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1
SEGUIMOS LA LUCHA 
POR VACUNAR 
A TODO EL PUEBLO 

La pandemia sigue, con 81.946 
muertos, 3.977.634 contagios 
y 3.560.148 recuperados al 8/6. 
Aumentaron los internados en 
terapia intensiva y crecen los casos 
de mujeres y hombres menores 
de 40 años. Hay provincias 
desbordadas, Córdoba debió 
retroceder a la fase 1, con un pico de 
más de 5.000 casos en un día.

Los que están en la primera 
trinchera, los trabajadores de la 
salud, sufren el agotamiento por 
las condiciones de su trabajo, con 
doble o triple empleo por sus bajos 
salarios como denuncia la Cicop BS. 
As., incluso con maltrato laboral 
como denuncia el gremio Apsades 
de Salta. Los trabajadores de las 
organizaciones sociales y sindicales 
que también están en la primera 
trinchera siguen sin ser vacunados 
y crecen los contagios y las muertes. 
Rendimos nuestro homenaje a 
todos los fallecidos en la lucha 
contra la pandemia, en particular 
a camaradas de nuestro Partido y a 
las compañeras y compañeros de los 
movimientos sociales. 

Con las recientes medidas 
sanitarias se produjo un leve 
descenso de los contagios. El 
gobierno anuncia y se prepara: con 
el frío vienen tres meses críticos.

En relación a las vacunas, la 
Argentina recibió 18.450.095 de 
dosis y se aplicaron 14.092.493. 

El laboratorio Richmond anunció 
que produciría en la Argentina dos 
millones de dosis de la Sputnik V 
rusa este mes. Jujuy y Buenos Aires 
anunciaron la compra de vacunas. 

Seguimos la lucha por la 
vacunación de todo el pueblo. 
Exigimos que se cumpla el 
compromiso de inmediata 
vacunación a los que están en la 
primera trinchera en los barrios y 
las fábricas. Hay cuatro millones 
y medio de dosis que han llegado 
y todavía no se han aplicado. 
Peleamos que se multipliquen 
los vacunatorios con miles de 
estudiantes de enfermería y 
medicina voluntarios, que están 
en condiciones de acelerar la 
vacunación.
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LUCHA Y UNIDAD PARA 
ENFRENTAR EL AJUSTE 
INFLACIONARIO

La nueva ola del Covid-19 agrava 
la crisis social y económica. La 
inflación que proyectó el gobierno 
en el presupuesto, del 29%, fue 
demolida por la realidad. La 
inflación de los últimos 12 meses es 
del 46%. Hay un 42% de pobreza 
en el país y 51% en el Conurbano 
Bonaerense, del cual el 63% tiene 
menos de 14 años. 

En el primer cuatrimestre, por la 
inflación, las jubilaciones perdieron 
11%, y las asignaciones familiares 
y los salarios de los estatales 
14%. El Estado “ahorró” $113.000 
millones. Mientras tanto, crecieron 
los ingresos con los impuestos por 
el proceso inflacionario. Lo peor es 
que con este “ajuste inflacionario” 

lo que más aumenta son los 
alimentos, castigando más a los 
más pobres.

El gobierno prometió, en el 
presupuesto que envió al Congreso, 
que el déficit fiscal iba a ser 4.5% 
del PBI. Y ahora está en 3% puntos 
del PBI. El achique del gasto público 
y el aumento de la recaudación de 
impuestos es un ajuste.

El aumento del 40% para 
diputados y senadores debe ser 
tomado como base (como base, 
no como techo) en las paritarias 
abiertas, o reabriendo las que se 
acordaron por debajo de la inflación. 
También para las asignaciones y 
planes sociales. Y para recuperar lo 
que perdieron las jubilaciones.

El PCR, la CCC y los Cayetanos, 
y demás organizaciones en las que 
participamos, venimos encabezando 
las luchas para que los trabajadores 
y el pueblo sean los protagonistas 
para frenar este ajuste. 

El plan de lucha de las obreras 
y los obreros de la alimentación, 
con los de Mondelez a la cabeza, 
también la lucha de los trabajadores 
de Acindar, los del transporte, y 
de otros gremios, son ejemplos a 
seguir. También el reclamo de la 
CCC y los Cayetanos que enfrentan 
el crecimiento del hambre y la 
pobreza. Y las medidas de lucha de 
la Federación Nacional Campesina 
junto a otras organizaciones de los 
pequeños y medianos productores 
que han pasado a jugar un rol 
importante. 

3
LOS DESESTABILIZADORES 
Y LAS ELECCIONES
Repudiamos el atentado con 

molotov al local del Movimiento 
Evita de La Matanza. Y los atentados 
en varias provincias a locales del 
PCR y el PTP, el ataque al camarada 
Jaime Valls, apoderado del PTP en 
Mendoza, también a un local de La 
Cámpora en Bahía Blanca, etc. Esto 
deja en evidencia a sectores que 
están operando para instalar el caos 
en el escenario político nacional. 

Por su parte, Patricia Bullrich 
presentó un informe en la 
Organización de las Naciones Unidas 
denunciando el plan de vacunación 
argentino. Pone como ejemplo la 
vacunación de Chile. En este país 
hermano, del total de vacunados, 
solo el 18,51% de la población más 
acomodada recibió Pfizer, pero 
el 79,5% recibió la vacuna china 
Sinovac, de mucho menor calidad 
y rendimiento. Lo que explica 
que a pesar de haber vacunado 
masivamente los casos no dejan de 
crecer, viviendo una verdadera crisis 
sanitaria con el 97% de las camas de 
terapia intensiva ocupadas el último 
viernes. Esto es lo que no dice.

Pfizer es una vacuna yanqui de 
muy complicada distribución ya que 
hay que mantenerla a 70 grados 
bajo cero y vale 20,7 dólares la 
dosis. Mucho más cara y complicada 
para llegar a todo el país que otras 
como la AstraZeneca, que puede ser 
mantenida en una heladera común 
y vale 4 dólares la dosis o la Sputnik 
que se mantiene a -18 grados y vale 
alrededor de 10 dólares la dosis.

A pesar de esto Patricia Bullrich, 
Macri, Cornejo y los medios como 
Clarín y La Nación siguen exigiendo 
la presencia de esta vacuna yanqui. 
Es notable el amor que sienten por 
Pfizer. Esto es parte de la política 
que siguen estos sectores para 
poner palos en la rueda a la pelea 
por vacunar a todo el pueblo y se 

PROMOTORAS DE SALUD DE 
LA CCC DE LA ZONA SUR DEL 

GRAN BUENOS AIRES REALIZAN 
CAMPAÑAS EN LOS BARRIOS 

PROMOVIENDO LA VACUNACIÓN 
MASIVA..

Vacunación para todos 
y enfrentar el ajuste 

Vacunas para todo el pueblo y 
avanzar en la lucha contra el 
hambre, la desocupación, por salarios 
y jubilaciones dignas y la defensa 
de la soberanía nacional.   

escriben JACINTO ROLDÁN 
y RICARDO FIERRO
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Grageas 
de Otto 
Vargas

ocupan de ridiculizar a los que 
luchan contra la Pandemia. 

Intentan sacar ventaja apuntando 
entre otras cosas a las próximas 
elecciones. Pese a la prórroga, 
al 12/9 las PASO y el 14/11 las 
generales, ya han abierto la disputa 
por candidaturas.

En el frente Juntos Por el Cambio 
se está viviendo una feroz disputa 
entre el macrismo y el sector de 
Larreta, Vidal y Carrió, y también en 
el radicalismo. 

Por otra parte, ha ido surgiendo 
un sector del peronismo, con 
Schiaretti y Randazzo, que opera 
rompiendo el Frente de Todos.

En el Congreso se renuevan 111 
diputados, de los cuales 60 son 
de Juntos por el Cambio y 51 del 
Frente de Todos. En el Senado 
se renuevan 24 de 8 distritos: 
Catamarca, Chubut, Córdoba, 
Corrientes, La Pampa, Mendoza, 
Tucumán y Santa Fe.  

Nosotros pensamos que hoy 
el centro está en la unidad de la 
lucha popular para enfrentar la 
pandemia y las demás emergencias. 
Trabajamos también para que esa 
unidad se exprese en las urnas y 
castigue al macrismo y sectores 
afines que expresan el principal 
enemigo de los intereses nacionales 
y populares. 

4
NI AMO VIEJO NI AMO 
NUEVO, NINGÚN AMO
Son necesarias medidas urgentes 
para abordar la emergencia 
sanitaria, social y productiva que 
vive nuestro pueblo como las que 
planteamos desde el PCR/PTP (ver 
contratapa).

No es pagando una deuda 
ilegítima y fraudulenta como se 
podrá avanzar en resolver las 
emergencias. Se debe suspender su 
pago e investigar y castigar a los 
culpables.

El gobierno debió tomar nota 
de las maniobras militares de 
Inglaterra y Estados Unidos 
en Malvinas y el Atlántico Sur. 
Además, se venció la deuda de 2.400 
millones de dólares con el Club de 
París, aunque logró 60 días más. Se 
acortan los plazos del vencimiento 
de casi 4.000 millones de dólares 
con el FMI. Está en default la deuda 
de la provincia de Buenos Aires. Y 
se acortan los 90 días para definir 
sobre el dragado y balizamiento del 
Paraná.

El embajador de Japón, segundo 
mayor acreedor del Club de París, 
dejó en claro que si la Argentina 
renegocia con el FMI, lo mismo se 
acordará con el Club de París. Pero 
si se demora la negociación con el 
Fondo, deberá hacer con el Club 
de París lo que la Argentina hace 
con China: pagar al contado sin 
renegociación.

En la pelea por aislar al macrismo 
no debemos perder de vista que 
somos un país en disputa. En el 
año 1979, al regreso de un viaje 
a China, Otto Vargas afirmó: 
“China cambió de color”. Hoy el 
imperialismo chino está adentro 
de la Argentina. Tiene una base 
militar en Neuquén.  Paso a paso se 
va adueñando del petróleo, el litio 
y mucho más. En un mundo que va 

a la guerra, le interesa posicionarse 
estratégicamente en el Atlántico 
Sur, y en lo económico trabaja 
para hacer de la Argentina su 
proveedor de alimentos y materias 
primas. En esa disputa estratégica 
por nuestro país se enfrenta con 
yanquis, ingleses, rusos y europeos. 
Y todos tienen sus socios locales y 
personeros en la política nacional.

Los mismos que décadas atrás 
negaban la restauración del 
capitalismo en Rusia, y apoyaron a 
la Rusia socialimperialista, asociada 
en aquellos años a la dictadura 
genocida y proimperialista de 
Videla y Viola, ahora niegan la 
restauración del capitalismo en 
China y su penetración imperialista 
en la Argentina.

El PCR y su JCR pelean para que 
el pueblo tome en sus manos la 
lucha por una vacuna nacional, la 
soberanía en las islas Malvinas cuya 
histórica recuperación marcha a su 
40 aniversario, el Atlántico Sur y la 
Antártida. Así como la explotación 
y elaboración de nuestras riquezas 
naturales, la recuperación de la 
soberanía sobre nuestros ríos y 
nuestros puertos, derogando el 
decreto 949, y el desarrollo de 
nuestro transporte ferroviario, 
fluvial y marítimo.

5
QUE PAGUEN LAS CRISIS LOS 
QUE SAQUEARON EL PAÍS

En su reaparición televisiva 
Mauricio Macri planteó que el 
ejemplo para nuestro país era 
el rumbo económico que habían 
tomado Colombia, Perú y Chile. Se 
ve que no lee los diarios.

Colombia lleva más de un mes de 
lucha popular contra la dictadura 
de Duque, que multiplica los 
asesinatos, desaparecidos y presos. 
El país se ve envuelto en una crisis 
política que bordea una situación 
revolucionaria objetiva.

Al cierre de esta edición todavía 
no es definitivo el resultado de 
las elecciones de Perú por la alta 
polarización entre la candidata de 
derecha Keiko Fujimori y Pedro 
Castillo, en un país que viene de 
una profunda crisis política. Los 
últimos sondeos dan como ganador 
a Pedro Castillo. 

 En Chile las masivas luchas 

La unidad del frente
“La condición indispensable 

para el frente unido es tener un 
objetivo común. […] El hecho 
de que nuestro frente no logre 
estar unido demuestra que no 
conseguimos ponernos de acuerdo 
sobre nuestro objetivo, y que, 
o bien sólo trabajamos para los 
grupitos, o bien, de hecho, sólo 
para nuestro interés personal. Si 
todos tenemos por objetivo servir 
a las grandes masas de obreros 
y campesinos, nuestro frente se 
unirá sin la menor duda”. Lu Sin. 
Citado por Mao en Intervenciones 
en el Foro de Yenan sobre arte y 
Literatura. Textos Escogidos. Ed. 
Ágora. Página 211.

