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Seguimos a la cabeza de la lucha por resolver las emergencias. 
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1
ACELERAR LA VACUNACIÓN 
ANTE LAS NUEVAS 
AMENAZAS

La aparición de la variante 
Ómicron sacude al mundo. El 29 de 
noviembre, los ministros de salud 
del G7 (Alemania, Canadá, Estados 
Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino 
Unido), se reunieron de urgencia 
para abordar una estrategia frente a 
esta nueva variante que amenaza con 
prolongar la pandemia con nuevas 
olas de contagios. Japón suspendió 
los ingresos al país, Europa discute 
imponer la vacunación obligatoria. 

En medio del despliegue 
de la variante Delta y de las 
investigaciones sobre la peligrosidad 
de Ómicron, se ratifica que 
las medidas necesarias son: 
más vacunas, sí al barbijo y al 
distanciamiento.

En la Argentina han crecido 
los casos, aunque no el número 
de fallecidos y de internados en 
terapia. Las provincias con mayores 
contagios son Chubut, Tierra del 
Fuego, Tucumán, Córdoba, Mendoza, 
Neuquén, Catamarca, Jujuy y Buenos 
Aires. 

El total de dosis llegadas a la 
Argentina es 91.940.445. Se aplicaron 
69.891.521. Los vacunados con una 
dosis suman 36.993.929 (80 de cada 
100 personas), con dos dosis son 
30.407.037 personas (65 de cada 80). 
Los vacunados con la tercera dosis 
son 2.490.555 (4 de cada 96). 

Frente a las amenazas, seguimos 
la pelea para acelerar la vacunación 
con el protagonismo popular de 
los comités de crisis, las y los 
promotores de salud y los jóvenes 
voluntarios. 

Solo así podremos llegar hasta el 

último rincón de la Argentina.

2 
TAIWÁN Y UCRANIA 
EN DISPUTA

La disputa imperialista se agrava. 
Poderosas y amenazantes flotas 
navales y aéreas circulan en los 
océanos Índico, Pacífico y ahora 
también en el Atlántico Sur con la 
presencia de barcos de pesca china. 
Estados Unidos y sus aliados, Rusia 
y otros, presentes en los océanos 
activan las amenazas mutuas. 

Donde se agudiza la disputa es en 
Taiwán, la isla que el imperialismo 
chino busca someter, y Estados 
Unidos trata de impedirlo.

Estados Unidos marcha a 
modernizar su arsenal atómico de 
3.750 cabezas nucleares. Y China 
hace lo mismo con sus 350 cabezas, 
también atómicas.

Rusia abrió un nuevo frente 
de disputa concentrando 115.000 
soldados en la frontera con Ucrania. 
Lo hizo desde Crimea, territorio que 
Rusia ocupó y se apropió. Crecen 
los combates en la zona ucraniana. 
El presidente de Ucrania Volodimir 
Zelenski dijo el 6 de diciembre en 
teleconferencia junto a Biden: “El 
Ejército ucranio confía en su fuerza 
y es capaz de frustrar cualquier plan 
de conquista del enemigo” (diario El 
País, 6/12/21).

Joe Biden anunció que Estados 
Unidos está preparado para detener 
cualquier plan ruso contra Ucrania. Y 
el secretario de Estado yanqui Antony 
Blinken advirtió sobre una invasión 
rusa a Polonia.

Inglaterra se fue de la Unión 
Europea, pero sigue integrando la 
Organización del Atlántico Norte 
(OTAN), alianza militar encabezada 
por Estados Unidos. Es en este 
contexto que la derecha fascista 

chilena, Piñera y José Kast, tensa las 
relaciones chileno-argentinas. 

La derecha macrista intenta vender 
el triunfo de José Kast en primera 
vuelta (29,1% de los votantes) como 
un triunfo de sus ideas reaccionarias 
y racistas. Los medios monopólicos 
como Clarín y La Nación le bajan 
el precio a las grandes luchas del 
pueblo chileno intentando mostrar 
que esas puebladas no se reflejan 
en votos. Lo que ocultan es que en 
las elecciones votó solo el 47% del 
padrón (el voto es voluntario), y 
lo que reflejan los números es que 
una gran parte del pueblo chileno 
desprecia esta “democracia” de las 
clases dominantes chilenas, y otra 
parte importante (25,83% de los 
votantes) optó por Gabriel Boric, 
el candidato que fue un líder de las 
grandes manifestaciones populares y 
que hoy encabeza las encuestas para 
la segunda vuelta.

En definitiva lo que tratan de 
correr es que América Latina es un 
polvorín reseco de bronca popular, y 
que el pueblo argentino es parte de 
ese torrente. Esas luchas seguirán 
creciendo y abriéndose camino en 
medio de la disputa imperialista por 
el control de nuestro continente.

