patoteril y amenazas a los 
vecinos/as del Centro Cultural y 
Ambiental “Galpón 3”, que 
intervinieron en la defensa de los 
feriantes. 
Defendemos las medidas de 
aislamiento social, preventivo y 
obligatorio en la lucha contra la 
pandemia ya que está golpeando 
duramente a nuestro distrito y es 
fundamental para preservar la salud y 
nuestras vidas, pero al mismo tiempo 
decimos que dichas medidas no se 
pueden imponer a fuerza de balas, 
palos y represión. 



La cuarentena debe ser mantenida sin 
socavar en ningún momento los 
derechos populares, el derecho a 
organizarse y ser protagonista en esta 
batalla, como lo vienen demostrando 
miles de argentinos y argentinas a lo 
largo y a lo ancho del país, en las ollas 
populares y peleando porque la crisis 
que la misma ha provocado la paguen 
los poderosos que se beneficiaron en 
los últimos años. Por eso nuestros 
partidos junto a otros sectores 
populares y nacionales vienen 
reclamando una ley de Impuesto a las 
grandes fortunas, la suspensión e 
investigación de la usuraria, ilegítima y 
oprobiosa deuda externa y la 
concreción de la intervención y 
expropiación de Vicentin como expresó 
el presidente Alberto Fernández. 
¡Basta de gatillo fácil! ¡Juicio y castigo a 
los responsables! ¡Cuarentena con 



derechos! ¡Que la crisis sanitaria, 
económica y social la pague la minoría 
de poderosos que saquearon al pueblo 
y a la Nación! /// ir al índice 
 
_______________ 
 
   



 

>> movimiento obrero 
 
Zona sudoeste de la Capital Federal 

“Los compañeros 
enfrentan la 
pandemia con 
valentía” 

 

Conversamos con Luciano “Tano” 
Nardulli, coordinador de la CCC y 
secretario del PCR de la zona 
sudoeste de la Capital Federal, quien 



nos comenta el trabajo que vienen 
realizando las compañeras y 
compañeros para enfrentar la 
pandemia de Covid-19. 

Luciano comienza la entrevista 
señalando: “Nosotros sabemos que la 
forma de poder aguantar la cuarentena 
es garantizando que la gente no tenga 
hambre. Es por ello que tras mucha 
discusión -porque hay compañeros que 
tienen miedo, y es algo válido dado el 
riesgo de enfermarse, de enfermar a 
las familias- vimos la necesidad de 
conformar comités de crisis en 
distintos lugares de la zona. Estos 
compañeros y compañeras se ponen a 
diario en los comedores, merenderos 
-donde tenemos una pelea con el 
gobierno de la Ciudad debido a la 
entrega de alimentos- , en los gacebos 
llevados a cabo junto al Ministerio de 



Desarrollo Social de la Nación, y en los 
diferentes ámbitos donde nos 
movemos. Venimos peleando el 
reconocimiento económico, porque a 
pesar de que los funcionarios tuvieron 
que reconocer que sin nosotros no 
pueden hacer nada, al no estar pagos 
no somos personal esencial, sino 
personas esenciales. 

“Los compañeros de la JCR, JCC y el 
MUS vienen haciendo un trabajo 
extraordinario a través del programa 
'El barrio cuida al barrio', donde por la 
parte de Los Piletones, cerca de Villa de 
Soldati, toman la temperatura y hacen 
un control de la situación vecinal con 
mucha valentía. 

“Recalco lo de la valentía porque a 
diferencia de otras situaciones, donde 
al garrote lo veíamos, este enemigo es 
invisible. Sin embargo, no juzgamos a 



los compañeros que tienen miedo de 
salir, porque después de esto vamos a 
tener que estar todos juntos en las 
calles para reconstruir el país de nuevo 
a través de cooperativas y la lucha. Por 
lo que remarcamos que es necesario 
pelear por la justa intervención y 
expropiación de Vicentin, así como la 
ley del Impuesto a las Grandes 
Fortunas, porque son ellos nuestros 
enemigos identificados, porque la plata 
para reconstruir el país tiene que salir 
de algún lado”. 

Respecto la relación que mantienen 
con el gobierno de la Ciudad, Nardulli 
aclara: “Esta es la ciudad más rica del 
país, se tiene el mayor presupuesto, 
pero siempre se olvidan de lo que falta. 
La pandemia ha agudizado la situación 
sanitaria que vivimos. Hace más de 15 
años que venimos peleando por el 



Hospital de Soldati, Lugano y Villa 
Riachuelo, que está a medias. A través 
del contacto que tenemos con la jueza 
Liberatori, ésta intimó al Ejecutivo de 
la Ciudad para que tenga una 
audiencia con nosotros. Allí les 
reclamamos que tendrían que haber 
construido la sala de internaciones 
para la pandemia y haber garantizado 
las camas. Por lo que quedaron en que 
este mes van a construir dos 
quirófanos, cuando en realidad se 
necesitan cuatro. 