Dos tipos de 
contradicciones
Mao nos enseña que existen dos 
tipos de contradicciones sociales: 
contradicciones entre nosotros y 
el enemigo y contradicciones en el 
seno del pueblo. Estos dos tipos de 
contradicciones son de naturaleza 
completamente distinta y, por 
eso, deben resolverse con métodos 
diferentes. Esto exige precisar qué 
entendemos por “pueblo” y qué 
por “enemigos” actualmente en 
nuestro país.  n

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.

abrieron una nueva situación 
política y dejaron al desnudo las 
profundas desigualdades que sufre 
este pueblo hermano.

En Bolivia y Argentina 
se derrotó a las derechas 
reaccionarias, y en Brasil millones 
se movilizaron contra el fascista 
Bolsonaro.

En medio de una feroz disputa 
imperialista estalla la lucha de los 
pueblos. En quien paga la crisis 
que estamos sufriendo está el 
trasfondo de la rebeldía popular 
que recorre América Latina. 

Con la rebeldía de los pueblos 
va apareciendo la posibilidad 
y sobre todo la necesidad de la 
revolución en cada país. Para 
que la clase obrera y el pueblo 
avancen en ese camino se pone de 
relieve la necesidad de un partido 
de vanguardia que las guie en la 
lucha por la conquista del poder 
político. 

En Argentina el PCR y su JCR 
pelean para que el pueblo sea 
protagonista de la lucha contra 
la pandemia, la crisis social y 
económica y aislar al macrismo.

Luchamos para hacer posible 
lo necesario. El exitoso Mes de 
la Prensa comunista, del hoy 
y la Chispa, y los círculos de 
lectores, nos muestran dónde 
estamos parados y para qué nos 
preparamos. 

Es necesario fortalecer al PCR 
y su JCR. Planificar la Campaña 
Financiera, con seguimiento, 
ritmo y control, peleando el 
protagonismo de todas y todos 
los camaradas para llegar a las 
masas, es un nuevo desafío. Les 
ofrecemos un puesto de lucha para 
el combate de los explotados y los 
oprimidos para su liberación. 

Seguimos siendo parte del 
Frente de Todos, con nuestras 
posiciones. Y hacemos acuerdos 
con las fuerzas populares, 
patrióticas y democráticas para 
hacerle pagar las crisis sanitaria, 
social y económica a los que se 
llenaron los bolsillos con la timba 
financiera de Macri y el FMI. 

Y avanzamos en desplegar 
un gran debate nacional contra 
las lacras del latifundio y la 
dependencia. Para abrir un camino 
revolucionario, que dé vuelta el 
viento recuperando la soberanía 
del pueblo y de la Patria. n

PERÚ. PEDRO 
CASTILLO, CERCA 

DE GANAR LAS 
ELECCIONES 
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escribe Rodolfo Schwartz*

Estas fueron palabras en qom de su
madre, en una de las movilizaciones
multitudinarias que hicimos en estos
años a la Fiscalía de Gral. San Martín,
exigiendo verdad y justicia.

Mártires era un campesino originario
sin tierra. Le obsesionaba hacer produ-
cir la misma con sus hermanos. Quería
ser maestro bilingüe intercultural y pa-
ra eso estudiaba. Dijo también su madre
que quería ser pastor. Pero la hambru-
na del 2000-2001, que se llevaba la vi-
da de niños y ancianos, lo empujó a po-
nerse al frente de su pueblo para salir a
buscar respuestas.

Así nos conocimos, cuando salía de
Casa de Gobierno gestionando alimen-
tos que no consiguió. Estábamos acam-
pando frente a ella con la CCC por el mis-
mo tema. Se inició ahí un camino con-
junto de organización y lucha. Primero
para enfrentar el hambre, como decía el
cartel al frente de la primera marcha de
100 km, de Pampa del Indio para llegar
a San Martín, el 19 de Abril del 2001, día
del Indio Americano.

En cada marcha, cada lucha en que
crecía y se extendía la organización, se
sumaban necesidades profundas. La tie-
rra, la defensa de los territorios, la pro-
ducción, el agua, la electricidad, la cons-
trucción de viviendas. Ponerse de pie con
dignidad, iniciando una nueva etapa en
la larga historia de lucha de los pueblos
originarios del Chaco.

Dar vuelta el viento
En ese camino conjunto que transitamos
con gran unidad y amistad, forjada en la
tenacidad de las más grandes luchas que
conmovieron la provincia, llegó a la con-
clusión de que había que cambiarlo to-
do. Las tierras no podían ser un botín de
los terratenientes, que habían desatado
un gran odio por sus firmes posiciones
y denuncias. Algunos de los cuales lin-
daban con la tierra que habitaba, pero
sin tener los papeles que tienen muchos
que los despojaron.

Las riquezas de los argentinos no
debían ser llevadas por los extranjeros,

dejándonos pobreza y sufrimiento. Por
eso había que dar vuelta el viento, según
sus palabras y se afilió al PCR Partido
Comunista Revolucionario del Chaco. In-
tegró su Comité Zonal y fue miembro su-
plente del Comité Central. Fundó la
Unión Campesina para los campesinos
pobres originarios, criollos y gringos,
como herramienta de unidad y lucha.
Ante la necesidad de tener una organi-
zación nacional que exprese estos in-
tereses, encabezó con la energía y de-
terminación que lo caracterizaba, la con-
formación de la Federación Nacional
Campesina de la República Argentina,
cuya Mesa Nacional se constituyó en Re-
sistencia, en un plenario multitudinario
con delegados de 16 provincias.

Sensible ante los sufrimientos de su
pueblo, franco, trabajador, fuerte y va-
liente para denunciar las injusticias y sus
responsables y unitario para buscar la
confluencia en amplias Multisectoriales.
Democrático y respetuoso de las deci-
siones que se tomaban colectivamente
con su activa participación en los nive-
les de dirección y debatidas detallada-
mente, para llevarlas adelante en cada
instancia de las organizaciones para
orientar sus luchas.

Su última
gran lucha con nosotros
En medio del acampe en JJ Castelli, de la
Marcha de El Impenetrable de 2011, don-
de se unieron por primera vez miles de

qom, wichis y criollos, en defensa de sus
territorios, se fundó la FNC del Chaco,
como herramienta de unidad de esta
confluencia que crecía.

La lucha logró un gran éxito políti-
co, en la defensa de esas tierras, econó-
mico y productivo, con los compromi-
sos obtenidos en el acuerdo, después de
acampar 21 días a la vera de la rotonda
del acceso a la localidad.

Un atentado seguido
de muerte es un asesinato
Veníamos del gran triunfo de la Marcha
de El Impenetrable, de defender los te-
rritorios que palmo a palmo son dispu-
tados por distintos sectores de las cla-
ses dominantes y las mafias.

A seis días de firmar ese importante
acuerdo con el gobierno , tuvo un “su-
puesto accidente de tránsito”, condu-
ciendo su moto en Gral. San Martín.

La causa fue inicialmente caratulada
como accidente de tránsito. Nuestra in-
vestigación aporta elementos para en-
tender que la falta absoluta de raspones
en la moto y en su rostro, con el cráneo
hundido del lado izquierdo, junto a la
fractura de la pierna derecha y a la san-
gre que había sobre el tanque de la mo-
to, indican que tuvo un golpe previo en
la cabeza, cerca del lugar donde cayera
con la moto lentamente sobre su pier-
na, fracturando la misma, cuando tra-
taba de llegar al Hospital de San Martín.
Con estos contundentes elementos brin-

dados, la justicia no pudo fundamentar
como fue la mecánica del “accidente”
y no le interesó tener las opiniones de
expertos en el tema.

Un atentado seguido de muerte es un
asesinato. No sabemos quienes lo hicie-
ron, pero entendemos que fue parte de
las disputas de poderosos intereses que
crecen sobre estos territorios y querían
terminar con este torrente que no clau-
dica. No lo lograron, crecimos en exten-
sión y arraigo y no abandonaremos las
luchas, como juramos ante su tumba.

Cuatro veces cerraron la causa y con
grandes movilizaciones logramos rea-
brirlas, para conocer la verdad sobre su
muerte y que haya justicia. También se
cerró la cuarta, con una resolución que
no compartimos.

Seguimos la lucha
por verdad y justicia
Lanzamos una amplia campaña interna-
cional por Verdad y Justicia, iniciada en
Guatemala en Octubre de 2018. Este año
la profundizaremos con los más amplios
sectores en la Argentina y el Chaco, con
las acciones legales y movilizaciones, en
todos los niveles y se pondrá en marcha
de inmediato la Comisión Investigadora
por Verdad y Justicia para Mártires Ló-
pez, aprobada por unanimidad por la Cá-
mara de Diputados del Chaco.

La muerte de Mártires, debe ser una
causa nacional de los que luchan por jus-
ticia, soberanía, democracia y los dere-
chos ancestrales de los pueblos origina-
rios, por los que puso en juego su vida.
Para eso, hoy más que nunca es necesa-
rio unir fuerzas para “dar vuelta el vien-
to”, profundizando un camino que le ha-
ga pagar la crisis a los que se enrique-
cieron y enriquecen a costa el sufri-
miento del pueblo y la rapiña de nues-
tros recursos, cerrando el paso a los des-
tituyentes, que expresan esos intereses
y abriendo un camino liberador.

El 14 de junio, realizaremos un even-
to virtual, con la participación de com-
pañeros, aliados y amigos, provinciales,
nacionales e internacionales. Recordan-
do su lucha y su legado. n

*Secretario del PCR y del PTP Chaco

A 10 AÑOS DEL ATENTADO QUE TERMINÓ CON SU VIDA

“Mártires López se transformó en dirigente al
ponerse al frente de las necesidades de su pueblo”

El 14 de junio de 2004, hace ya diecisie-
te años, 14 mineros argentinos y chile-
nos fallecían dentro de la mina de Río
Turbio, Santa Cruz, a causa de una ex-
plosión de gas.
El gobierno nacional de ese momento
quiso hacer aparecer como un acciden-
te lo que fue consecuencia de años de va-
ciamiento y entrega de la empresa Ya-
cimientos Carboníferos Río Turbio, en
manos del “empresario” Sergio Taselli.
Por eso siempre hemos hablado de la
masacre de Río Turbio.
Entre los 14 mineros caídos, se encon-
traba nuestro querido compañero Silve-
rio Méndez, salteño de origen, quien fue-
ra secretario adjunto del ATE-Río Tur-
bio entre 1999 y 2003, formando parte
de la Lista Negra, y era miembro de la
Mesa Federal de la CCC. La CCC de San-
ta Cruz recordó “a nuestros compañe-
ros asesinados por la desidia de los go-
biernos de turno, para los cuales la vi-
da de un minero no vale nada”.
A Silverio y al resto de los mineros de
Turbio: José Alvarado, Julio Alvarez, Ni-

colás Arancibia, José Armella, Ricardo
Cabrera, Miguel Cardozo, José Chávez,
Víctor Hernández, Jorge Hernin, Oscar
Marchant, Héctor Rebollo, Jorge Valle-
jo, Ovilón Vedia, en este nuevo aniver-
sario decimos ¡presentes! n

MINEROS DE RÍO TURBIO

SilverioMéndez ¡Ahora y siempre!

El 11 de junio se cumplen doce años
del fallecimiento del coordinador de los
Desocupados de la CCC de la Zona Nor-
te del GBA y miembro de la dirección zo-
nal del PCR, Luis Cubilla. Tenía 57 años
y era hijo de una salteña y un italiano,
tornero de profesión. Aprendió ese ofi-
cio y la solidaridad de clase, en empre-
sas de Capital Federal y GBA, y fue pro-
tagonista en la toma de Ford de 1985.

“El piquetero más popular”, tituló la
noticia de su fallecimiento El Diario de
Pilar. Cubilla era eso y más, como lo re-
cuerdan siempre sus amigos y cama-
radas, dando ejemplos de los comedo-
res, guarderías y la escuela de fútbol
que lo tuvieron como fundador, aún an-
tes del surgimiento del movimiento de
desocupados, allá por el 2000.

Como dijo la compañera Liliana Ruiz,
hoy coordinadora de los Desocupados
y Precarizados de la CCC zonal: “Apar-
te de ser un dirigente social y político,
era una gran persona, solidaria, sensi-

ble a las necesidades y el dolor de los
demás, que fue capaz de mostrarme es-
te camino, que a veces se hace tan du-
ro, pero principalmente me enseñó que
el camino era la lucha y organizar a los
más humildes y hacerles ver por qué
somos pobres, por qué no nos tenemos
que dejar usar, por qué debemos con-
fiar en nuestra organización y en nues-
tra lucha”. El camino trazado por Cu-
billa hoy lo siguen cada vez más com-
pañeras y compañeros que han en-
grandecido la CCC y el Partido en la zo-
na y en todo el país. n

DIRIGENTE DE LA CCC Y EL PCR

Luis Cubilla,
¡presente!
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Reportajes a las y los protagonistas
del Mes de la Prensa: dirigentes,
delegadas de Comedores, Grupos de
Trabajo de la CCC. Desocupados y
precarizados de Chubut de 25 barrios
de Comodoro Rivadavia.