3
VENDEN LA PIEL… 
ANTES DE CAZAR EL OSO

Macri viajó a Chile, se reunió 
con el presidente Piñera, y apoyó 
a Kast, el candidato presidencial 
fascista que se reivindica seguidor 
del dictador Pinochet. Piñera y 
Kast son dos reaccionarios que han 
desatado una campaña racista contra 
los pueblos originarios, y enviado 
fuerzas militares contra esos 
pueblos. Macri se abrazó con esos 
personajes nefastos. 

El resultado electoral favorable 

a Juntos por el Cambio desató una 
feroz disputa interna sobre los 
futuros candidatos presidenciales en 
2023. Se pelea Macri con Larreta y 
Lousteau, pero también con Patricia 
Bullrich, que se enfrenta a Larreta, 
Carrió y Vidal. Estos enfrentados con 
Lousteau y Emiliano Yacobitti, a los 
que considera operadores de Enrique 
“Coti” Nosiglia.

Además, Carrió desconfía de 
Cornejo y Morales se pelea con 
Macri y Larreta. Facundo Manes 
disputa la candidatura presidencial 
con Larreta, Bullrich y Lousteau. 
Carrió desconfía de las relaciones 
de Manes con el kirchnerismo. Y 
Cornejo insiste en su propuesta de 
independizar Mendoza, ampliando 
la ruptura a Córdoba y Santa Fe, 
molesto porque la Constitución no lo 
permite.

Están peleando por los cargos del 
2023 en el 2021. Pero como dice un 
viejo refrán: “No se puede vender la 
piel antes de cazar al oso”.

4
LA DEUDA ES 
CON EL PUEBLO

Según un informe de la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO), casi 6 millones de personas 
tienen problemas para alimentarse 
en la Argentina, es el 12,6% de la 
población. 

Con la inflación galopante, el 
hambre castiga a más familias mes a 
mes. Crece la desocupación. El 34% 
de los trabajadores está desocupado, 
changuea o trabaja en negro. En los 
jóvenes, ese porcentaje asciende 
al 60%, es decir, castiga a seis de 
cada diez jóvenes. Los salarios, 
las jubilaciones y pensiones, y las 

la hora política

Que la deuda la paguen 
los que se la llevan en pala 

MARCHA AL CONGRESO POR LA PRÓRROGA DE LA 
LEY 21.160 CON LA PARTICIPACIÓN DE LA FNC, CCC, 

ORIGINARIOS EN LUCHA, MOVIMIENTO EVITA,SOMOS Y 
OTRAS ORGANIZACIONES

Seguimos peleando por ampliar la unidad en la lucha por resolver las
emergencias. Por suspender el pago al FMI e investigar la estafa de la
deuda castigando a los culpables.

escriben JACINTO ROLDÁN 
y RICARDO FIERRO
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Grageas 
de Otto 
Vargas

prestaciones sociales no recuperaron 
lo perdido con el gobierno macrista 
y siguen perdiendo frente a la 
inflación.

Con la pandemia se agravan las 
condiciones de vida del pueblo. Así es 
con la doble opresión de las mujeres, 
con el crecimiento de la violencia 
que sufren y los femicidios. Con el 
aumento de los pibes que no estudian 
ni trabajan. Con la expulsión a las 
villas y asentamientos de obreros 
rurales, campesinos, originarios, 
chacareros, y familias que no pueden 
pagar los alquileres.

El PCR y su JCR, y las 
organizaciones en las que 
participamos, encabezamos las 
luchas con las que el pueblo, en 
las calles, peleó y pelea por sus 
emergencias. 

No estamos de acuerdo en aprobar 
un Presupuesto que no parte de 
las emergencias populares y la 
recuperación de nuestras soberanías 
alimentaria, sanitaria, laboral, de la 
industria nacional, de la tierra para 
vivir y trabajar, de la recuperación 
de nuestras riquezas nacionales y de 
nuestras posiciones estratégicas.

No se puede negociar con los 
buitres del FMI y el Club de París 
un acuerdo financiero y un plan 
plurianual que el pueblo no conoce. 
La deuda es con el pueblo y peleamos 
para que el gobierno cumpla con sus 
promesas.

5
¡NO! A UN NUEVO AJUSTE 
IMPUESTO POR EL FMI

Viajó la delegación del gobierno 
argentino a negociar con el FMI. Los 
vencimientos con el Fondo y el Club 
de París, en el primer trimestre de 
2022 suman cerca de 9.000 millones 
de dólares.

El gobierno negocia con el FMI 
y enviaría el plan plurianual al 
Congreso el 15/12.

Mientras el Presupuesto 
pronostica una inflación del 30%, el 
2022, el BCRA publicó un estudio en 
el que sería de 52%.

En la semana que pasó cayeron las 
reservas del Banco Central (BCRA) 
más de 400 millones de dólares. El 
swap con China, en yuanes, equivale 
a alrededor de 20.000 millones de 
dólares, pero la Argentina tendría 
que tener el visto bueno de China 
si quiere convertir los yuanes en 
dólares. Están los DEG del FMI, etc. 