Esta situación es de una injusticia total, 
porque Macri y Larreta han hecho 
obras a tiempo récord y al hospital lo 
hacen a cuentagotas”. 

Nardulli cierra comentando que 
“Estamos viendo qué estrategias de 
lucha utilizar ante la pandemia. El 
hospital es necesario porque la zona 



sur es la capital de la pobreza en la 
Ciudad”.  

Enfronio Fernández 
La CCC y el PCR de la Zona Sudoeste de 
la Capital Federal lamentan el 
fallecimiento a causa del coronavirus 
del compañero Enfronio Fernández del 
barrio La Esperanza, y envían sus 
condolencias a su familia y allegados. 
¡Hasta la victoria siempre compañero 
Enfronio! /// 

ir al índice 
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Zona Oeste del Gran Buenos Aires 

El movimiento 
sindical popular  
y Vicentin 
  

Los abajo firmantes, organizaciones 
sindicales, movimientos populares y 
organizaciones y partidos políticos y 
dirigentes con representatividad en el 
Partido de Moreno y en la Zona Oeste 
del Gran Buenos Aires, declaramos 
nuestro apoyo en favor de la 
intervención y expropiación de la 
empresa agroexportadora Vicentin 
decidida por el gobierno nacional. 

Debe garantizarse la continuidad de las 
fuentes de trabajo y de los salarios de 
más de 6.000 trabajadores, de 



aproximadamente 6.000 que dependen 
del grupo, y de aproximadamente 
20.000 que de manera indirecta 
dependen del mismo. 

Porque no se puede aceptar que como 
consecuencia de la irresponsabilidad 
de un puñado de depredadores, quede 
un tendal de miles de pequeños 
productores agropecuarios en 
situación de quebranto. 

Porque el mandato electoral que el 
pueblo argentino le confirió con su 
voto a las autoridades nacionales, 
harta de las prácticas de los poderosos 
que financian campañas para comprar 
privilegios, es preservar los recursos de 
la banca pública. 

El Grupo Vicentin recibió durante el 
gobierno de la Alianza Cambiemos 
18.000 millones de pesos, es el caso 



testigo de esa delincuencia de guante 
blanco con la que se debe terminar. 

Porque se trata de una empresa que 
por ocupar un lugar estratégico en la 
producción de alimentos en una etapa 
crítica como la que hoy estamos 
afrontando, debe ser rescatada y 
preservada del proceso de 
concentración y extranjerización. 

Firman: CCC. CTA A Moreno. ATE 
Moreno. CGT (Regional Merlo, Moreno, 
Marcos Paz) CTA A Merlo. Suteba 
Moreno. Mov. Mayo Moreno. Suteba 
Gral. Rodríguez. CTA T Gral. Rodríguez. 
CTA T (Regional Merlo, Moreno, 
Marcos Paz). Mov. Mayo Gral. 
Rodríguez. FOC Moreno. MTL. Asoc. 
Bonaerense de Veteranos por Malvinas 
Paso del Rey. Moreno. PCR. PTP. Ancla 
Moreno PC. FJC. Mov. Peronista 
Octubre Merlo. Peronismo 26 de Julio 



Merlo. Frente Social La Nueva 
Independencia (Regional Oeste y Norte 
Pcia. Bs. As.). Walter Correa (diputado 
nacional por Moreno). María Del C. 
González (consejera escolar de Moreno 
PTP). María Boria coordinadora Fslni 
(Regional Oeste y Norte Pcia. Bs. As.). /// 

ir al índice 
 

 



 

>> campo popular 
 
Frente a la pandemia y  
la represión del gobierno provincial 

“En Salta crecen 
las luchas” 
 

  

Conversamos con el compañero 
Oscar Monzón, presidente del PTP 
salteño y secretario provincial del 
PCR, sobre la situación en Salta. 
  