Corresponsal

Cuenta Santusa: "Nos juntamos to-
das con las compañeras en el comedor y
nos pusimos a leer los diarios mientras
estábamos haciendo las ollas populares,
es lo que hicimos mosotros en mes de
Prensa". Nos dice Jessica: "Con el tema
de los diarios nosotros tenemos muchos
compañeros que están en lista de es-
pera (para ingresar al Salario Social-Po-
tenciar Trabajo) así que para recaudar y
pagarlos hacemos beneficios cada mes.
Esta bueno el diario porque nos pode-
mos informar más, vemos noticias de
otras ciudades, provincias, hay cosas
que no se muestran, de la necesidad que
hay, así que siempre trabajando en gru-
po". Claudia agrega: "Nosotros salimos
a piquetear el semanario en nuestro ba-
rrio. La gente estaba muy interesada.
También hicimos venta de tortas fritas
para pagar las suscripciones. Nuestro
diario es nuestra arma para poder decir
lo que pensamos".

Gregoria nos dice: “somos del come-
dor del barrio. Mucha gente nos compra.
Gracias a dios hemos podido mostrar lo
que luchamos día a día”, y nos cuenta
que Federico, comprador del hoy, afirmó
que “puedo decir que su contenido es
muy interesante, se ven reflejado los dis-
tintos trabajos de los comedores comu-
nitarios y sus distintas luchas".

Para Sara: “Para pagar la suscripción
del hoy cada primer viernes del mes ha-
cemos ventas de empanadas y nos va
muy bien. Nos juntamos una vez por

semana para compartirlo con todos y
todas las compañeras". María cuenta
que "Vendimos el hoy en un bulevar
donde trabajamos con la gente que pa-
saba y también en el comedor. A mi me
pareció muy bien porque así muchas se
informan de lo que nosotros estamos
haciendo”.

Melisa: "Nosotros fuimos a vender
afuera de un supermercado, hicimos
tortas fritas, un ropero comunitario, fe-
ria de ropa y se juntó la plata para pa-
gar el diario. Nos juntamos una vez a la
semana a vender el diario y hablar un
poco de lo que está pasando. Agrega Gi-
na, de un comedor de la CCC: “nosotras
nos ponemos a hacer el pan para re-
caudar para la suscripción de las com-
pañeras que están en lista de espera.
Leemos el hoy que es muy interesante
para informarnos como está el país. Es-
tamos contentas que van a llegar vacu-
nas para todos y también participamos
en ollas populares.

Lidia dice que “el mes de la prensa es-
tuvo lindo, nos juntamos para leer y dar
nuestras opiniones sobre lo que está pa-
sando hoy en día, que no es fácil para

nadie. Nos pusimos de acuerdo para que
aquellas compañeras que cobramos le
pagamos el hoy a las que no cobran, así
ellas también lo pueden tener. Si no lo
tendríamos que compartir, pero capaz
que ellas quieren llevárselo a su casa”.

Un gran éxito
Consideramos como balance del gran
éxito que resultó la Campaña del Mes de
Prensa, felicitando a todas y todos los
compañeros, lo siguiente:

*Círculos de lectores amplios: pro-
moviendo la lectura y discusión colecti-
va de todas y todos. *Fortalecimiento de

la Comisión de Prensa Zonal con un dis-
tribuidor que garantiza que todos los jue-
ves llegue a todos los grupos, comedo-
res en todos los barrios, mejorando el
seguimiento semanal de los números de
la difusión y cobro y el pago zonal los
días martes.

*Fue clave la suscripción mensual, y
que se pague la primera semana del mes.
La compañera o compañero que no está
cobrando, en lista de espera, hacen be-
neficios, ventas de tortas fritas, etc. pa-
ra cubrirlo entre todos.

*Nuevas y nuevos dirigentes, delega-
das y delegadas en cada comedor y gru-
po de trabajo en la difusión y el cobro de
las suscripciones mensuales. Nuevas y
nuevos responsables de prensa que pro-
mueven los círculos de lectores, la difu-
sión, los piqueteos, y garantizan las sus-
cripciones para que nadie quede sin su
semanario. Todo esto en medio de las
actividades regulares de los comedores,
ollas populares, movilizaciones en la lu-
cha contra la pandemia y el hambre.

*Integración del semanario en las
distintas actividades: Fundación de la
Biblioteca Popular Otto Vargas y Bi-
bliotecas Otto Vargas en los barrios (en
2 grupos ya se abrieron), Curso de Ca-
pacitación Política, campaña del PTP
Chubut por la personería de distrito,
programa semanal de radio "Desde
Abajo", ollas populares, clases de apo-
yo escolar, desmalezamiento, limpieza
de escuelas, centros de salud, mante-
nimiento barrial, trabajos junto a la
Municipalidad de Comodoro, marchas,
promotoras de salud, violencia de gé-
nero, Potenciar Trabajo, etc.

*Piqueteos masivos en avenidas y ba-
rrios de los trabajadores petroleros, de
la pesca, en las salidas de las ollas po-
pulares y en la campaña por la perso-
nería del PTP Chubut. n

El compañero responsable de Pren-
sa en el ARS comienza contando que to-
da la campaña estuvo teñida por la si-
tuación del Covid, empezando por él mis-
mo que atravesó la enfermedad durante
los primeros días del Mes de Prensa. “La
fábrica está con pocos compañeros, lo
que dificultó la entrega del periódico y
la charla mano a mano en el lugar de tra-
bajo. Así y todo, pudimos superar el ob-
jetivo que nos habíamos dado. Pudimos
llegar primero a lo que habíamos pro-
clamado, que era una cantidad grande de
periódicos. Y como estamos en la cam-
paña de afiliación y reempadronamien-
to, aprovechamos este Mes para cumplir
esos objetivos.

“El Mes de Prensa nos dejó en muy
buenas condiciones para agrandar la es-
tructura del Partido y para acercar a mu-
chos nuevos compañeros de sectores im-
portantes de la fábrica. Pudimos llevar
adelante las dos campañas.

“En la fábrica, en este período se abren
frentes de trabajo puntuales, y van un
conjunto de compañeros, alrededor de
600 por mes, sobre un total de 3.000 que
somos ahora. Nosotros íbamos al en-
cuentro de ellos, y ofrecíamos la pren-

sa a todos. Trabajamos con una rifa por
la suscripción del hoy y la Chispa, con
muy buena llegada.

“En paralelo con esto, con todos los
compañeros con los que ya tenemos un
recorrido de tantos años, y que no esta-
ban yendo a trabajar, hacíamos la venta
virtual. En esto combinamos, de llevar-
le el impreso a la casa, o mandarle el
PDF. Implementamos un sistema de co-
bro virtual, que también ayudó.

“Pudimos aprovechar todo el recorri-
do del Partido y de la Agrupación en la
fábrica, para salvar el problema de la no
presencialidad. La experiencia en el As-
tillero también sirvió para el conjunto de
la zona en este Mes de Prensa”.

Le preguntamos al camarada sobre
qué dicen los lectores sobre el conteni-
do del periódico, qué les interesa, cuá-
les son las críticas, y nos decía: “Con los
más jóvenes de la fábrica trabajamos con
la Chispa, que tiene un lenguaje que a la
juventud le gusta, y también encontré
algunos mayores que la leen y le gusta.
Como ofrecíamos en la rifa la Chispa y el
hoy, a los que les llegaban los dos le gus-
taba la combinación, de una revista ju-
venil y el hoy. En relación a los temas,
desde cuestiones centrales como las va-
cunas, entrábamos a charlar de lo que
más preocupa en el Astillero, sobre la re-
activación de la empresa y la soberanía.
Esos artículos también son muy leídos.

“Fue muy importante la herramienta
de la rifa, por el costo de una suscrip-
ción, y con un premio que era un asa-
do. Sobre la base de la venta de la rifa
quedábamos en contacto con el com-
pañero y le hacíamos llegar el periódi-
co, en papel o virtual.

“Ahora, finalizado el Mes de Prensa,
estamos tratando de llegar de la misma
forma a toda la lista. El diario se cobra,
sea que le llegue en papel o de forma vir-
tual. Por eso decimos que esta campaña
nos dejó en muy buenas condiciones pa-
ra llegar a los compañeros nuevos y re-
tomar contacto con muchos otros, para
ampliar el Partido”, finaliza el com-
pañero. n

EL MES DE PRENSA EN EL ASTILLERO RÍO SANTIAGO

“Superamos el objetivo”

MES DE LA PRENSA EN CHUBUT

“Nuestro diario es el arma para poder decir lo que pensamos”

Nos juntamos para leer y dar
nuestras opiniones sobre lo que
está pasando hoy en dìa, que no
es fácil para nadie.

El 20 de junio
empieza
la Colecta
Ya culmina la planificación en cada
organismo. Zonas y comisiones van
proclamando sus planes y los
lanzamientos el día 20. Tenemos una
importante experiencia de la colecta
2020 realizada en plena pandemia.
Hay muy buenas condiciones y nos
apoyamos en los pasos dados en el
mes de la prensa. La colecta es una
gran campaña política para enfrentar
al macrismo con el Frente de Todos y
desplegar las fuerzas populares y
antiimperialistas.
El ritmo propuesto es 22 /6 el 5%,
29/6 el 20 %, 6/ 7 el 40%, el 13/ 7 el
60%, el 20/7 el 80%, el 27/7 el 100% ¡y
a superar! n



El compañero Jorge Penayo,
miembro de la Comisión Interna
de las trabajadoras y
trabajadores de Mondelez
Pacheco y dirigente del PCR,
nos cuenta sobre la lucha
contra la pandemia
y por aumento salarial.

Penayo, quien se está recuperando del
Covid, comienza contándonos que “la-
mentablemente siguen creciendo los ca-
sos de coronavirus en la planta. Desde el
comienzo hasta la fecha (3/6) llevamos
564 casos. Tenemos una compañera fa-
llecida, 502 recuperados, y 61 cursando la
enfermedad, por suerte la mayoría en su
domicilio. Además, hay 61 compañeros ais-
lados por contacto estrecho y 8 sospecho-
sos. Vemos cómo está complicada la si-
tuación, porque hay mucho contagio por
todos lados. Lo de la fábrica está en ese
contexto. Y es grave además porque están
colapsados los hospitales, las clínicas pri-
vadas, la ART.

“Nosotros venimos dando la pelea por
el cumplimiento de los protocolos sanita-
rios en la fábrica desde el inicio mismo de
la pandemia. Tanto hemos machacado que
más o menos se están cumpliendo. Y en
esta situación, los trabajadores de la ali-
mentación estamos en medio de la discu-
sión de las paritarias, por aumento sala-
rial”, cuenta Penayo.

“Las cámaras empresarias, dice el di-
rigente, tratan de aprovecharse de esta si-
tuación, para dar el menor aumento sala-
rial posible. La Federación (FTIA), llamó
a un paro de dos horas por turno a partir
de las 6 de la mañana del lunes 31 de ma-
yo, con un alto acatamiento, de un 95,
96%. Porque la tremenda inflación que es-
tamos padeciendo no baja de 4%mensual,
no se puede bancar.

“El 2 de junio se hizo un plenario vir-
tual del STIA Capital, en el que partici-
pamos 126 delegados, miembros de las co-
misiones internas de diferentes fábricas
de la alimentación. Allí discutimos que es

mentira eso de que es el salario el que crea
inflación, o la subida del dólar. Ahora no
pasa nada de eso y estamos con una gran
subida de precios, porque los responsa-
bles son los remarcadores, entre ellos las
grandes empresas en las que trabajamos.

“Planteamos en el plenario que si el go-
bierno no se pone más duro con estos re-
marcadores de precios lo va a pagar en
política, porque no puede ser que no pue-
das comprar un kilo de carne a menos de
$600. Y estos sectores, que juegan en polí-
tica y son amigos de Macri, van a ir por
más y van a querer desabastecer las car-
nicerías para aumentar más todavía.