En resumen, las reservas netas 
del Banco Central serían alrededor 
de 4.500 millones de dólares, de los 
cuales 3.500 millones serían en oro, 
por lo que las reservas reales serían 
de algo más de 1.000 millones de 
dólares. Una parte de esas reservas 
de oro se mandaron durante el 
gobierno de Macri al Bank of 
England, el Banco Central del Reino 
Unido ¡Cosa de locos!

Georgieva, la jefa del FMI, declaró: 
“Hay mucho por hacer todavía”, 
dando a entender que la negociación 
va a ser prolongada.

El Plan Plurianual ya estaría en 
manos del FMI, pero los argentinos 
no lo conocemos.

El FMI anunció que difundirá un 
informe sobre el crédito de 44 mil 
millones de dólares que otorgó a 
Mauricio Macri. ¿Le vamos a creer a 
los que fueron parte en esa estafa a 
la Argentina?

Mientras tanto la comisión 
bicameral que se formó en Argentina 
para investigar la deuda no se reunió 
nunca. 

La deuda es impagable, 
fraudulenta y odiosa. No se puede 
negociar con los que nos estafaron 
y ahora nos llevan a más ajuste. 
Seguimos peleando para que se 
suspenda el pago, se la investigue, 
se recuperen los fondos mal habidos 
y se castigue con cárcel a Macri y 
demás responsables. 

6
AMPLIAR LA UNIDAD EN LA 
LUCHA POR RESOLVER LAS 
EMERGENCIAS

En la semana pasada hubo una 
nueva reunión del presidente, 
Alberto Fernández y las 
organizaciones de los desocupados, 
precarizados, jubilados, y otras 
organizaciones sociales y políticas. 
Es un paso positivo en la llamada 
institucionalización del Frente de 
Todos.

Pero como señaló Fredy Mariño, 
dirigente de la CCC y el PCR, se debe 
suspender la deuda para investigarla 
y castigar la timba financiera de 
Macri y el FMI. Las reuniones deben 
ser con agenda abierta, que aborden 
medidas para las emergencias 
populares, como la ley de Tierra, 
Techo y Trabajo, y la recuperación 
de la soberanía nacional en todos los 
terrenos.

Es necesario para terminar el año 
paliar la situación de los que peor la 
están pasando entre los que habitan 
nuestro suelo. En vez de pagar 1.800 
millones de dólares al FMI el 22 
de diciembre, poner esa plata para 
ayudar a resolver las emergencias.

 Una gran medida que se 
conquistó fue el impuesto a las 
grandes fortunas. Lo recaudado fue 
importante pero fue insuficiente lo 
que se destinó para las emergencias.

Las experiencias vividas por 
nuestro pueblo ponen en evidencia 
la necesidad de ampliar la unidad 
para luchar por resolver las 
emergencias que castigan a la gran 
mayoría. 

El 7/12 la FNC, originarios en 
lucha, la CCC, el Movimiento Evita, 
Somos y otras organizaciones se 
movilizaron por la prórroga de la ley 
26.160 y demás reclamos. 

Las y los trabajadores de 
Mondelez Pacheco conquistaron un 
bono de fin de año de $20.000.

La Cicop en Buenos Aires está 
en plan de lucha por aumento de 
salarios y demás reclamos del sector. 

La ley de emergencia social 
la conquistamos en la calle. 
Entendemos que lo mismo será para 
la ley de Techo, Tierra y Trabajo y 
todas las medidas necesarias para 
que la crisis no la siga pagando la 
clase obrera y el pueblo.

Las luchas siguen y somos un 
país en disputa. El macrismo, en 
todas sus variantes, tiene detrás 
un sector poderoso de monopolios 
imperialistas, de los agronegocios, 
Bancos, terratenientes, mineras, 
etc., y el apoyo, principalmente, de 
los imperialismos yanqui e inglés. 

Con ellos disputa otro sector de 
las clases dominantes, que expresa 
otros monopolios y terratenientes, 
y que plantean que para liberarse 
de los yanquis hay que apoyarse en 

Lucha sindical 
y política
Para el marxismo el movimiento 
económico y la actividad 
política de la clase obrera están 
indisolublemente unidos. El 
marxismo asigna gran importancia 
a la lucha económica y sindical. 
Asignar importancia política a 
lo sindical implica combatir el 
economismo y el sindicalismo 
estrecho, que sacrifica a la 
lucha por pequeñas reformas la 
lucha por el poder, y conduce, 
inexorablemente, a la supremacía 
de la ideología burguesa en el 
movimiento obrero, ya que otorga 
a la burguesía el monopolio de 
la disputa política. La lucha por 
el poder exige un fuerte partido 
revolucionario orientado por una 
teoría revolucionaria; un partido 
capaz de dirigir la lucha de la 
clase obrera tanto en el terreno 
económico como en el político 
y el ideológico. Otto Vargas, 
El marxismo y la revolución 
argentina, T.1. (Extracto) Ed. 
Ágora, 1987.