En primer lugar, nos cuenta el 
camarada Monzón que “el gobierno de 
la provincia sacó un decreto que le da 
superpoderes a la policía. Con esto han 
avanzado las medidas represivas y 
detenciones, sin necesidad de 
intervención de un fiscal. El último 
hecho ha sido una feroz golpiza a los 
feriantes de Orán, donde cercaron el 
mercado y les sacaron la mercadería. 
Este decreto sale en una provincia en 
la que están creciendo las luchas. Hay 
paros y movilizaciones de los 
trabajadores municipales en 18 
localidades. En Salta capital, los cinco 
gremios municipales estuvieron en la 
calle la semana pasada y llegaron a 
bloquear los accesos a la Intendencia. 
Los mineros de la empresa Mansfield, 
en San Antonio de los Cobres, están en 
lucha por 250 despidos: una maniobra 
patronal para pasarlos al convenio de 



la Uocra, menos favorable que el que 
tienen. Estos mineros están 
acampando desde hace más de un mes 
en la capital de la provincia. Esto 
demuestra que el deterioro económico 
es muy profundo y que se agravó la 
situación, particularmente en el 
interior de la provincia. 

En estos últimos 15 días la pandemia 
avanzó en Salta. Los departamentos de 
Orán, Güemes y San Martín están 
prácticamente cerrados. Entonces el 
changarín no puede salir, el obrero 
rural tampoco, y esto agrava la 
situación económica del pueblo. 

Este gobierno, viendo su gabinete te 
das cuenta hacia dónde va. Es un 
gobierno que representa a sectores 
terratenientes, a la minería, a la banca 
financiera en particular el Banco 
Macro, a sectores de la timba 



financiera, las empresas petroleras, el 
Ingenio el Tabacal, entre otros. Al 
mismo tiempo, es uno de los que más 
ayuda económica recibe del gobierno 
nacional. Pero de los 60 municipios, a 
28 le mandaron sólo el 32% de la 
coparticipación, con lo que no pueden 
pagar los aguinaldos de los 
municipales. En Urundel, por ejemplo, 
como con los ingresos locales alcanza 
sólo para los sueldos, hicieron el 
reclamo al gobierno provincial. ¿Qué 
hizo la Secretaría de Gobierno? Les 
ofrece un préstamo para que puedan 
pagar los aguinaldos”. 

  
Las tomas se mantienen firmes 
“En la provincia tenemos un déficit 
habitacional de 100 mil lotes para 
viviendas. En medio de las tomas de 
terrenos que se han multiplicado en 



estos meses, el gobierno acaba de sacar 
un plan que denominó “Mi lote”, sobre 
la base de urbanizar y entregar 
terrenos fiscales provinciales y 
nacionales. El detalle de esta propuesta 
es que abarca todo el período de 
mandato de Sáenz, por lo que nunca 
vas a llegar a tener tu lote.  

El miércoles 15 (a la salida de esta 
edición), se cumplen dos meses del 
asentamiento en la capital provincial. 
Son 1.200 familias que vienen 
soportando viento zonda y 
temperaturas bajo cero. Siguen 
luchando y no se mueven de la toma. 
Estuvimos la semana pasada en 
Colonia Santa Rosa, en el 
departamento de Orán, donde los 
vecinos tomaron 10 hectáreas. Esto 
muestra la gravedad del déficit 
habitacional en toda la provincia. Estas 



tomas siguen creciendo y van 
marcando un camino”. 

Originarios 
Sobre la situación de los originarios, el 
dirigente del PCR salteño nos decía: 
“Con una parte del dinero enviado por 
el gobierno nacional, en Rivadavia 
Banda Norte, el Chaco Salteño, se están 
haciendo pozos de agua, y ha 
disminuido un poquito la desnutrición. 
Al mismo tiempo, se profundiza el 
tema de la tierra, porque Salta pasó a 
ser una de las provincias donde hay 
más desmonte por parte de los 
terratenientes, que arrinconan cada 
vez más a las comunidades originarias. 
Esto tiene que ver con la tierra por lo 
que significa para su economía, y 
cuestiones muy profundas como sus 
raíces y su cultura. En torno a esto 
también se están organizando las 



comunidades, y dando batalla. Aparece 
otra gran preocupación porque ha 
penetrado mucho la droga entre los 
originarios. “Nuestros jóvenes están 
trabajando en esto desde el 
movimiento Ni un Pibe Menos por la 
Droga. Los originarios son uno de los 
sectores más afectados por esta política 
del gobierno provincial. Si querés 
resolver el problema de la tierra, ellos 
tienen que conseguir su tierra. Esta es 
la montaña latifundista que hay que 
destruir acá en Salta, con una reforma 
agraria que le dé la tierra a quienes 
fueron sus dueños, y al campesinado 
pobre. 

“Hay que decir también que la mayoría 
de los trabajadores golondrinas que 
quedaron varados y no pudieron 
volver a la provincia por la pandemia, 
son originarios”. 