“También dijimos que tenemos que te-
ner en cuenta que crecen los chispazos en-
tre el gobierno y las cámaras empresarias
de la alimentación, porque el gobierno, a
través de la Secretaría de Comercio, le está
destapando varios chanchullos a empre-
sas como Pepsico, Arcor, Mondelez, Mo-
linos. Les vienen controlando los precios,
y aparece que estas empresas, monstruos
de la alimentación, hacen chanchadas pa-
ra tener aumentos encubiertos. Mondelez,
por ejemplo, en las galletitas Pepitos de
117 gramos, con el mismo envoltorio le
agregaban un gramo, el paquete decía 118
gramos, y eso lo cobraban un 40 o un 50%
más caro. El argumento que dieron es que
en vez de chocolate Terrabusi le pusie-
ron chocolate Milka. Esto lo hicieron,
además de las Pepitos, en las Variedad y
las Oreo, que son las que más están ven-
diendo en este momento. Por esa aviva-

da el gobierno a través del Estado los san-
cionó, y más vale que las cámaras de la in-
dustria de la alimentación están jugando
en política. Ofrecieron un 16% de aumen-
to en estas paritarias, cuando la inflación
va a superar el 45% anual.

“Esto es una provocación, nos quieren
arrastrar a los trabajadores a un conflicto
para desgastar al gobierno. Ellos trabajan
para que vuelva Macri, que tiene bajo el
brazo la reforma laboral para sacar la in-
demnización, sacarte las vacaciones, no
pagarte las horas extras, esa reforma la-
boral que se cayó en medio del río por la
lucha y la derrota electoral. El martes 8 de
junio asume Funes de Rioja, titular de la
Coordinadora de las industrias de Produc-
tos Alimenticios (Copal), a la presidencia
de la UIA. Hay peleas y contradicciones en-
tre ellos, que tenemos que aprovechar en
nuestra lucha por paritarias.

Dar la discusión de cuánto
debemos ganar los
trabajadores

Dice Penayo que “Nosotros lo que pro-
ponemos como Comisión Interna de Mon-
delez Pacheco, teniendo en cuenta que la
inflación anual va a estar entre el 40 y el
45%, es un aumento de salario acorde a
esta inflación, y con una cláusula de revi-
sión para después que se firmen estas pa-
ritarias. Y junto con esto, planteamos en
el plenario y en la discusión con los com-
pañeros, que tenemos que dar la discusión
de cuánto debemos ganar los trabajado-

res. Y que el camino es el que han mos-
trado los aceiteros, que conquistaron un
piso salarial de $93 mil.

“El promedio de lo que gana un traba-
jador de la alimentación hoy es de 50 mil
pesos, es decir por debajo de la línea de
pobreza. Porque hoy una familia para no
ser pobre tiene que tener un ingreso ma-
yor a 62 mil pesos. Y ni hablemos de la ca-
nasta familiar plena, que como muestran
los compañeros del Astillero Río Santiago
en un estudio que hacen todos los años,
hoy es de 140 mil pesos.

“Eso es lo que nosotros discutimos, por-
que no hay excusas en las cámaras. Las
alimenticias son de las que más han ga-
nado en esta pandemia. Los empresarios,
no los obreros. La Federación dice que no
hay que perder el poder de compra. Es-
tamos de acuerdo. Lástima que nunca ha-
blan de números. Y nosotros les decimos
que la inflación tiene números, y tenemos
que hablar de números. Porque con la pro-
puesta de las cámaras empresarias, es-
tamos muy lejos de lo que plantean varios
secretarios generales de diferentes pro-
vincias, que es no bajarse de un 40% de
aumento. Las cámaras empresarias están
ofreciendo un 30% en dos años”.

Sobre las perspectivas en lo inmedia-
to, Penayo recuerda que “estamos en el
medio de la conciliación obligatoria, por
15 días. Lo que se ha discutido es el con-
texto político. Se ha planteado que no nos
volvamos a quedar sin retroactivo co-
mo el año pasado, cuando perdimos dos
meses. Porque la paritaria venció el 30
de abril, y con esta conciliación llegamos
hasta el 23 de junio.

“Acá el tema es que las cámaras em-
presarias de la alimentación se aprove-
chan de la situación de crisis para decir
‘no estamos en condiciones de dar el au-
mento que piden’, mientras están ama-
sando fortunas. Ese es el contexto polí-
tico, como dijimos en el plenario del STIA
¿Quién va a pagar la crisis? ¿Éstos que
están acumulando o vamos a seguir pa-
gando los trabajadores? Acordamos que
tenemos que mantenernos unidos, te-
niendo en cuenta que la única posibili-
dad que tenemos para poder mantener
la fuente de trabajo, la salud, peleando
que haya vacunas para todas y todos los
trabajadores de Mondelez y de la ali-
mentación, y nuestro salario, es pelear-
la todos juntos”, finaliza el dirigente de
Mondelez. n

PELEAMOS UN AUMENTO SALARIAL ENTRE EL 40 Y EL 45%

Alimentación: paritarias
enmedio de la pandemia

El lunes 31 de mayo se realizó una reu-
nión del Movimiento Nacional de Obreros
Rurales 8 de Octubre. Participaron repre-
sentantes de las provincias de Mendoza,
Buenos Aires (La Plata y Mayor Burato-
vich), Entre Ríos, Tucumán y los dirigen-
tes nacionales Leandro Segovia, Amancay
Ardura y Mario Olavarría.

Analizamos detalladamente las expe-
riencias realizadas en los procesos de lu-
cha de los obreros vitivinícolas de bode-
gas y viñas de Mendoza a la que pudimos
sumarnos y compartir acciones solidarias
en bloqueos de viñas y bodegas.

También las experiencias realizadas por
la conquista del Plan Intercosecha, en la
que logramos que varios cientos de traba-
jadores temporarios puedan alcanzarlo.

Dirigentes tucumanos relataron la ex-

periencia del paro de 19 días de los co-
secheros de limón que como en el caso
de Mendoza lograron conquistas sala-
riales, pero no lograron los objetivos fi-
jados que en ambos casos pretendían: la
canasta básica. Otro de los objetivos fi-

jados en la anterior reunión que tuvo im-
portantes avances fue el de las incom-
patibilidades de la Tarjeta Alimentar y
del Programa Potenciar Trabajo con los
aportes de ley para el trabajador rural de
temporada.

Si bien todavía no se ven resultados. He-
mos logrados que la Uatre, el gobierno de
Misiones, e incluso entidades patronales
yerbateras se sumen este pedido. En ese
sentido fue importante la intervención de
nuestro diputado nacional Juan Carlos Al-
derete, que logró la reunión del compañe-
ro Hugo Silva (dirigente rural de Misiones
e integrante del nuestro Movimiento), con
el ministro de Desarrollo Social Daniel Fer-
nando Arroyo, en la que pudo dar expli-
caciones de esta necesidad urgente.

La reunión decidió un receso de 15 días
para dar posibilidad de la participación de
las demás provincias que tuvieron incon-
venientes como el caso de Misiones que
este fin de semana estaba de elecciones.

Además se resolvió invitar a nuestros
diputados nacionales Juan Carlos Alde-
rete y Verónica Caliva a fin de intercam-
biar opiniones respecto las posibilidades
de presentar proyectos de ley que incor-
poren en el parlamento el debate de la pro-
blemática de los trabajadores rurales. n

REUNIÓN DEL 31 DE MAYO

Movimiento Nacional de Obreros Rurales 8 de Octubre



El compañero Martín Esquerra,
delegado del sector Soldadura
del ARS, miembro de la
Agrupación Celeste CCC en la
Blanca Unidad y del PCR, nos
cuenta de la necesidad de que
el Estado nacional se haga
cargo del dragado, control
y administración
de nuestras vías navegables.

El compañero Martín comienza contán-
donos sobre la declaración que sacó la
agrupación, valorando como un avance
los últimos dichos de Alberto Fernández
sobre el control y la administración en
el Río Paraná a manos del Estado argen-
tino: “Si vemos como arrancó la discu-
sión ante el vencimiento de la concesión
de la empresa belga Jan de Nul que es la
que hoy raspa el suelo del río Paraná por
decirlo de algún modo, se avanzó en re-
lación a ese decreto que sacó el gobierno
el año pasado, donde el Estado ni figura-
ba. Entendemos que esto es gracias al pro-
tagonismo y la lucha de los trabajadores
y sus gremios que, junto a distintos sec-
tores sociales y políticos, hemos alzado la
voz desde un primer momento frente a la
falta de participación del Estado en el de-
creto 949/20, que convoca a licitación in-
ternacional para el dragado de la vía tron-
cal del Río Paraná.

“Un punto que planteamos es recupe-
rar el dragado del río Paraná en manos
argentinas, lo que generaría una gran can-
tidad de puestos de trabajo. Y el otro te-
ma en discusión es si la salida de los pro-
ductos argentinos va a ser por territorio
nacional, ya que hoy salen por Montevi-
deo, lo que facilita el contrabando de los
monopolios extranjeros. Sobre el tema de
cuál es la traza que se draga, hay que de-
cir que ya se concretó la audiencia públi-
ca para realizar el Canal Magdalena, en la
que habló Ezequiel Antognini, compañe-
ro de nuestra agrupación y secretario de
formación de nuestro gremio, plantean-
do nuestras posiciones. El Canal Magda-
lena es un dragado de aproximadamente
53 kilómetros, siguiendo el curso del Río
de la Plata para salir al mar argentino con
los buques de gran porte que lleven nues-
tros productos, solo que por esta ruta lo
harían sin pasar por ningún puerto ex-
tranjero. Que se haya hecho esta audien-
cia y que esté el presupuesto para dra-
gar el Magdalena, junto con el anuncio del
presidente de que el Estado va a hacer el
cobro de los costos de mantenimiento del
Paraná, son avances muy importantes pa-
ra el programa de soberanía y trabajo del
frente de todos.

“Al mismo tiempo lo que planteamos
en la declaración de la agrupación es que,
si bien el presidente tiene razón cuando
dice que en el año 2011 se renovó por diez
años más la concesión a Jan de Nul, eso
no quiere decir que él ahora tenga que vol-
ver a llamar a una licitación internacio-
nal para ver quién mantiene la profundi-

dad de nuestros ríos. Acá en Ensenada,
por ejemplo, podamos reparar y construir
las dragas que necesita el Estado.

“El Astillero Río Santiago ha construi-
do una gran cantidad de embarcaciones,
ha construido la Fragata Libertad, buques
graneleros de gran porte, estamos ha-
blando de buques de dos cuadras de lar-
go. Por lo tanto, una draga es algo que
tranquilamente puede construir el Asti-
llero. También se pueden reparar una
parte de las dragas de Vías Navegables
que están en provincias como Corrientes.

La draga Córdoba, por ejemplo, podría
iniciar los trabajos del Magdalena. Hay
otra draga, de las más grandes de Lati-
noamérica, la Capitán Núñez, que la usa
la empresa Jan de Nul, pero que es pro-
piedad del Estado. Hay dragas que se pue-
den reparar y otras que se pueden cons-
truir en el ARS, o en otros astilleros
nacionales, como Tandanor.

“Tenemos la industria
naval y la mano de obra”

Sobre las declaraciones del ministro de
transporte Alexis Guerrera, quien planteó
a poco de asumir que la Argentina no es-
taba en condiciones de sostener todo lo
que implica el dragado del Paraná, como
argumento para la licitación internacio-
nal, nos decía Esquerra: “Acá primero se
firmó la concesión, luego se le condonó el
pago de la deuda de IVA desde el año ‘95
hasta el 2008 a Jan de Nul y después se ex-
tendió por diez años más la concesión. Es
lógico que después de 25 años se haya de-
teriorado la capacidad de dragar que tie-
ne el Estado, pero el punto está en recu-
perarla. Por eso la licitación internacional
para el dragado del Paraná no va, está mal.
Primero al decreto 949, que ahora se ex-
tendió unos meses, que está hecho para
llamar a licitación internacional del dra-
gado, hay que cambiarlo. Se puede y se de-
be apostar a la mano de obra y a la indus-
tria nacional.”

“Lo que pasa hoy, es que toda la pro-
ducción argentina sale por una ruta que no
controlamos los argentinos y los mono-
polios que controlan eso, quieren mante-
nerlo. Por eso necesitamos recuperar la ca-
pacidad de dragado y junto con eso
necesitamos también un puerto de aguas
profundas 100% estatal en las costas del
Río de La Plata, donde se está planifican-
do el Canal Magdalena. Sería ilógico sa-
carle el negocio a un puñado de monopo-
lios, para regalárselo a otros de signo
contrario. El desarrollo portuario, también
tiene que estar en manos del Estado.”

Avanzar
con propuestas concretas

“Nosotros en la declaración que emi-
timos planteamos lo de la empresa na-
cional de dragas, pensando no solamen-
te en los puestos de trabajo de nuestros
compañeros del ARS y de otros astilleros
nacionales, sino también en una canti-

dad enorme de desocupados y de com-
pañeros que la están pasando muy mal,
que se verían beneficiados tanto de for-
ma directa como indirecta con los pues-
tos de trabajo.