Marxismo-leninismo-
maoísmo
La teoría científica del proletariado, 
el marxismo- leninismo-maoísmo, 
no es un dogma, es una guía para 
la acción. A la luz de una profunda 
concepción filosófica del mundo 
y un rico conocimiento de la 
historia, resume la experiencia de 
lucha revolucionaria de la clase 
obrera y muestra su vigencia para 
guiar el conocimiento y la práctica 
revolucionaria de la clase obrera 
y de los pueblos oprimidos en la 
lucha por su liberación, y para 
transformar el mundo. Historia 
de la sociedad humana. Editorial 
Ágora. Cuaderno Nº 11. 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.

otros imperialismos como el chino 
y el ruso. Hay fuerzas políticas, 
con las que compartimos el Frente 
de Todos, que aprovechan el odio 
del pueblo Argentino con yanquis, 
ingleses y el FMI para emboscarse 
en la lucha popular, no para 
liberarnos sino para cambiar de amo 
¡Ni amo viejo, ni amo nuevo, ningún 
amo!

En estos años también pasaron 
a ser protagonistas de la política 
argentina ciento de miles de 
compañeras y compañeros en todo 
el país. Las y los que estuvieron en 
primera fila enfrentando el Covid, 
como trabajadores de la salud, en los 
merenderos, en las ollas y en todas 
las tareas necesarias para enfrentar 
la pandemia. Las luchas de obreros 
desocupados, ocupados y jubilados 
por sus salarios y derechos, las de 
los campesinos pobres que quieren 
seguir produciendo, la lucha de 
las naciones y pueblos originarios 
por sus tierras y territorios, las 
de las mujeres que conquistaron 
el aborto legal y hoy reclaman la 
emergencia en violencia, la lucha 
de los jóvenes que enfrentan el 
gatillo fácil y buscan un futuro con 
trabajo y estudio, la de los pequeños 
comerciantes, los trabajadores de la 
cultura y los intelectuales al servicio 
del pueblo. Todas esas luchas 
pasaron a ser parte de la política 
argentina y buscan respuestas.

En esas luchas confluimos 
comunistas revolucionarios, 
peronistas, católicos, evangelistas, 
de izquierda, radicales genuinos, 
independientes, etc. Jugamos un 
papel importante dentro del Frente 
de Todos para frenar al macrismo 
en su proyecto de volver al gobierno, 
sobre todo después de las PASO. 
Entre esos cientos de miles jugó un 
papel destacado nuestro PCR, su JCR 
y todos los movimientos de los que 
formamos parte.

Hoy, siendo parte del Frente 
de Todos, mantenemos nuestra 
independencia política y nuestras 
posiciones frente a la deuda externa 
y nos oponemos a cualquier ajuste. 
El punto de partida de nuestra 
política sigue siendo encabezar 
las luchas obreras, campesinas, y 
populares por las necesidades de las 
masas y la defensa de la soberanía 
nacional. En esta situación difícil 
que viven millones en la Argentina 
nosotros entendemos que sin 
terminar con el latifundio y la 
dependencia, es imposible resolver 
los problemas de fondo.

Como dice nuestro informe del 
Comité Central de Enero de 2020: 
“En la historia de la lucha de la 
clase obrera y los pueblos, hay 
momentos favorables y otros que 
no. Este es un momento favorable 
para que el Partido pegue un gran 
salto numérico y organizativo 
que nos permita cumplir nuestro 
rol histórico. No va a ser fácil ni 
sencillo, pero si este momento no 
lo aprovechamos y las condiciones 
cambian, cometeremos un gran 
error que pagaremos”.

Para ese camino ofrecemos un 
puesto de lucha e invitamos a ser 
parte del gran Picnic de nuestro 
semanario hoy y la revista Chispa 
este 12 de diciembre en el Parque 
Pereyra Iraola, y de todas las 
actividades que se vayan realizando 
en distintas provincias y zonas. n



4política hoy / número 1893

Este domingo 12 de diciembre
miles nos reuniremos en el
Picnic de nuestro periódico
hoy y de la revista Chispa de la
JCR. Será una fiesta popular
celebrando el creciente
protagonismo de nuestra
organización.

Dentro de pocos días, el domingo 12 de di-
ciembre, tras un año de grandes luchas,
realizaremos nuestro Picnic. Volvemos
al Parque Pereyra Iraola después de tres
años. En el 2018 celebramos los 50 años
de nuestro PCR con un gran acto en la
cancha de All Boys. En el 2019 no nos
acompañó el clima, y en el 2020 tuvimos
las restricciones por la pandemia.

Desde el Comité Central del Partido
hasta las distintas zonas, organismos y
comisiones que participarán del Picnic,
estamos trabajando a toda máquina, pa-
ra garantizar la masividad de esta jor-
nada, y ultimando los detalles para que
todos puedan disfrutar de un día de es-
parcimiento con deporte, espectáculos y
camaradería.