Prepararse, prepararse y prepararse 
“Tanto el  Partido como la Juventud 
vienen haciendo un despliegue muy 
grande. Una gran labor es garantizar la 
comida a todo un sector de 
precarizados. Tenemos una solidaridad 
activa con la lucha de las trabajadoras 
y trabajadores de la salud, y con los 
mineros. Está el trabajo de nuestra 
diputada Verónica Caliva. Esto nos va 
fortaleciendo, y pasamos a ser una 
herramienta de consulta de varias 
fuerzas políticas. 

“Venimos discutiendo en particular 
cómo preparamos a todo el Partido y a 
la JCR para cualquier escenario 
político. Porque acá no se sabe lo que 
va a pasar. Nosotros entendemos que 
hay una gran batalla, que ya se ve en 
los medios, alrededor de quién va a 
pagar la crisis. Para esto tenemos que 



preparar al Partido. En esta pelea, 
hemos avanzado en el crecimiento y 
estamos haciendo un esfuerzo muy 
grande en lo orgánico, para ordenar el 
Partido y la Juventud en toda la 
provincia. 

“Desde ahí discutimos la campaña 
financiera, y que tenemos que llegar a 
los objetivos porque necesitamos plata 
para todo esto. La situación de los 
compañeros se agrava, pero ellos 
siguen estando en la primera fila en 
todas las iniciativas. Como dice el 
Informe del Comité Central del Partido 
de enero de 2020, este es el año que nos 
tenemos que fortalecer y crecer, para 
prepararnos para la batalla de fondo, 
de derrumbar esas dos montañas que 
tenemos, el latifundio y la 
dependencia. Sólo así se van a resolver 
las necesidades del pueblo acá en Salta. 
Por eso, lo nuestro es prepararse, 



 

prepararse y prepararse”, finaliza 
Monzón. /// 
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Comité de Crisis Costanera, Tucumán 

La salud en 
nuestras manos 
 
El 30/06, desde el Comité de Crisis 
Costanera, realizamos una gran 
jornada preventiva de Covid 19, 
difundiendo las medidas preventivas, 
repartiendo folletería y tapabocas. 
Con la consigna “a la salud del barrio la 
resolvemos con el barrio”, se logró 
integrar a numerosos vecinos, en 
particular a jóvenes que luchan contra 
las adicciones. ¡Gran jornada del 
Comité de crisis!  



El miércoles 8 de julio continuamos 
acompañando al Siprosa en el 
operativo preventivo BAF (Búsqueda 
Activa de Febriles). La salud en manos 
de todos y para todos. 
Con el funcionamiento de este Comité 
de crisis afirmamos la necesidad de 
que exista también a nivel provincial, 
en el que participen todas las 
organizaciones sociales, sindicales, 
campesinas, religiosas, estatales y 
empresarias. /// 
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>> internacional 
 
No a los planes de anexión israelíes 

Cisjordania  
es Palestina 
 

  
 

Cisjordania forma parte del Estado de 
Palestina, y ha estado ocupado por 
Israel desde 1967. A nivel 
internacional, bajo las leyes 
imperialistas que dividieron al mundo 



después de la segunda guerra mundial 
en el siglo 20, Palestina ganó un 
reconocimiento limitado como Estado. 
Pero en 2012 la Asamblea General de 
las Naciones Unidas concedió a 
Palestina la condición de Estado 
observador, y el derecho del pueblo 
palestino a un territorio bajo las 
fronteras definidas antes de la guerra 
de 1967. 

Entre 2,1 y 3 millones de árabes 
palestinos viven en Cisjordania, bajo 
control militar de Israel y parcialmente 
bajo la administración de la Autoridad 
Nacional Palestina. En el territorio 
también habitan unos 430.000 judíos 
israelíes que viven en 140 
asentamientos construidos durante la 
ocupación de Israel, considerados 
ilegales bajo las leyes internacionales. 
Pero Israel y Estados Unidos (bajo el 



gobierno de Donald Trump) disputan 
esa interpretación. 

Los planes de anexión del primer 
ministro israelí Netanyahu, cuyos 
contornos precisos están siendo 
trazados por Israel y Estados Unidos, 
comprenden casi 30% de Cisjordania. 
Incluyen decenas de asentamientos 
judíos, y el valle del Jordán, una zona 
estratégicamente importante con la 
que Israel podría crear una frontera en 
el este colindando con Jordania. Los 
palestinos reclaman todo el territorio 
de Cisjordania como un derecho 
histórico y es, junto con la Franja de 
Gaza, esencial para cualquier Estado 
independiente futuro. 