“Por eso, con nuestro compañero Juan
Carlos Alderete, presidente del PTP en el
Frente de Todos además de impulsar la
Ley de Tierra, Techo y Trabajo para ge-
nerar laburo a través de la obra pública,
estamos trabajando para armar una ley de
empresa nacional de dragas, que genere
trabajo en la industria naval nacional.

“Hicimos mucho para que se vayan Ma-
cri y Vidal y para que gane el Frente de To-
dos, en el ARS no estamos igual que con
ellos que nos vinieron a dinamitar. El As-
tillero desde su fundación es una apuesta
estratégica para construir barcos nacio-
nales para la marina mercante y la arma-
da nacional para defender el territorio, y
nosotros luchamos por avanzar en esto. Al
menos durante la pandemia se han man-
tenido las puertas del ARS abiertas y pro-
duciendo, con protocolos ante el Covid19.
Los compañeros hemos circulado en gru-
pos, para mantener el ARS trabajando y
cumplir los trabajos que tenemos. Hemos
trabajado durante la pandemia para el Mi-
nisterio de Salud, nos hemos puesto a dis-
posición de reparar hospitales, hacer ca-
mas y una gran cantidad de cuestiones
esenciales para enfrentar el Covid19. Hoy
por hoy estamos avanzando para entregar
la construcción 79 para PDVSA y culminar
las dos LICA para la Armada Argentina. Se
firmó la construcción de una compuerta
para Puerto Belgrano, Punta Alta.

“Seguimos trabajando en medio de la
pandemia para entregar las construccio-
nes que tenemos y avanzar en la reactiva-
ción del Astillero de la mano de todas es-
tas discusiones en torno a la Hidrovía y el
Canal Magdalena. Discusiones dentro del
Frente de Todos, sobre cómo se avanza en
el programa de soberanía y trabajo que te-
nemos, que solo tendrá avances si pro-
tagonizan los compañeros. La soberanía
sobre nuestros ríos y mares se va a recu-
perar solamente cuando hagamos la re-
volución. En ese camino vamos a empu-
jar propuestas concretas que nos ayuden
a avanzar lo más posible, acumulando
fuerzas para una salida de fondo”, fina-
lizó Esquerra. n

LOS TRABAJADORES DEL ASTILLERO RÍO SANTIAGO EN LA LUCHA POR LA SOBERANÍA NACIONAL

Recuperar el control
de nuestros ríos ymares

10 DE JUNIO

“De Barranqueras
a la Antártida”
Reproducimos extractos de una
declaración de la Agrupación
Celeste CCC.

El próximo 10 de junio, día de la
reafirmación de nuestros derechos sobre
las Islas Malvinas vamos a realizar una
actividad que denominamos “De
Barranqueras a la Antártida” en la cual
pretendemos dar visibilidad a una nueva
vía troncal de navegación en el cual se
juega la defensa de los intereses
nacionales.

En la actividad van a participar
referentes sindicales, sociales y políticos
de los principales puertos del país. Unir
la Argentina longitudinalmente no es
posible si los argentinos no volvemos a
navegar nuestras aguas, si no volvemos a
unir los puertos fluviales de los marítimos
con la construcción del Canal Magdalena.

Estamos convencidos que está en
juego la soberanía: el verdadero conflicto
se da entre la maximización de la renta
de las multinacionales y el trabajo de los
argentinos. Se trata de recuperar nuestras
vías navegables, los puertos, la marina
mercante y la industria naval para
ponerlas al servicio del desarrollo integral
de nuestro pueblo.

Como nos enseñó Juan Domingo
Perón: “Queremos una Argentina
socialmente justa, económicamente libre,
y políticamente soberana”. n
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El 6 de junio se cumplieron
diez años del fallecimiento
de nuestra querida Amalia
Silberberg, fundadora del
Partido y secretaria
de la Zona Oeste del GBA.

Las y los compañeros de la zona ele-
gimos que hablen los pedacitos de Ama-
lia que anidan en lo profundo de nues-
tros corazones. Este es nuestro home-
naje a su vida, y a las huellas que marcó
en este andar revolucionario.

“Suave como un huracán. Recuerdo tu
voz, ahora viento. Suave, como esas bri-
sas de primavera y potente como el hu-
racán más bravo. Viento que refresca la
frente del trabajador fatigado. Y venda-
val que destruye hasta los cimientos de
la opresión, viento que hace ondear
nuestra roja bandera. Así te recuerdo,
fuerte, suave, imparable como el vien-
to. Camarada, ejemplo, amiga y amada
así te recuerdo siempre en el pueblo”.

“Recuerdo el día que nos fuimos a Mar
del Plata y me tocó estar junto a ella en
el repudio al ALCA. Muy valiente ella en
el momento de la represión queriendo ir
para adelante a pesar de los gases y las
balas de goma. Fue una gran experien-
cia de las tantas compartidas. Su pa-
ciencia para escuchar, el oído para los
problemas personales de nuestros que-
ridos compañeros en su querida zona”.

“La recuerdo como la maestra que
fundó la querida Zona Oeste y que dejó
enseñanzas para luchar. Estaba donde
había que estar junto a los trabajadores,

docentes, nuestro género, los mayores y
le daba mucha importancia a la juven-
tud, a participar en los Encuentros, a la
defensa del Hospital Posadas, siempre
preocupada por los más vulnerables. Nos
trazó el camino que transitamos y a pe-
sar de las dificultades seguimos avan-
zando. Estará siempre en nuestros co-
razones como emblema y ejemplo para
lograr el objetivo revolucionario”.

“Si hubiera que sintetizar todas las
cualidades de una gran revolucionaria
en una, sería humildad. Eso era Ama-
lia. Escuchaba y oía mucho, algo funda-
mental para un conductor político revo-
lucionario. Una cosa emocionante y sor-
prendente en Amalia era el conocimien-
to exacto de la situación de cada uno de
sus camaradas, si alguien estaba mal o
necesitaba algo sabía qué hacer. Era co-
mo una gran hermana para todos. La so-
berbia y la arrogancia eran cosas ex-
trañas a ella. Se contaba como una más
en cada tarea y ayudaba para llevarlas
a la práctica. La extrañamos mucho”.

“Excelente persona, compañera, lu-
chadora siempre dispuesta para lo que
se necesitara. Nos guió en este camino y
nos hizo sentir valoradas como perso-
nas y siempre estuvo en los momentos
más difíciles, para dar un consejo. Y
luchó hasta los últimos momentos que
tuvo fuerzas”.

“Pensar en ella es cómo me sumé al
Partido, los comienzos de la CCC, la co-
lonia de la quinta y el comedor, los ENM,
ayudando a organizar a los jóvenes, los
días en el acampe de Matanza de 2001,
en la primera línea contra Bush en Mar
del Plata. En tiempos de discusiones ál-
gidas y andares errantes, Amalia siem-

pre del lado de la rebeldía marcó un ca-
mino, pensando en cada compañero y en
todos. Como ella decía “poniendo la polí-
tica al mando. Es de esos compañeros
que siempre son un faro por eso cada vez
que pensamos intuimos qué nos res-
pondería”.

"Amalia fue una mujer valiente, ge-
nerosa, cálida, con un espíritu revolu-
cionario que sembró semillas de libera-
ción. Una de esas semillas floreció como
Mujeres en Tren de Lucha, una agrupa-
ción que se fortalece día a día y que con-
tinúa su lucha, la lucha por conquistar
"la otra mitad del cielo".

“Inolvidable su apoyo incondicional
para la colonia de vacaciones que reali-
zamos durante años. Recuerdo su alegría
cuando me dijo "los chicos corren más

erguidos" al verlos jugar y disfrutar.
Siempre creí que ser una mujer militan-
te era muy difícil, pero ella conjugaba su
compromiso político y su ser mamáma-
ravillosamente ¡Mi profunda admiración
y amoroso recuerdo querida Amalia!

“Ella dejó los fueguitos que siguen en-
cendidos en la zona oeste, abrió puertas
en el movimiento obrero; sembró el fe-
minismo impulsando la participación de
las mujeres para que fueran protagonis-
tas de los Encuentros. Impulsó nuestra
presencia en secundarios y en el sindi-
cato docente de Suteba. Alimentó el cre-
cimiento del movimiento de desocupa-
dos, la conformación de comedores y
merenderos, sin olvidarse de valorar y
favorecer las infancias con la educación,
el deporte, la alegría y el juego”.

"Lo que Amalia sembró lo pude pal-
par en forma muy directa cuando un
alumno de enfermería en una clase dijo
Amalia es vecina de mi barrio, y expresó
enfáticamente todo lo que nosotros va-
loramos de ella: un ejemplo, luchadora
incansable, comprometida con su gente,
una gran persona. Que mejor testimonio
que un representante de su barrio”.

“Amalia me dejó setentismo, amor al
pueblo, feminismo y revolución. Y un le-
gado que en estos días hacemos realidad:
volver a armar la agrupación docente”.

“Amalia sembró mucho de lo que hoy
en la zona seguimos desarrollando. Sus
huellas nos acompañan y enseñan todos
los días. Estamos orgullosos de lo que
somos y hacemos para seguir avanzan-
do en el camino revolucionario desde su
querido PCR y CCC de la Zona Oeste”.

¡Querida Amalia: Hasta la victoria
siempre! n

DIEZ AÑOS SIN AMALIA

Vamos siguiendo tus huellas, ensanchando el camino

El jueves 3/6 se realizó el acto de po-
sesión del Estado nacional y provincial
como parte mayoritaria de la empresa
IMPSA (Industria Metalúrgica Pescar-
mona SA). Nuestro compañero Guido
Peña, coordinador de la CCC de Mendo-
za y dirigente del PTP, estuvo presente
junto a distintas organizaciones socia-
les, en la visita del presidente Alberto
Fernández al acto.

Con un desembolso de 20 millones de
dólares en la compra de acciones clase C
(5 millones la provincia y 15 millones la
nación), los estados nacional y provin-
cial pasan a contar con el 85% del pa-
quete accionario. La composición quedó
de la siguiente manera: Nación 63,7%,
provincia 21,2%, acreedores privados
9,8% (Banco Nación, BID, inversores
chilenos, canadienses, brasileros, etc),
y la familia Pescarmona 5,3%.

Impsa que nació como una industria
vinculada al mercado interno y a la pro-
ducción vitivinícola, pasó a partir de la
dirección de Enrique Pescarmona y de
los vínculos en la Cámara de Comercio
Argentina Soviética y de las relaciones
con la dictadura, a “diversificarse” y
“tecnificarse”, ganar la mayoría de las
licitaciones de turbinas y represas y ob-
tener obras sobre todo en Asía y Euro-
pa Oriental. Con el oportunismo políti-
co que lo caracteriza a “don Enrique”:
“Yo no hago filosofía sino negocios, no
me pregunto lo que está bien y lo que
está mal, sino cómo se hace para ser más
competitivo”, obtuvo contratos en Ve-
nezuela y Brasil, que ante los incumpli-
mientos, abrieron una profunda crisis
que se agudizó en el marco de la causa
de los cuadernos. Los acreedores priva-
dos (centralmente bancos) que ya tenían
el control central de la empresa, impul-

saron la venta de acciones para enfren-
tar la crisis y afrontar las deudas.

Como titularon varios medios “ofi-
cialismo y oposición superaron la grie-
ta con IMPSA”, ya que ambos impulsa-
ron la participación del Estado para sal-
var la empresa. El gobernador Suárez y
sobre todo Cornejo tienen un fuerte vín-
culo con la familia Pescarmona, y en el
gobierno hay múltiples funcionarios que
provienen de la empresa. El oficialismo
provincial, que predica el liberalismomás
ortodoxo, que se opuso a la estatización
de Vicentin y que cínicamente impulsa
la separación de Mendoza de la Nación;
promocionó activamente el “rescate” de
la empresa y la participación del Estado
nacional. Entre otras razones, el objeti-
vo reciente que unió la gestión con la
empresa, ha sido la concreción del pro-
yecto de Portezuelo del Viento, obra que
supera los mil millones de dólares y que
tuvo como único oferente un consorcio
liderado por la empresa china Sinohy-
dro, con sus socias locales: Ceosa, Imp-
sa y Obras Andinas.

La compra de acciones por parte del
Estado provincial y nacional es un paso
positivo. Se aseguró el trabajo de 500

obreros y 200 técnicos y de un conjun-
to de empresas que dependen directa e
indirectamente de las obras de Impsa; y
sobre todo abre la posibilidad de trans-
formar a la empresa en un verdadero rol
para garantizar y potenciar la produc-
ción provincial y nacional.