Para miles de nuevas y nuevos com-
pañeros que conocimos en la lucha du-
rante estos tres años, este será su pri-
mer picnic. Para otros miles que ya par-
ticiparon, será la oportunidad de volver
a protagonizar una jornada que extrañan.
Nos proponemos realizar un gran Pic-
nic, masivo, que esté a la altura del pa-
pel que venimos jugando en todo el país
y exprese el salto político y organizati-
vo de nuestro Partido y su Juventud.

Ese domingo 12 será un alto en la dia-
ria lucha por las necesidades populares.
Pero lo haremos con el protagonismo que
venimos encarando las peleas cotidia-
nas y la campaña electoral, Por eso en
cada zona vamos organizando las dele-

gaciones y los micros, con sus respecti-
vos responsables para garantizar, en los
viajes de ida y de vuelta, y en el Parque
Pereyra, el orden y la seguridad para to-
dos y todas. Porque somos conscientes
que así como nos hemos ganado el ca-

riño de miles con los que venimos lu-
chando juntos, también nos ganamos el
odio de los enemigos del pueblo. En ca-
da zona, junto a la organización de las
delegaciones y micros al Picnic, vamos
definiendo los objetivos de afiliación y

difusión de nuestra prensa.

Deportes
En cada zona se están haciendo tor-

neos de fútbol para elegir a los equipos
del tradicional campeonato que se de-
sarrollará en el picnic, con varias cate-
gorías e importantes premios. Los equi-
pos de las distintas categorías son: ma-
yores, juveniles (hasta 18 años inclusi-
ve), cadetes (hasta 15 años inclusive),
femenino, e infantiles (hasta 12 años
inclusive). El valor de las inscripciones
es de $3.000 por equipo para mayores
y juveniles. $2.500 por equipo femeni-
no, y $2.000 por equipo en las cate-
gorías cadetes e infantiles. Los equipos
se inscriben y seleccionan previamen-
te en las distintas zonas, de acuerdo a
los cupos establecidos.

Artistas populares
Entre los artistas populares que es-

tarán en el escenario central podemos
confirmar una clase de tango a cargo de
Alberto Goldberg, al conjuntoMainumby
Vera (Mariposa brillante) de música pa-
raguaya, el grupo Triciclas para los chi-
cos, toda la cumbia de Laquetecumbió, y
el cierre a todo baile con el grupo Arra-
sando, que nos acompaña en los picnics
desde hace tantos años.

Habrá también, fuera del escenario
central, títeres con el Grupo Maniobre-
tas, danzas folclóricas con el Estudio de
danzas Munay Ky, y la murga Ni un pibe
menos por la droga. Tendremos un buf-
fet a precios populares, recreación, y dis-
tintos stands y espacios.

Contaremos con la presencia de ami-
gas y amigos de distintas organizacio-
nes sociales, sindicales y políticas con
las que nos venimos uniendo en las ca-
lles y en las urnas.

La entrada al picnic de la prensa re-
volucionaria es libre y gratuita, y ya es-
tamos en los últimos preparativos para
que nadie se quede sin disfrutar de esta
fiesta ¡Los esperamos el 12 de diciembre
en Parque Pereyra Iraola! n

Corresponsal

En el 2012 el gobierno de la CABA nos
quitó las juntas de clasificación docen-
te, que eran los organismos del siste-
ma donde las y los docentes podíamos
controlar la confección de listados y la
organización de concursos (fueran ac-
tos públicos, de ingreso o de ascenso).
Minimizando la discrecionalidad es en
el acceso a los puestos de trabajo.

No es casualidad que ese fue el últi-
mo año en que las y los docentes de es-
cuelas secundarias pudimos titularizar
(nuestra forma de estabilidad laboral).
Y que siempre hemos reclamado desde
entonces.

Desde ese momento, cada docente que
ha ingresado a un secundario de CABA
ha quedado nombrada/o, o bien en for-
ma interina (una figura que no debería
durar más de dos ciclos lectivos) o bien
es suplente de otra/o docente. Es decir
que el gobierno del PRO instaló año a año
condiciones laborales más y más preca-
rias; haciendo más pobres las condicio-
nes de enseñanza aprendizaje y quitán-
donos, cada vez más, nuestros derechos
laborales.

Una flexibilización laboral enorme que
se fue profundizando y que instaló una
nueva lógica al interior del sistema: ser

interina/o era lo más estable a lo que se
podía aspirar. Se buscaba ser interino, al
punto de renunciar a suplencias mejor
pagas para conseguir algo de estabilidad
laboral.

Además el año pasado, producto de las
condiciones de aislamiento de la pande-
mia, el gobierno pudo imponernos una
plataforma virtual para los actos "pú-
blicos" de acceso a los cargos. Desde ese
momento, las y los docentes hemos de-
tectado un número creciente de anor-
malidades en los nombramientos y lis-
tados, que atentan contra el orden de
mérito y la transparencia en el acceso a
la fuente de trabajo. Es decir que au-
mentó la discrecionalidad en forma alar-

mante, con cambios inexplicables en los
puntajes. Por último este año y ya en-
trado el segundo semestre, el ministe-
rio de educación comunicó a algunos sin-
dicatos que pretendía dar cumplimien-
to a una parte del estatuto.