Para justificar esta usurpación, Israel 
argumenta derechos históricos y 
religiosos, aunque argumenta que esta 



es una zona estratégicamente vital 
para su autodefensa. 

Debido al explícito apoyo del 
imperialista Trump, Netanyahu quiere 
llevar a cabo su plan antes de las 
elecciones presidenciales de Estados 
Unidos en noviembre en caso de que el 
rival de Trump, Joe Biden -quien se 
opone a la anexión-, sea elegido y 
revierta la posición estadounidense. 

Un acuerdo que permitió al primer 
ministro el regreso al poder como jefe 
de un gobierno de unidad nacional en 
mayo pasado estableció el 1 de julio 
como la fecha en que el proceso de 
anexión debe iniciarse. Aún este 
proceso de anexión no se pudo llevar a 
cabo, gracias a la heroica lucha del 
pueblo palestino, y de la solidaridad 
internacional con la que se cubrió a 
Palestina por parte de organizaciones 



políticas, sociales y de derechos 
humanos. 

La anexión es criticada, en líneas 
generales por todos los países. Pero no 
han surgido posicionamientos 
concretos aún. 

Los palestinos están pidiendo a la 
comunidad internacional que ejerza 
presión para evitar el plan de 
Netanyahu y sus líderes indicaron que 
si Israel anexa territorio en Cisjordania 
ellos declararán su propio Estado 
independiente en todo el territorio 

Asimismo, unos 50 expertos de 
derechos humanos de la ONU 
condenaron en un comunicado los 
planes de Israel que calificaron como 
“una visión del apartheid en el siglo 
XXI” e indicaron que la medida violaría 
las leyes internacionales. La anexión 
de Cisjordania “es ilegal. Punto", 



afirmó la Alta Comisionada de la ONU, 
Michelle Bachelet, e instó a Israel a 
escuchar a sus propios ex altos 
funcionarios y generales, así como a la 
multitud de voces de todo el mundo, 
advirtiéndole que no proceda por este 
peligroso camino. Y agregó que la 
anexión no sólo perjudicará 
gravemente los esfuerzos por lograr 
una paz duradera en la región, sino 
que es probable que afiance, perpetúe 
y agrave aún más las graves 
violaciones de los derechos humanos 
que han caracterizado el conflicto 
durante décadas", dijo Bachelet. 

Sin embargo, es probable que Estados 
Unidos bloquee cualquier intento de 
aprobar una resolución en el Consejo 
de Seguridad de la ONU condenando a 
Israel. 



 

Es un deber revolucionario apoyar la 
lucha del pueblo palestino en la 
recuperación del territorio ocupado 
ilegalmente por Israel. /// 
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>> partido 
 
Otto Vargas 

El papel de  
la juventud 
 

 
 

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. 

El papel de la juventud 
Hay una enorme disputa por la 
juventud, las clases dominantes 
pretenden que ésta sea una generación 
que no se rebele y que se adapte a las 
leyes que imponen el imperialismo y 
los terratenientes. 

Lenin decía: “cada generación tiene su 
propio camino y sus propias formas 
para llegar al comunismo”. Y no se 
refería simplemente a las distintas 
formas de relacionarse, de vestirse o de 
peinarse, que tienen mucha 
importancia, sino a las diferencias en 
cuanto a la experiencia política, social 
y cultural con que cada generación 
-con la ayuda del proletariado y su 
partido marxista leninista- transita el 
camino hacia la revolución y al 



comunismo. Jacinto Roldán. Política y 
Teoría Nº 19, 1990. 

 ¿Que debe caracterizar  
a un joven comunista? 
“Yo creo que lo primero que debe 
caracterizar a un joven comunista es el 
honor que siente por ser joven 
comunista. Ese honor que le lleva a 
mostrar ante todo el mundo su 
condición de joven comunista, que no 
lo vuelca en la clandestinidad, que no 
lo reduce a fórmulas, sino que lo 
expresa en cada momento, que le sale 
del espíritu, que tiene interés en 
demostrarlo porque es su símbolo de 
orgullo”. Che Guevara. El Che y la 
juventud. Editorial Ciencias Sociales, La 
Habana. 
 