Sin embargo, como se analiza en el
documento de la Comisión de Estudios
Regionales del PTP/PCR de Mendoza: “se
encuentra el dilema sobre la compra de
acciones por parte del Estado que bási-
camente presenta dos grandes caminos.
La empresa rescatada por el Estado, pue-
de ratificar y profundizar el rol de em-
presa intermediaria de los monopolios
externos para avanzar en los proyectos
de saqueo de nuestras riquezas que re-
fuerzan la dependencia externa e im-
piden un verdadero desarrollo provin-
cial. Este carácter se pondrá de relieve
tanto en la elección del tipo de obras (en
función de los intereses externos o in-
ternos), en los sectores participantes
(grandes monopolios o las PyMES loca-
les) y en la forma en que se realizaran
las mismas (es decir el cuidado de nues-
tro medio ambiente y recursos). Si este
es el camino, el Estado sólo servirá co-

mo financista y rescatista de los gru-
pos privados, que aprovecharan las múl-
tiples influencias que esta situación per-
mite. Esta historia los mendocinos ya la
hemos conocido con el famoso caso Gre-
co, entre otros.

El otro camino es avanzar en una em-
presa 100% estatal, que priorice las obras
indispensables para un desarrollo in-
dustrial y agrícola provincial en función
de las necesidades de las grandes ma-
yorías. Una empresa que coloque su ca-
pacidad técnica en función de las obras
de ampliación e impermeabilización de
riego, que permitan el acceso al agua a
los pequeños y medianos productores;
que emprenda obras necesarias como el
dique los Blancos en Tunuyán, el dique
La Estrechura con el trasvase al río Atuel.
Obras de tratamiento de aguas en Lava-
lle que afrontan altos niveles de arséni-
co; la realización de cloacas y red de gas
en Malargüe, obras intermedias que per-
mitan el abastecimiento de agua sufi-
ciente para el este y norte de la provin-
cia. El estudio y desarrollo de empren-
dimientos de energías renovables en
nuestro territorio. El posible impulso y
desarrollo para la fabricación de insu-
mos y partes industriales que actual-
mente dependen de las importaciones,
el desarrollo de plantas de tratamiento
de residuos. La imprescindible renova-
ción y expansión de la red de agua y clo-
acas en la provincia, la producción de
materiales para la producción agrícola
local, etc.

En síntesis, la compra de acciones por
parte del Estado, que se ha realizado con
múltiples intereses, en sí es un paso po-
sitivo, siempre y cuando avance en un
camino de desarrollo industrial local. De
las fuerzas y sectores populares y pa-
trióticos dependerá que la empresa avan-
ce en un camino de soberanía o de nue-
va dependencia”.

Investigación completa:
http://ptpmendoza.com.ar/ n

MENDOZA: INDUSTRIA METALÚRGICA PESCARMONA SA

La compra de acciones de IMPSA por el Estado

ALBERTO FERNÁNDEZ CON DIRIGENTES
DE LOS MOVIMENTOS SOCIALES DE MENDOZA
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En este nuevo 3 de Junio, en medio de
una pandemia brutal, donde nosotras es-
tamos al frente de esta lucha en los co-
medores y merenderos, y en un contex-
to de emergencia sanitaria con hospita-
les colapsados de pacientes por Covid,
las mujeres de todo el país hemos pro-
tagonizado una extraordinaria jornada
en un grito que nos unió y nos continúa
uniendo a lo largo y ancho del país.

Hace seis años marcábamos a fuego
este día en nuestra historia de lucha. Sin
dudas, el 3 de junio de 2015 fue un an-
tes y un después en la vida de todas no-
sotras. Colmamos las calles y las pla-
zas de todo el país y nos unimos en un
solo grito: Ni una menos. Avanzamos. Y
ese grito de bronca y dolor ante el femi-
cidio de Chiara y tantas otras, lo trans-
formamos en lucha. En el camino tuvi-
mos grandes conquistas, pero sabemos
que con lo que tenemos no alcanza.

Hoy, en un contexto de crisis sani-
taria, económica y social que tiene a las
mujeres de nuestro pueblo en la prime-
ra línea de batalla contra la pandemia y
contra el hambre, redoblamos la lucha
por nuestro derecho a vivir vidas dignas
de ser vividas.

Este año volvimos a reclamar que se

termine con tanta violencia hacia las
mujeres. Ha aumentado en forma alar-
mante la violencia doméstica al perma-
necer y compartir inevitablemente tan-
tas horas con el agresor. Y también cre-
cieron los femicidios, último eslabón de
la violencia extrema.

Al día de la fecha según datos de

Ofemmm (Observatorio de Femicidios de
Mar del Plata) hubo 104 femicidios al 5
de junio, lo que indica un femicidio ca-
da 35 horas. Comparando con el mismo
período del 2020, donde ocurrieron 84
femicidios muestran que la violencia
contra las mujeres lejos de haberse re-
ducido se ha profundizado y son cada vez
más crueles.

Han aumentado también los abusos y
violaciones. Siguen desapareciendo mu-
jeres y niñas víctimas de las redes de tra-
ta y el tráfico con fines de prostitución.

A esta violencia se le suma el creci-
miento del hambre y la desocupación. El
gobierno ha tomado medidas pero son
insuficientes. Sabemos que cuando la
miseria crece las principales afectadas
son las mujeres porque somos las admi-
nistradoras de la pobreza del hogar.

Por lo tanto, de Ushuaia a la Quiaca
y de los Andes al Atlántico, solas o en
unidad con otras fuerzas, y atendiendo
a la situación sanitaria vigente, nos or-
ganizamos de manera virtual con carte-
lazos, ruidazos, tuitazos y copamos las
redes. Esto fue el reflejo del masivo y ex-
traordinario Congreso Federal de Pro-
motoras. Un mar de pañuelos de la cam-
paña, el PCR y la JCR, la CCC inundaron
las redes sociales haciendo oír nuestros
reclamos:

*Exigimos la declaración de la emer-
gencia en violencia a nivel nacional, pro-
vincial y en cada municipio.

*El reconocimiento económico de las
promotoras territoriales.

*Vacunas para las que están en la pri-
mera línea.

*Aparición con vida de Tehuel.
*No hay ni una menos sin emergen-

cia nacional. n

NO HAY NI UNA MENOS SIN EMERGENCIA NACIONAL

El grito de ¡Vivas nos
queremos! recorrió el país

Conversamos con Diego Lualdi,
delegado general de Banco Nación
Seccional Bs. As. y dirigente de la CCC ,
quien nos comenta sobre la negociación
llevada adelante por los trabajadores
bancarios en pos de mejoras laborales y
salariales.

Al iniciar la conversación Diego plan-
tea “Cómo esta segunda ola de la pan-
demia está golpeando muy fuerte al con-
junto del país, eso se ve reflejado en lo que
está pasando en los bancos. De los 100.000
empleados, más del 13% se ha contagia-
do de Covid-19, y hay una cantidad de fa-
llecidos muy importante, mayor al por-
centaje general de otras actividades, y vie-
ne creciendo. Ante esa situación se viene
pidiendo tomar todos los recaudos en
cuanto se cumplan los protocolos, porque
no todos los bancos respetan el protoco-
lo que se firmó con el sindicato y las cá-
maras bancarias.

“Después de dos audiencias en el Mi-
nisterio de Trabajo se va a una nueva ne-
gociación el 7 de junio, el gremio va con
algunas medidas de fuerza si no se cum-
plen las demandas exigidas. La primera
está vinculada a la emergencia sanitaria,
que consiste en bajar la atención al públi-
co que va a las sucursales dado el porcen-
taje de contagios y fallecidos que ha cre-
cido, sobre todo en los últimos dos meses;

que se respeten y no se crucen las bur-
bujas que se han armado para hacer una
rotación laboral; hay presiones para que
vuelvan a trabajar las personas que están
con factores de riesgo que ya han recibi-
do una dosis, no se está respetando el de-
creto del gobierno nacional, hay una in-
congruencia entre el decreto al que se le
ha dado marcha atrás y la resolución del
Ministerio de Trabajo que ha dejado un
gris, y sobre ese gris están apretando.

“Otro tema es el salarial. Se está pi-
diendo que se adelante la cuota que está
prevista para septiembre y se adelante la
negociación, dado que el ritmo de la in-
flación ya viene descontrolado, esas son
las palabras que está usando el gremio, que
el aumento de precios está descontrolado.

“Tenemos problemas con las cámaras,
están las que agrupan bancos públicos y
nacionales, y cámaras que agrupan ban-
cos privados de capital nacional y los ban-
cos privados de capital extranjeros. El pro-
blemamayor es con las cámaras que agru-
pan a los bancos privados, porque en don-
de el gremio no es fuerte, o los delegados
no tienen el respaldo o una construcción
importante, los bancos hacen los que se
les canta. Ha habido una gran reducción
de sucursales.

Agrega Lualdi: “Hay un tema en deba-
te con el Banco Central, que tiene que ver
con las regulaciones, porque está permi-
tiendo que cualquiera que tiene una acti-
vidad de comercio pueda tener como ac-
tividad secundaria alguna actividad fi-

nanciera, con lo cual van tercerizando tra-
bajo de manera encubierta, para no pagar
el convenio bancario. Las desregulaciones
que hace el Banco Central no terminan de
encuadrar al trabajo bancario dentro del
convenio, y permite que muchas agencias
hagan el trabajo pagando sueldos de ad-
ministrativos, tanto la atención telefóni-
ca, el factor humano, el de sistemas, de
control de redes, etc. Con la pandemia, el
conjunto de la población se vio obligada a
usar los medios tecnológicos para ope-
rar con los bancos, y eso aceleró un
montón de cambios. Eso es lo que recla-
ma el gremio, que no se le permita a cual-
quier empresa de comercio ofrecer servi-
cios financieros desregulados, sin con-
troles, por los cuales aparte se evade, se
blanquea plata se evaden impuestos. La
gente que accede a esas herramientas
tampoco tiene la cobertura de seguridad
que tienen al operar dentro de un banco,
crecieron con el tema de la virtualidad la
cantidad de estafas para la gente que no
sabía cómo operar.

Para finalizar comenta el compañero
“El teletrabajo es un tema particular que
también está dentro del debate, exigimos
el cumplimiento de la ley de teletrabajo,
nosotros planteamos que los bancos tie-
nen que proveer las herramientas de tra-
bajo, pagar la conectividad y la electrici-
dad, reconocer las horas de las tareas de
cuidado, los horarios, el derecho a la des-
conexión, hay una serie de cosas que vie-
nen después con esta problemática. La
pandemia aceleró los cambios tecnológi-
cos y eso repercute en el trabajo bancario.
El debate es cómo se regula”. n

SITUACIÓN LABORAL DE LOS BANCARIOS

“Si no hay respuestas vamos amedidas de fuerza”

MOVILIZACIÓN Y CORTE EN SAN JUSTO

Trabajadores de
la salud en lucha

La sala de salud Dr. Néstor Chino Oli-
veri, del barrio María Elena, presente en
la marcha y corte de la Ruta 3, en una nue-
va jornada de lucha de los trabajadores

municipales y de salud de La Matanza, en
San Justo.
Basta de trabajadoras y trabajadores pre-
carizados. Por un sueldo inicial al nivel
de la canasta familiar. Por insumos y me-
dicamentos. Por nuestras y nuestros pa-
cientes. No al vaciamiento de la salud pú-
blica municipal
También participó una delegación de pro-
motores y promotoras de Salud del barrio
24 de Febrero y nos acompañaron vecinos
y vecinas de Atalaya y San José. n

COMPAÑERAS DE LA CCC Y TRABAJADORAS
DEL HOSPITAL GARRAHAN. CABA



hoy / número 1867 10cultura y debates

Con mucho entusiasmo avanza el
Proyecto de Orquestas, Coros y Ensam-
bles Musicales de la CCC, iniciativa im-
pulsada por la Comisión de Cultura de la
CCC y apoyada plenamente por su Me-
sa Nacional y su coordinador nacional,
el diputado Juan Carlos Alderete.

En las reuniones virtuales que vienen
desarrollándose desde diciembre de 2020
participan representantes de la CCC de
Córdoba, Salta Capital, La Pampa, Neu-
quén, Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res, Bahía Blanca, Chubut, La Matanza,
Salvador Mazza (Salta), Quilmes-Be-
razategui-Varela, Aimogasta (La Rioja),
Avellaneda, Chivilcoy, Chascomús, Co-
rrientes, La Plata y Rosario.

El gobierno nacional, a través del Pro-
grama de Orquestas Infantiles y Juveni-

les que coordina Rolando Goldman, ha
comprometido el apoyo para la provi-
sión de instrumentos para dos orques-
tas. La Mesa Nacional de la CCC definió
que Neuquén Capital y Salta Capital se-
an las dos primeras zonas en recibir los
instrumentos. Cada una de estas zonas
decidió qué tipo de instrumentos reci-
birá: Neuquén, instrumentos sinfónicos
y Salta, instrumentos autóctonos.