En este último período toma los car-
gos interinos del 2020 y 2021, y los po-
ne en concurso para titularizar o trasla-
dar (algo que el estatuto contempla). Pe-
ro hace esto desconociendo la situación
precaria acumulada de los interinos
nombrados/as entre 2012 y 2021. Y el
cambio de lógica que el propio gobierno
instaló.

Así pretende que reine el "sálvese
quien pueda", y dividir a las escuelas en

su interior; confrontado a docentes que
trabajaron tenazmente durante la pan-
demia en un cargo, con docentes que ne-
cesitan estabilidad laboral (muchas ve-
ces nos encontramos en ambos roles).

Esto está generando mucha angustia
ante la perspectiva de tirar al piso tan-
tos proyectos pedagógicos instituciona-
les en marcha desde hace años, cómo
proyectos individuales de vida.

Frente a esto las y los docentes veni-
mos exigiendo que antes de cualquier
concurso es necesario regularizar la si-
tuación del nivel mediante una titulari-
zación que sea masiva (para todos) fo-
tográfica (al día de la sanción de la ley)
y con efecto cascada (que titularicen los
suplentes eternos de gente que titulari-
za en otro cargo). Para, desde esas con-
diciones, volver a acceder por concursos.

Para esto venimos desarrollando dis-
tintas medidas de lucha, como accio-
nes frente a la legislatura, radios abier-
tas y semaforazos en varias esquinas de
la ciudad.

Hoy el gobierno da otro paso, preten-
diendo hacer un concurso de traslado
mediante una plataforma virtual poco
transparente. No se lo vamos a permi-
tir. Seguiremos con las medidas que con-
sideremos necesarias, como ya ocurrió
con el intento de cierre de las escuelas
nocturnas.
✓Titularización masiva, fotográfica y

con efecto cascada ¡ya!
✓Unidad de las y los docentes ¡Nadie

fuera de la escuela! n

12 DE DICIEMBRE EN EL PARQUE PEREYRA IRAOLA

Todos al Picnic de la prensa revolucionaria

LUCHA POR SU CUMPLIMIENTO INTEGRAL

CABA: Larreta incumple el estatuto docente

LAQUETECUMBIÓ

DEPORTES TRICICLAS

ARRASANDO



Juan Telmo Ortiz fue secuestrado el
14/12/1977, en su casa de Mar del Plata,
donde vivía con su madre, por la Bri-
gada de Investigaciones. Su desapari-
ción aparece en una de las causas con-

tra el ex coronel Carlos Aldo Máspero,
máxima autoridad del Ejército en la re-
gión, quien ya cumple cárcel perpetua
domiciliaria.

Telmo tenía 17 años. Desde los 13 años
trabajó lustrando zapatos, de heladero,
hasta que aprendió a hacer filet y se in-
tegró a la Agrupación 1° de Mayo. Fue
parte de las históricas jornadas de lu-
chas en el Pescado por el Convenio del

75 y por la garantía horaria.
Como integrante de la Juventud Co-

munista Revolucionaria participó acti-
vamente de la lucha antigolpista orga-
nizando un Festival Popular con las con-
signas contra todo golpe de Estado, "ni
prorruso ni proyanqui" y contra “otro
‘55", que planteaba justamente el Par-
tido Comunista Revolucionario en de-
fensa del gobierno constitucional.

Telmo está presente en cada lucha del
pueblo y la clase obrera con el PCR y la
JCR por una Patria liberada en camino a
la Revolución por la que entregó su vi-
da. No olvidamos, no perdonamos. Cár-
cel común y perpetua a los genocidas
culpables de lesa humanidad. n
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CORRESPONSALES:
hoyredpcr@gmail.com

Cierre del hoy sábado hasta 13 hs.

envíos al portal del PCR
corresponsalwebpcr@hotmail.com.ar

“Practicar el marxismo
y no el revisionismo;
trabajar por la unidad
y no por la escisión;
actuar en forma franca y
honrada y no urdir intrigas
y maquinaciones”
Mao Tsetung

Seguinos en
las redes:
Instagram
semanario_hoyok

Facebook
Semanario hoy del PCR

Facebook/PCR.Argentina
Twitter.com/PCRargentina

Instagram.com/PCR.Argentina

www.pcr.org.ar

DIRECCIÓN: Pichincha 165, 1 º piso,
Buenos Aires, Argentina- TEL: 4951–6236

Corresponsal

En el marco del Día internacional de
lucha contra las violencias hacia las
mujeres, en Quilmes, Berazategui y Flo-
rencio Varela, se realizaron importan-
tes actividades multisectoriales y en las
calles, donde se expresaron las consig-
nas históricas de esta jornada de lu-
cha a nivel mundial y, también, los re-
clamos más sentidos de las mujeres de
nuestro pueblo.