Para la juventud 
Compañeros: hablarle a la juventud es 
una tarea muy grande (…) Hay muchas 
cosas que quisiera decir de todos 



nuestros esfuerzos, nuestros afanes; de 
cómo, sin embargo, muchos de ellos se 
rompen ante la realidad diarias y cómo 
hay que volver a iniciarlos. De los 
momentos de flaqueza y de cómo el 
contacto con el pueblo –con los ideales 
y la pureza del pueblo– nos infunde 
nuevo fervor revolucionario. Habría 
muchas cosas de qué hablar. Pero 
también tenemos que cumplir con 
nuestros deberes (…). Me despido de 
ustedes porque voy a cumplir con mi 
deber de trabajador voluntario a una 
textilera (…) . Che Guevara: Del 
Discurso en el segundo aniversario de la 
integración de las Organizaciones 
Juveniles. 20/10/1962. 

Sobre la juventud 
¿Cómo juzgar si un joven es 
revolucionario? “Es necesario ver si 
está dispuesto a fundirse, y se funde en 



la práctica, con las grandes masas 
obreras y campesinas”. Mao Tsetung. 
  

Lenin y la juventud 
“No pocas veces sucede que los 
representantes de las generaciones 
maduras y viejas no saben acercarse 
como corresponde a la juventud que, 
necesariamente, está obligada a 
aproximarse al socialismo de una 
manera distinta, no por el mismo 
camino, ni en la misma forma, ni en las 
mismas circunstancias en que lo han 
hecho sus padres”. Del artículo 
Internacional juvenil, 1916, citado por 
N. Krupskaia, compañera de Lenin, en 
Acerca de la educación marxista. Ed. 
Porvenir. Bs. As. 1964. /// 
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Termómetro Colecta Financiera 
del PCR y la JCR 
 
 

13/7/2020 Partido JCR 

zona $ ap $ ap 

     

Buenos Aires      

Bahía Blanca 84,3 34,5 104 106 

Campana/Zarate 65 43   

La Plata 61 30 85,63 25,3 

La Matanza 18 7 50 1 

Mar del Plata 68 30 72 24 

Noroeste 75 20 8 0 

Norte 58 42 30 15 

Oeste 42,7 14 0 0 

Quilmes/B./V. 60 58 131,7 25,3 

San Nicolas 152,8 41,5 73,51 25,43 

Sur  50 40 48,6 15,2 

Tandil  25 15   

      

Capital      

Centro  78 45 92,36 3 

Norte  60 30 131,7 43 

Sudeste  91 57   

Sudoeste  20 25 0 0 

      

Córdoba  100,33 66,66 165 45 

Corrientes  54 6 40 36 

Chaco  49 35 50 50 

Chubut  70 60 18,8 24 



Entre Ríos  35 31 95 37 

Jujuy  69 22 67 76 

La Pampa  48 35 40,38 30 

Mendoza  117 11 94,76 48 

Misiones  40 5   

Neuquén  81 43 61,2 28 

Rio Negro  39,5 20 69 21 

Salta  48 33 75,5 45 

San Juan  58 55 65 62 

San Luis  20 5   

Santa Fe  65 25 60 28 

Sgo. del Estero      

Tierra del Fuego      

Tucuman  47 25 63,4 6,5 

      

Comisiones Nac.  69 54 46 7 

      

Recursos  68 36  36 

     

Total 60,5 41 75 31 

 
 



 De nuestros corresponsales 

Actividades  
de colecta 
 
Tucumán 

 
El 9 de Julio, los compañeros del 
Sindicato Municipal de Aguilares en 
una olla gigante de 350 litros se 
preparó el locro de la Campaña la 
Financiera. En los días previos fueron 
comprometiendo a los compañeros 
municipales y vecinos del pueblo. El 
sindicato y sus dirigentes son 



reconocidos en el pueblo por su lucha 
en favor del pueblo y los trabajadores 
de la zona. 
Actualmente, en el marco de la difícil 
situación por la que pasan los 
trabajadores tienen un comedor, 
solventado por el sindicato y aportes 
logrados por sus afiliados. En pocas 
horas se vendió todo. Los compañeros 
quedaron muy contentos por los 
resultados e inmediatamente 
planificaron lanzar  rifa de un lechón. 
  
Quilmes-Berazategui-Varela 

 



El jueves 9 de Julio realizamos una 
jornada de campaña financiera. 
Pudimos desplegar en 10 actividades 
más de 150 compañeros y compañeras, 
juntando más de 400 aportes. 
Al calor de locros, pastelitos, 
empanadas, bingos virtuales y rifas 
fuimos instalando la necesidad de 
autosostener a nuestro Partido. Desde 
el día anterior decenas de camaradas 
trabajaron para preparar la jornada. 
El mismo 9 de julio, en distintos 
lugares de Quilmes, Solano, 
Berazategui y Varela nos instalamos 
con banderas de Partido, argentinas, 
volantes y cajitas para reunir aportes. 
Muchos vecinos se solidarizaron con 
las actividades. Aportaban alimentos 
para las ollas. Un vecino nos donó un 
cucharón, y dijo "es muy importante lo 
que hacen para el barrio". Un 
carnicero puso un aporte y reconoció 