Mientras tanto, los/as compañeros/as
de las distintas zonas continúan orga-
nizándose y buscando apoyo para el res-
to de las orquestas, coros, murgas y otro
tipo de ensambles del proyecto, enten-
diendo que es este un proyectomuy apro-
piado para dar batalla a la droga, el de-
lito, la prostitución y demás flagelos con
que el sistema ataca a la niñez y la ju-

ventud de la patria, y con el que se pue-
den fortalecer las potencialidades esté-
ticas y expresivas de los/as chicos/as con
una línea cultural popular y de clase que,
partiendo de nuestras propias culturas e
identidades, permita incorporar, con sen-
tido crítico, los más valiosos aportes del
acervo cultural universal.

Ciclo de conversaciones
El ciclo de conversaciones con especia-
listas, que comenzó la semana pasada
con una charla del Mtro. Juanjo Cura (Ar-
gentina-España), continuará con los ma-
estros/as Carla Rincón (Venezuela), Die-
go Sánchez Haase (Paraguay), María
Guerrero (España), Emiliano Lorenzo,
Carlos Bisurgi, Juan La Moglie, Pablo
Dzodan (Argentina), entre otros.

El 9 de junio a las 19 hs será la char-
la de Sergio Nievas (Argentina) "Inclu-
sión Social a través de la Luthería", ac-
tividad gratuita por Google meet
Contacto: orquestasccc@gmail.com n

CORRIENTE CLASISTA Y COMBATIVA

Proyecto de orquestas, coros y ensamblesmusicales

Con esta jornada se cumple un año
desde que la Corriente Clasista y Com-
bativa lanzó esta iniciativa para sumar
a la lucha en las calles, la lucha cultu-
ral en las redes a través de obras artís-
ticas. En las últimas tres convocatorias
se sumó a la CCC la Federación Nacional
Campesina, que ya tiene en su Mesa Na-
cional una Comisión de Cultura.

En el día del Cordobazo ambas or-
ganizaciones realizaron la más exitosa
jornada desde sus comienzos. Se subie-
ron a Facebook, Instagram y Twitter 102
videos con obras de diversas disciplinas,
y participaron 267 artistas y artesanos.
La CCC y la FNC aportaron 74 videos
(73%) y nuestras amigas y amigos 28
(27%), pero en el número de partici-
pantes, dichas organizaciones alcanza-
ron el 90 %, esto se debe a que, en ge-
neral, las actividades de la CCC y de la
FNC son grupales, mientras que las de
nuestros amigos y amigas suelen ser a
título individual.

El canto y la música ocuparon el pri-
mer lugar (35 videos) y volvió a estar en

segundo lugar la gastronomía (18 vide-
os). La danza ocupó el tercero (12 vide-
os) y la poesía el cuarto lugar (8 vide-
os). Esta vez se incorporaron teatro, tí-
teres, cine, fotografía, horticultura y
hasta un ritual de la Pachamama. La
creatividad de nuestro pueblo es infini-
ta, y muy variada en sus expresiones.
Cuando la gente se entera de la activi-

dad y se anima a mostrar sus obras,
siempre nos sorprende. Se mantuvo el
mismo nivel de participación federal con
diez provincias, incluyendo AMBA y
Buenos Aires. Como en las anteriores
jornadas hubo provincias y zonas pre-
ponderantes. Esta vez se destacaron
Chubut y La Matanza, con casi la mitad
de los videos. Las siguieron Tucumán

y Córdoba que sumaron un 20%más. Se
incorporaron nuevas regiones como Chi-
vilcoy, Benito Juárez y Mar del Plata, y
aumentaron su participación Salta y
Mendoza.

Aunque los videos fueron subidos ca-
si todos el mismo sábado 29, recién se
los pudo ver en las redes uno o dos días
después. Lo mismo sucedió en la jorna-
da del 27 de marzo. Llama la atención
que no sucedió mientras el objetivo era
homenajear a quienes están en la pri-
mera línea de combate contra el Covid
19. Cuando los objetivos fueron reclamos
por tierra, techo y trabajo, y por la va-
cuna argentina, “algo” desgranó la su-
bida de los videos para que no entraran
juntos a la red. De todos modos, el efec-
to estratégico de la iniciativa se va cum-
pliendo. Lentamente van apareciendo
compañeras y compañeros que impul-
san la creación de comisiones de Cultu-
ra en los diversos regionales de la CCC y
de la FNC. Empiezan a reconocer el va-
lor de la cultura como arma poderosa en
manos del pueblo. n

Ante la grave situación que vive la
ciudad de Rincón de los Sauces, el
pueblo se organiza y muestra su mejor
cara: la solidaridad.

Nuestro compañero Guillermo Ava-
los, concejal por el Partido del Trabajo y
del Pueblo en el FN, en el Frente de To-
dos, nos relata la grave situación que
atraviesa la ciudad y destaca la unidad y
organización del pueblo de Rincón de los
Sauces, enfrentando la pandemia.

“La segunda oleada del COVID, gol-
pea más duro de lo que esperábamos.
Nos toca cada vez más cerca. En los úl-
timos días perdimos familiares, amigos
o amigas, vecinos, compañeros de tra-
bajo, hasta un reconocido y respetado
dirigente político y ex intendente, Omar
Rueda.

“Enmedio de la tristeza esperamos an-
siosos buenas noticias de aquellos que
atraviesan hoy la enfermedad, en sus ca-
sas, en el hospital o en la clínica. Y es en
los momentos difíciles en los que el pue-
blo muestra sumejor cara, la solidaridad.
En estos días vivimos una cantidad de he-
chos que atendieron las necesidades del
sistema de salud de Rincón, el sindicato
de petroleros aportó dos cascos, varios
tubos de oxígeno y puso a disposición de

la localidad un avión sanitario con el per-
sonal profesional, esto permitió garanti-
zar agilidad en los traslados a centros de
salud con mayor complejidad.

“Trabajadores municipales, docentes
de la escuela técnica EPET 16 y varios ve-
cinos y vecinas fabricaron y donaronmo-
biliario para el hospital, varias mesas,
armarios y pies de suero. Una empresa
constructora instaló un tráiler para el
hospital que permitió ampliar los espa-
cios de atención mientras esperamos se
concrete la finalización del nuevo hos-
pital, varias veces comprometido. Otras
empresas locales acondicionaron un trái-
ler más para ampliar la capacidad de
atención en la clínica de petroleros. Un

grupo de vecinos, productores y comer-
ciantes realizó una colecta para comprar
alcohol que entregó al hospital. “Tam-
bién se entregaron dos cascos al noso-
comio local y dos para la clínica, y un
compromiso de un par más para los pró-
ximos días, producto de una colecta im-
pulsada por empresarios locales que
contó con una larga lista de aportantes
vecinas y vecinos de esta ciudad. Por otro
lado, además, comprometieron la dona-
ción de seis tubos de oxígeno para el
hospital que están próximos a entregar.
Vecinos y vecinas se han puesto a dis-
posición en las redes sociales para ayu-
dar a realizar la inscripción digital para
la vacunación de vecinas y vecinos. En
concordancia a todas estas acciones, la
asamblea de trabajadores de la educa-
ción llevada adelante por la Asociación
de Trabajadores de la Educación del Neu-
quén (ATEN RdlS) avaló poner los fon-
dos del sindicato de la seccional a dis-
posición de lo que necesite el área de sa-
lud, tal como se venía realizando desde
el inicio de esta pandemia. Entre tan-
tos otros gestos más de esta sociedad que
se van dando a conocer todos los días.

“Todo esto significa una mejora a las
precarias condiciones laborales de tra-
bajadoras y trabajadores de la salud que

día a día hacen un extraordinario es-
fuerzo por mantenernos con vida, con
jornadas interminables de trabajo, sin
licencias ni francos, atendiendo ambos
frentes de batalla, el cuidado de quienes
atraviesan el Covid y la vacunación.

“Una impresionante muestra de uni-
dad ymovilización popular en defensa de
la salud de nuestro pueblo, frente al aban-
dono de Rincón por parte del gobernador
Omar Gutiérrez, quien no estuvo ni está
a la altura de las circunstancias, que de-
moró demasiado las medidas para redu-
cir la circulación y llevó a la provincia al
estado de alerta sanitaria.

“Desde nuestro Partido seguiremos
aportando todo lo que esté a nuestro al-
cance para mejorar las condiciones del
sistema de salud en Rincón, luchando
para que lleguen más profesionales de
salud y que se concrete la instalación de
un hospital de campaña.

“Al mismo tiempo peleamos en la
provincia y todo el país por las solucio-
nes de fondo que permitirán salir de la
pandemia definitivamente. Dando la ba-
talla por la liberación de las patentes de
las vacunas, y mientras tanto seguir
apostando a la fabricación de las vacu-
nas nacionales, cómo la que se está de-
sarrollando en la Universidad de La Pla-
ta, para la cual impulsamos la ley de
apoyo a esa investigación presentada por
nuestro compañero diputado Nacional
por el PTP en el Frente de Todos, Juan
Carlos Alderete”. n

FLORENCIA MARTÍNEZ. LA MATANZA

EL 29/5 #PORLAVACUNAARGENTINA

Exitosa jornada de “Cultura en primera línea”

NEUQUÉN

Rincón de los Sauces redobla esfuerzos y voluntades
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Como anunciamos en el hoy 1866, el
29 de mayo se realizaron en todo Brasil
inmensas marchas de repudio a las polí-
ticas de Bolsonaro. La consigna más es-
cuchada fue: ¡Fuera Bolsonaro! Y el re-
clamo de que sea sometido a un juicio
político.

Una de las reglas de los convocantes
fue usar barbijos (Bolsonaro no los usa)
y mantener la distancia entre los par-
ticipantes. Esto último difícil de cumplir
especialmente por lo inmenso de las
convocatorias, como las de la avenida
Paulista, en San Pablo. Solo en Recife fue
reprimida la manifestación, una de-
mostración de la influencia de Bolsona-
ro en las fuerzas de seguridad. Hasta
ahora las principales manifestaciones
eran realizadas por partidarios de Bol-
sonaro, en muchos casos encabezadas
por él, y contra las medidas de confina-
miento.

Guilherme Castro Boulos, de la Coor-
dinación Nacional del Movimiento de
Trabajadores Sin Techo fue uno de los
impulsores de las manifestaciones y di-
jo que luchar para acabar con el genoci-

dio es también un "servicio esencial".
En el proceso de preparación previa

se realizó una reunión de algunas agru-
paciones de izquierda. Leonardo Peri-
cles, presidente del partido Unidad Po-
pular, habló sobre el colapso del siste-

ma de salud, la crisis económica y social
que padece el pueblo. Otros participan-
tes advirtieron sobre la posibilidad de la
preparación de una dictadura militar.
Efectivamente Bolsonaro nombro co-
mo secretario de Estudios Estratégicos

al general en actividad Eduardo Pazue-
llo, quien debe ser sancionado por ha-
ber violado la ley militar por participar
hace dos semanas en actos proselitistas,
en los que Bolsonaro suele ir en moto,
con la militancia de ultraderecha. Pa-
zuello fue ministro de Salud y respon-
sable de la falta de oxígeno en el Ama-
zonas, lo que provocó decenas de enfer-
mos de Covid muertos por asfixia.

La Copa América
A pocos días de las manifestaciones

Bolsonaro hizo un discurso por cadena
nacional para hablar contra la cuaren-
tena y realizar distintos anuncios, entre
ellos la realización de la Copa América
en Brasil. Inmediatamente hubo un in-
menso cacerolazo en las principales ciu-
dades. Esto fue justo cuando se regis-
traron 95.000 contagiados en un día.

Integrantes de comités científicos con-
sideran que la celebración de la Copa
América puede ser "la gota que derrame
el vaso'" para que haya una tercera ola
de casos y muertes por Covid y hubo lla-
mados para boicotear el evento. n

REPUDIO A BOLSONARO Y PROTESTAS CONTRA LA COPA AMÉRICA

Inmensasmanifestaciones en Brasil

El 20 de mayo comenzó a regir un al-
to el fuego en la Franja de Gaza, tras 11
días de bombardeos por parte del Esta-
do fascista de Israel. El pueblo palesti-
no, como lo viene haciendo desde hace
años, volvió a ejercer su legítimo dere-
cho a la defensa, frente a una potencia
ocupante. Esta firmeza ayudó a que cre-
ciera la presión internacional sobre el
gobierno israelí.

La comisión de Derechos Humanos de
Naciones Unidas, presidida por la chile-
na Michelle Bachelet, aprobó el 27 de
mayo abrir una investigación contra el
Estado de Israel por crímenes de guerra
cometidos en sus recientes bombardeos
en Gaza, donde murieron 243 personas,
casi la mitad de ellos mujeres y niños.
En Israel murieron 12 personas, inclui-
dos 2 niños.