Luego de dos años de pandemia que
agravaron las violencias que sufrimos
las mujeres, la unidad en las calles se
vuelve indispensable para ir por lo que
nos falta. Las jornadas distritales fueron
protagonizadas por cientos de com-
pañeras de la CCC, el PCR y la JCR, que
junto a las mujeres de nuestro pueblo
volvimos a salir a las calles por nuestras
necesidades más urgentes: Declaración
de la emergencia en violencia contras las
mujeres, Reconocimiento económico de
las promotoras, tierra, techo y trabajo
para todas, entre otras.

En Florencio Varela la actividad cen-
tral se desarrolló el 25 en la peatonal del
Centro de la ciudad, y fue convocada por
distintas organizaciones y movimientos
sociales que vienen trabajando en uni-
dad en el distrito. Desde muy tempra-
nomás de 300mujeres colmaron de con-
signas, banderas y cantos el lugar. En un
clima de muchísima alegría y unidad, sin
importar la lluvia que al correr de las ho-
ras se hizo más intensa, las compañeras

sostuvieron la radio abierta de la que
participaron más de 15 organizaciones y
en donde se pudo reflejar la grave si-
tuación que atravesamos las mujeres y
la necesidad de tomar medidas urgentes
para poder revertirla.

El 26, en la Plaza San Martín del dis-
trito de Quilmes se realizó una radio
abierta convocada por las mujeres y di-
sidencias de distintas organizaciones so-
ciales y sindicales. Las mujeres que to-
maron la palabra relataron con crudeza

la situación que se vive en los barrios y
el rol protagónico que jugaron las pro-
motoras en el medio de la pandemia en
la lucha contra el hambre y las violen-
cias. “En un año en el que una mujer es
victima de femicidio cada 30 hs y en el
que 287 fueron asesinadas solo por el
hecho de ser mujeres, las mujeres y di-
sidencias salimos a las calles a exigir la
implementación de la Ley de Emergen-
cia en Violencia en Contra de las Muje-
res en Quilmes, reconocimiento econó-
mico a las promotoras en violencia y la
aprobación de la Ley de Tierra, Techo y
Trabajo” resaltó una de las compañeras
que tomó la palabra. La jornada finalizó
con la participación de las compañeras
en la Ronda de las Madres de Plaza de
Mayo de Quilmes.

Mientras, en Berazategui, se lleva-
ba adelante una jornada multisecto-
rial en el centro de la ciudad con stands
y radio abierta que terminó con una
gran marcha hacia la fiscalía donde se
leyó un documento consensuado. La
jornada estuvo atravesada por el pe-
dido de Justicia para Brisa Formoso, una
joven berazateguense violada y asesi-
nada el 1 de noviembre. La radio abier-
ta contó con la presencia de la madre
de Mónica Guernica, asesinada en 2017,
y muchas oradoras que resaltaron la
importancia de las políticas de preven-
ción para erradicar las violencias. Hu-
bo mucha alegría, y acompañadas por
una murga de mujeres, las presentes se
encolumnaron para marchar hacia la
Fiscalía donde se leyó el documento
consensuado y que luego fue entrega-
do a la fiscalía. Fue una jornada de uni-
dad, que reflejó en las calles el deseo de
no volver atrás e ir por más. n

25N EN QUILMES, BERAZATEGUI Y FLORENCIO VARELA

Seguimos en las calles por la Emergencia Nacional

DETENIDO DESAPARECIDO POR LA DICTADURA VIDELISTA

TelmoOrtiz ¡presente!

CAMARADA DEL PCR
DE MAR DEL PLATA

Irene Rabioglio
El 17 de noviembre se cumplieron

cuatro años de la desaparición física
de nuestra querida camarada Irene
Rabioglio. A pesar de su enfermedad
contra la que luchó durante años, no
dejó de participar activamente en las
luchas que se desarrollaron en
nuestra patria desde su juventud. Se
sumó a nuestro PCR poco después de
su fundación y así lo abrazó con esa
sencillez y humildad que siempre la
caracterizó, como así también a los
Encuentros Nacionales de Mujeres, la
agrupación Azul y Blanca de docen-
tes, la Multisectorial de la Mujer y su
querido Foro Argentino contra la
Deuda Externa Mar del Plata.

Fue sensible al sufrimiento de los
humildes. Su vida dura y sencilla hizo
que antes que lo personal pusiera
siempre en primer lugar lo colectivo y
así es como la recordamos y aprende-
mos de ella.

Irene. Hasta la victoria siempre. n

EDITORIAL ÁGORA PRESENTA

La Argentina
oculta
El entramado económico y político
del país durante la pandemia

Columnas radiales de Arnoldo Gómez en el
programa de Miguel Ángel de Renzis

Solicítelo a su proveedor habitual del
semanario hoy, en librerías o a Librería y
Centro Cultural Raíces. Agrelo 3045 / CABA
libreriaraices@yahoo.com.ar



Conversamos con nuestro
camarada Pablo Maciel,
presidente de Cicop provincia
de Buenos Aires, quien nos
habló sobre la situación
epidemiológica hoy, y la pelea
salarial de los profesionales
de la salud.