"el trabajo que hacen todos los días". 
Compañeros que se incorporaron a la 
CCC a partir en el último período 
brindaron su colaboración. Otros que 
venían de cortar las calles la noche 
anterior por falta de luz estuvieron a 
primera hora prendiendo el fuego. 
En las recorridas para juntar aportes 
casa por casa nos contaban que "es 
tremendo el déficit habitacional", la 
situación es "cada vez más difícil, con 
este virus no puedo changuear", "antes 
no llegaba al 20, hoy no llego al 10". En 
las conversaciones, había acuerdo que 
se expropie Vicentin y pongan la guita 
las grandes fortunas. "Sino siempre se 
la llevan toda". Se palpaba en las 
actividades el respeto y cariño ganado 
con los vecinos, amigos y fuerzas 
aliadas. 
La jornada demuestra la necesidad de 
crecer como Partido y Juventud. El 



prestigio ganado en este período es 
enorme, y eso tiene su correlato con 
cada salida y cada actividad. El trabajo 
realizado enfrentando la pandemia nos 
deja en condiciones inmejorables para 
desarrollar nuestra fuerza, afiliar y 
acumular en el camino de la 
revolución que pueda lograr una 
segunda y definitiva independencia de 
nuestro pueblo y nuestra patria. /// 
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>> mujeres 

Las compañeras se organizan y 
protagonizan los debates de la provincia 

Derechos de las 
mujeres en San Juan 

 

escribe Perla Werner 

 
El movimiento de mujeres en San Juan 
ha tenido un protagonismo importante 
en estos años, tanto en jornadas contra 
las políticas de ajuste, tarifazos, 
desocupación durante el gobierno del 



PRO, en la campaña electoral coronada 
con el triunfo del Frente Todos, como 
reclamando la implementación de 
políticas públicas sobre derechos de las 
mujeres. 
Las condiciones de vida y de trabajo 
para las mujeres han sido difíciles pues 
el proyecto político provincial: genera 
escaso trabajo genuino, bajos salarios, 
en negro, temporario. Principalmente 
las mujeres que tienen una ocupación 
desarrollan tareas en educación (21%), 
Servicio Doméstico (17,9%), Comercio 
(17%), Industria (12,1) y en la 
Administración Pública (11,2%). Un 
39,6% no tiene correspondencia entre 
su nivel de estudio y la tarea que 
desarrolla. Hay muchas mujeres solas 
y sostén familiar. 
Expectantes y esperanzadas por los 
cambios económicos y políticos que 
generaría el gobierno de Alberto 



Fernández y la creación del Ministerio 
de las Mujeres, Género y Diversidad, 
nos sorprendió la pandemia. El 
aislamiento social, el distanciamiento y 
especialmente la cuarentena, medida 
importante y necesaria, desde ya, en el 
primer momento generó temor al 
contagio. Pero en el devenir de los días, 
con una situación sanitaria provincial 
equilibrada, sin ningún brote interno y 
con solo casos originados fuera de la 
provincia, la población se manifestó 
disciplinada a los cuidados 
recomendados y fue expresando una 
gran solidaridad para resolver las 
situaciones angustiantes como la falta 
de alimentos. 
En este marco cientos de mujeres (en 
su gran mayoría) atendieron 
comedores y merenderos, fabricaron 
barbijos, ayudaron a los niños a 
imprimir sus guías de trabajo enviadas 



por docentes que realizaron también 
un esfuerzo enorme y tratando de 
sortear las dificultades de conexión 
que tiene la provincia. 
Al conformarse el Comité de 
Emergencia, desde el Movimiento de 
Mujeres Sanjuaninas planteamos la 
inclusión del tema género específico en 
el mismo, dada la situación de 
encierro, prevenir la violencia con 
mayor asistencia y en salud garantizar 
insumos anticonceptivos. 
En San Juan los programas de la Ley 
25673, la Educación Sexual Integral, la 
26485 (cuya adhesión es reciente, aún 
sin presupuestar) son deuda política. 
Por medios virtuales nos organizamos 
en red las referentes departamentales 
con la consigna de asistir llamando, 
sabiendo unas de otras. 
En este contexto, ocurrió un caso de 
secuestro, arma en mano, de una 