Votaron a favor 24 países, 9 en con-
tra y 14 se abstuvieron de los 47 que in-
tegran la comisión de DDHH, incluido el
voto a favor del gobierno argentino. Es
un hecho importante, que se diferencia
de la postura del Consejo de Seguridad,
presidido por las potencias imperialis-
tas, donde EEUU veta sistemáticamente
cualquier resolución de condena a Isra-
el. Además la comisión investigará las
denuncias por represión y discrimina-

ción sistemática (apartheid) contra los
palestinos, no sólo en Gaza y los terri-
torios ocupados sino dentro de Israel.

El todavía primer ministro israelí Ben-
jamín Netanyahu criticó la decisión co-
mo vergonzosa y “anti israelí”, mien-
tras la cancillería israelí citó a los em-
bajadores de los países que votaron en
contra para manifestarles que conside-
raba "inaceptable" la resolución de la
ONU. La postura del gobierno argentino
fue correcta durante la votación y lue-
go fue ratificada por Alberto Fernández

en una reunión con las organizaciones
judías en Argentina.

En EEUU el gobierno de Biden, si
bien defendió el "derecho de autode-
fensa" de Israel frente a Hamas, a la
que califica de organización terrorista
apoyada por Irán, finalmente presionó
al gobierno de Netanyahu para acordar
un cese del fuego. En su viaje a la ciu-
dad de Michigan, Biden fue recibido por
una protesta de más de mil árabes nor-
teamericanos y se reunió con la dipu-
tada demócrata de izquierda Rashida

Tlaib, de origen palestino.
Este hecho significa un cambio en

política exterior respecto del anterior
gobierno del fascista Donald Trump de
apoyo incondicional a Israel, si bien
mantiene la posición de principal alia-
do y socio militar. Casi 40 senadores
demócratas habían presentado un pro-
yecto en el Congreso de EEUU llaman-
do a un "alto el fuego" entre las par-
tes y un grupo de diputados y senado-
res demócratas exigieron que el go-
bierno estadounidense suspenda una
venta de armas a Israel por 735 millo-
nes de dólares.

Al mismo tiempo, se produjeron ma-
nifestaciones masivas en distintos paí-
ses de Europa. En París fueron reprimi-
das y en Londres, aproximadamente
200.000 personas se convocaron en una
de las mayores manifestaciones de la
historia en solidaridad con Palestina, ba-
jo las consignas “Paren la Guerra” y “Li-
bertad a Palestina” y condenaron el apo-
yo del gobierno británico de Boris John-
son a los bombardeos en Gaza.

Al cierre de esta nota (4/6) se pro-
ducía una alianza en el parlamento is-
raelí que desplazaba al fascista Netan-
yahu y su partido Likud como primer
ministro después de 12 años, en una
coalición que incluye tanto partidos de
nacionalistas de derecha como fuerzas
de centroizquierda y un pequeño par-
tido de palestinos israelíes llamado Lis-
ta Árabe Unida. n

NACIONES UNIDAS INVESTIGARÁ A ISRAEL POR CRÍMENES DE GUERRA

Miles semovilizan en solidaridad con Palestina

LA FNC DENUNCIA QUE ES PARA
BLANQUEAR A SOJEROS Y GANADEROS

Paraguay:
rechazan
cambios en el
Estatuto Agrario

El 3 de junio la Federación Nacional
Campesina (FNC) convocó a un mitin en
la Plaza de la Conquista de la ciudad de
Caaguazu, en rechazo al proyecto de ley
que busca modificar el Estatuto Agra-
rio para blanquear las posesiones irre-
gulares de tierra de ganaderos y sojeros.

Dicho proyecto ya tiene media sanción
en Diputados y ahora pasó al Senado. Mi-
tines similares ya se realizaron también
en San Pedro, Caaguazú y Canindeyú,
Guaira, Misiones y Asunción.

Durante la pandemia, y en medio de
las restricciones sanitarias y sociales,
el año pasado quisieron instituir, me-
diante un proyecto de ley, el Sistema
Nacional de Catastro Registral (Sinaca-
re), con el cual creaban una Dirección
de Regularización cuyo objetivo era re-
gularizar las tierras malhabidas, pro-
yecto que no ha prosperado hasta hoy.
La FNC se había posicionado claramen-
te contra dicho proyecto y llevó a cabo
una serie de acciones para evitar su
sanción.

Además de las tierras adjudicadas ile-
galmente por el Instituto de Bienestar
Rural (IBR) y el Instituto de Desarrollo
Rural y de la Tierra (Indert), muchos ga-

naderos y sojeros, nacionales y extran-
jeros, tienen posesiones de tierras de
manera irregular, usurpadas y arreba-
tadas económica y judicialmente, por lo
general, de forma violenta, a campesi-
nos e indígenas, adjudicándose tierras
públicas (Indert), con posesión de dere-
cheras, “alquiler”, ocupación de hecho,
sin ninguna documentación o con títu-
los falsos obtenidos de forma amañada
en contubernio con funcionarios co-
rruptos.

Ellos lo saben muy bien. Saben que su
posesión no es jurídicamente sostenible.
Y eso, quiérase o no, es una preocupa-
ción para ellos. Vale decir, desde hace
tiempo que están buscando una oportu-
nidad de blanqueo.

El blanqueo de la corrupción no se
condice con los principios un Estado de
Derecho y menos aún con un Estado Re-
publicano. Dicha situación vendrá a em-

peorar aún más la desigualdad en la te-
nencia de la tierra en el país. Afectará
aún más la soberanía territorial del Pa-
raguay, ya que una parte importante de
los poseedores irregulares son extran-
jeros, que con esta medida se legitimará
el despojo y la usurpación que realizan
sobre las posesiones campesinas e indí-
genas y otras tierras públicas.

Afectará también la seguridad y la so-
beranía alimentaria del país, ya que con
estos mecanismos contribuyen a dismi-
nuir tanto en términos de superficie y
volumen la producción de alimentos
frescos de la agricultura campesina
orientada al mercado interno, aumen-
tando de este modo la dependencia ali-
mentaria.

Ante esta lamentable situación, la FNC
se declara en movilización permanente,
hasta el rechazo del presente proyecto
de Ley. n
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PARA SEGUIR ENFRENTANDO 
LAS CRISIS SANITARIA, 
SOCIAL Y ECONÓMICA CON 
EL PROTAGONISMO DEL PUEBLO

Medidas 
1 LA LUCHA POR LA  

EMERGENCIA SANITARIA
La lucha contra la pandemia 
es una causa nacional. El 
primer punto hoy es lograr 

rápidamente la vacunación masiva 
para toda la población. Destinar 
todos los fondos necesarios para la 
salud pública, la jerarquización del 
personal sanitario y la inversión en 
investigación científica priorizando 
una vacuna nacional contra el 
Covid-19 y liberación de las patentes. 

2 DEFENDER EL PODER  
DE COMPRA DEL SALARIO  
A NIVEL DE LA CANASTA 
FAMILIAR Y  
JUBILACIONES DIGNAS

Paritarias libres. Salario mínimo, vital 
y móvil al nivel de la canasta familiar. 
Jubilación mínima al 82% móvil con 
movilidad según la inflación. Derrotar 
la inflación sacando los pesos de 
la especulación y volcándolos a la 
producción. Acabar con el chantaje de 
los “precios del mercado mundial”, 
precios y tarifas basados en el costo de 
producción nacional. Precios máximos 
y aplicación de la ley de abastecimiento 
para hacerlos cumplir.

3MÁS PRESUPUESTO PARA  
LA EDUCACIÓN PÚBLICA,  
LA SALUD PÚBLICA Y LUCHA 
CONTRA LA DROGA
Defensa de la Escuela y las 

Universidades públicas y la cultura 
nacional y popular. Jerarquización de 
la carrera docente. Becas y comedores 
escolares para que la educación sea 
verdaderamente universal. Garantizar 
acceso a la conectividad de estudiantes 
y docentes de todos los niveles.  
Presupuesto para la prevención en 
adicciones y el tratamiento de los 
adictos. 

4 DEFENSA DE LOS 
PRODUCTORES 
AGRARIOS  
Y A LAS NACIONES Y  
PUEBLOS ORIGINARIOS

Plan de un millón de nuevas 
chacras. Blanqueo de obreros 
rurales y salarios de acuerdo a 
la canasta familiar. Apoyo del 
Estado a los pequeños y medianos 
productores a la producción y 
el comercio. Reconocimiento 
de las tierras y territorios de los 
originarios, y plan de apoyo a las 
comunidades urbanas.
Subsidio de Emergencia para la 
producción agraria. Entrega de 
tierras fiscales y mal habidas a 
pequeños productores. Compra 
estatal de la producción. Línea de 
créditos agropecuarios con tasas 
de interés subsidiadas. Desacople 
del precio internacional de los 
granos con destino a la ganadería, 
tambos, porcinos, aves y otros. 

5 DEFENSA DE LOS  
DERECHOS DE LA MUJER
Garantizar la 
implementación de la 
Ley del IVE en todo el 

país. Reconocimiento económico 
para las promotoras en prevención 
de violencia. Declaración de 
emergencia en violencia contra 
la mujer destinando presupuesto 
y una red nacional de refugios. 
Implementación de la ley de 
jardines maternales.

6 TECHO, TIERRA Y TRABAJO
Sanción de la ley de 
Techo, Tierra y Trabajo. 
Plan de viviendas sociales, 
obras de agua, cloacas, 

red de electricidad y de Internet, 
que generen miles de puestos de 
trabajo genuinos. Plan de obras 
públicas al servicio de la producción 
nacional: energía, ferrocarriles, 
barcos, puertos, etc. Plan nacional de 
capacitación en oficios para jóvenes. 
Gravar a las tierras improductivas y 
a las viviendas desocupadas.

7 DESARROLLAR EL  
MERCADO INTERNO Y LA 
PRODUCCIÓN NACIONAL
Nacionalizar la banca, 
el mercado de cambios 

y el comercio exterior. Créditos 
accesibles a las 700.000 Pymes, 
para frenar cierres y quiebras. 
Créditos a los productores agrarios. 
Ampliación del mercado interno 
con la sustitución de importaciones, 
que revitalice la industria nacional 
y cree miles de puestos de trabajo. 
Creación de la Junta Nacional de 
Carnes y la Junta nacional de granos, 
para garantizar un precio sostén a 
los productores y terminar con la 
especulación y el saqueo de nuestras 
exportaciones.

8 DEFENSA DE LA  
SOBERANÍA NACIONAL
Reivindicar nuestra 
soberanía sobre las Islas 
Malvinas y demás islas 

y aguas del Atlántico Sur, y sobre el 
Sector Antártico Argentino. Derogar 
los vergonzosos acuerdos de Madrid 
firmados por el gobierno de Menem, 
y los firmados por el gobierno de 
Macri. Recuperación de nuestra 
soberanía sobre el Paraná, el Río de 
la Plata y demás aguas fluviales.

9 DEFENSA SOBERANA DE 
NUESTRAS EMPRESAS 
ESTRATÉGICAS, NUESTRAS 
RIQUEZAS Y NUESTRO 
COMERCIO EXTERIOR

Reestatización de los puertos. Creación 
de una empresa nacional de Dragado 
y Balizamiento. Concreción del Canal 
Magdalena. Derogación del decreto 
949/20. Reactivación de nuestra industria 
naval con la implementación de Reserva 
de Bandera para nuestros fletes fluviales 
y marítimos. Renovación de nuestra flota 
pesquera. Defensa de nuestro petróleo y 
gas con una YPF 100% estatal. Control del 
cumplimiento de los contratos de áreas 
por empresas extranjeras, anulando esos 
contratos si no se cumplen. Creación de 
una empresa nacional para industrializar 
el litio en la Argentina. Dragado, control y 
cobro de peajes estatal sobre la vía troncal 
de navegación del Río Paraná, con salida 
al mar argentino mediante un Canal 
Magdalena Soberano. 

10 SUSPENSIÓN DE 
LOS PAGOS Y E 
INVESTIGACIÓN DE  
LA DEUDA Y REFORMA 
IMPOSITIVA PARA  

QUE PAGUEN MÁS LOS QUE TIENEN MÁS
Profundizar el camino del impuesto a 
las grandes fortunas con una reforma 
impositiva, que paguen más los que tienen 
más. Eliminación del IVA a los alimentos 
y los productos de primera necesidad. 
Suspensión del pago e investigación del 
conjunto de la deuda del Estado, tanto 
la externa como la interna. Desconocer 
la deuda contraída por el gobierno de 
Macri, investigar la fuga de capitales, 
sancionando a los grupos financieros, los 
funcionarios y los bancos responsables de 
esa estafa a la Nación. Desconocimiento 
de la deuda con el Club de París, contraída 
por la ilegal dictadura fascista para 
financiar una guerra fratricida con el 
hermano pueblo chileno.

PARTIDO DEL TRABAJO Y EL PUEBLO
PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO 
EN EL FRENTE DE TODOS
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