mujer y sus hijos por parte de un 
hombre violento. La participación 
solidaria del MMS protegió a Vanesa, la 
agredida. Y junto con el accionar 
responsable y articulado de la 
Dirección de la Mujer, asociación 
periodistas Recope, se logró la 
detención de quien había violado la 
prohibición de acercamiento. Esta 
historia se suma a los casos que 
permiten entender este fenómeno 
social que es la violencia de género. Y 
desnuda las trabas que impiden dar 
respuestas desde el gobierno a la 
prevención, asistencia y protección a 
las mujeres y a la erradicación de la 
violencia. 
Las medidas lanzadas por la Ministra 
Elizabeth Gómez Alcorta, haciéndose 
eco del reclamo de las organizaciones 
de mujeres, con los programas de 
promotoras en prevención de 



violencia, Potenciar Trabajo para las 
víctimas de violencia, entre otras, 
impelió al gobierno provincial a tomar 
iniciativas. 
Comenzaron las capacitaciones 
vinculadas a la ley Micaela. Reuniones 
virtuales para capacitar a promotoras, 
capacitaciones laborales en varios 
oficios. Esto también en respuesta a los 
reclamos permanentes que realizamos 
desde el MMS y comprometieron la 
conformación del Consejo Consultivo 
de la mujer. 
Podemos decir que ha habido un 
aumento de la violencia de género en 
situación de cuarentena: se 
potenciaron los conflictos donde ya 
existían. Las tensiones por la angustia, 
ansiedad, falta de dinero y de poder 
afrontar distintas situaciones 
agudizaron los problemas. Muchas 
mujeres no querían hablar del tema 



por miedo, por resguardar el sustento 
de sus niños, etc. Debemos señalar 
también como hechos positivos que 
aumenta el número de varones que 
asumen las tareas del hogar, del 
cuidado de niños, y vecinos que 
intervienen en situaciones de violencia 
contra la mujer. 
Para poder salir de una situación de 
violencia deben darse las condiciones 
materiales que permitan resolver las 
necesidades básicas, contención y 
seguimiento. Por ello elevamos al 
gobierno reiteradas veces propuestas 
de inserción laboral genuina de la 
mujer, cupos de viviendas para 
mujeres que lo necesiten, jardines de 
infancia, escuelas doble jornada, 
comedores accesibles 
económicamente, lavanderías, que a su 
vez sumarían más puestos de trabajo. 



Las mujeres quieren avanzar. La 
propuesta de capacitaciones en oficio 
fue tomada con mucho entusiasmo, 
principalmente la mayoría propuso 
cursos de electricidad, computación, 
herrería, marketing, entre otras 
actividades que implican un salto en 
relación a trabajos que son 
continuidad de las tareas de la casa. 
También las de promotoras en 
prevención de violencia y salud. 
Este mes el gobierno provincial 
convocó a distintos sectores a 
participar del Acuerdo San Juan, 
buscando aval para su proyecto que 
viene siendo agro exportador minero, 
turístico. Modelo extractivista que 
nunca dejó más que pocos puestos de 
trabajo y escasos impuestos. 
Estamos participando como 
Movimiento de Mujeres Sanjuaninas 
en una de las 16 comisiones: 



empresarios y banqueros, gremialistas, 
movimientos sociales (ahí nos 
incorporaron), etc. En la segunda 
jornada se formó la comisión de 
movimientos de mujeres. Planteamos 
de arranque que debían presentar un 
diagnóstico de la situación provincial, 
para saber de dónde partimos y qué 
vamos a acordar. Que la problemática 
de la desigualdad de las mujeres es 
tema político y transversal, que nos 
interesa opinar sobre la producción, 
cómo se generan puestos de trabajo, 
cómo se direccionan los créditos, qué 
presupuesto de destina a los 
programas específicos, etc. Dijeron que 
se iba a considerar. 
Resultó muy interesante la discusión 
en la que participaron unos 20 
movimientos de mujeres, algunos de 
reciente formación, que abordamos 
tres temas principales: presupuesto 



para género y diversidad; 
cumplimiento efectivo de las leyes 
25673, 26485, ESI, protocolo ILE, entre 
otras, y  trabajo que permita la 
independencia económica de la mujer. 
Continuaremos debatiendo en todos los 
espacios y con nuestras compañeras 
los derechos específicos, en el marco 
del proyecto político necesario para 
avanzar como pueblo y como mujeres 
camino a la igualdad y al bienestar de 
todos. /// 
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Ver en www.pcr.org.ar 
 
Militante del MLKP (Partido Comunista 
Marxista Leninista) de Turquía y Kurdistán del 
Norte 
Viva el camarada Sinan Günes 
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