En el momento que realizábamos la en-
trevista, el viernes 3, los profesionales de
la salud realizaban un paro de 24 horas
con marcha a la Gobernación. Respecto de
la situación epidemiológica actual, Pablo
Maciel decía: “la pandemia no terminó,
por el contrario, ha ingresado en una nue-
va etapa con la aparición de nuevas va-
riantes. Esta situación, en parte, es con-
secuencia de la falta de una estrategia
global y de la lógica mercantilista de los
grandes laboratorios y las grandes poten-
cias mundiales que han dejado durante
el año pasado a miles de millones de per-
sonas sin vacunas, en los países más po-
bres del mundo. Esta nueva situación obli-
ga dar debate respecto de la liberación de
las patentes y a la falta de una estrategia
mundial.

“En cuanto a la situación argentina,
hay un estado de alerta. Si bien estamos
con cobertura en cerca del 80% de la po-
blación adulta, y el plan de vacunación
avanza en las poblaciones pediátricas, es
necesario buscar estrategias que permi-
tan incrementar estos porcentajes de va-
cunación durante el verano. En ese sen-
tido, es una buena estrategia el pase
sanitario, pero además, tiene que ser
acompañado de otras medidas como la
vacunación casa por casa, sobre todo en
el territorio, y en los barrios más pobla-

dos, teniendo en cuenta que tenemos las
vacunas para la totalidad de la población,
y que hay que prepararse para antes del
otoño.

“Hace tres semanas empezó la vacuna-
ción de la tercera dosis en el personal de
salud y en personas inmunocomprometi-
das, y es muy probable de que antes del
otoño se avance con una tercera dosis en
la población general. De todos modos, la
obligatoriedad de la vacuna, debería estar
en la agenda, y eso va a ser una discusión
de los próximos meses”.

También se refirió al desarrollo de la
vacuna nacional: “Es sumamente impor-
tante porque de alguna manera nos inde-
pendiza de la voluntad de los laboratorios
y de las grandes potencias de seguir pro-
veyendo dosis, en la medida que se pro-
longue la pandemia. Es un paso muy im-
portante en materia de soberanía sanitaria,
y esperemos que el año que viene se pue-
da concretar.”

Reconocimiento
a los equipos de salud

Respecto del paro de los profesiona-
les, Maciel destacó: “Comenzamos el úl-
timo mes del año con una nueva medida

de fuerza, resuelta por las asambleas y el
congreso provincial, reclamando un justo
reconocimiento al equipo de salud visibi-
lizando la situación de nuestro sector y los
reclamos que venimos efectuando hace
tiempo, como el reconocimiento por nues-
tro trabajo durante la pandemia”.

Por eso, “no hay tiempo que perder y
tenemos que prepararnos frente a la po-
sibilidad de una nueva escalada de la pan-
demia en nuestro país, y que en ese mar-
co es necesario evaluar nuevas medidas
que ayuden a mejorar, aún más, los por-
centajes de inmunización. Es fundamen-
tal aprovechar estos meses para fortale-
cer al máximo al equipo de salud que quedó
golpeado y agotado, y que eventualmente
deberá enfrentar, otra vez, tiempos de ten-
sión con mayor cantidad de casos e inter-
naciones”.

“El equipo de salud ha demostrado, des-
de que comenzó la pandemia, estar a la al-
tura de la situación garantizando, con de-
nodado esfuerzo, la atención de la
población en los momentos más difíciles
y sosteniendo cada una de las medidas sa-
nitarias que fueron necesarias para evitar
el colapso del sistema de salud pero aho-
ra exigimos al Estado que esté a la altura,

escuchando y resolviendo los problemas
de las y los trabajadores de la salud”.

“Urge la necesidad de reabrir la nego-
ciación salarial en un contexto en don-
de la inflación no se detiene y licúa nues-
tros magros sueldos. Por otro lado, “el
gobierno asumió el compromiso de re-
componer los salarios y de reabrir pari-
tarias en diciembre para discutir el cie-
rre del 2021”.

“Con una economía que terminará el
año con un crecimiento de alrededor de
diez puntos, resulta indispensable que ese
crecimiento se refleje en una recuperación
del poder adquisitivo de las y los traba-
jadores porque si no, los acreedores ex-
ternos, sus socios locales y un reducido
grupo de monopolios formadores de pre-
cios serán los únicos beneficiados del enor-
me sacrificio del pueblo argentino”.

“Por otra parte, el acuerdo con el FMI
y los anuncios de modificaciones en las
indemnizaciones y la flexibilización de
convenios laborales, colocan un horizon-
te de preocupación para trabajadores y tra-
bajadoras y sectores populares, en tanto
que los debates que se avecinan respecto
de los presupuestos nacional y provincial
para el 2022 no deben estar condiciona-
dos desde esos sectores y deberemos re-
clamar un aumento sustancial de las par-
tidas para salud y asistencia social”.

Por último, añadió Maciel: “el Estado
debe resolver problemas estructurales que
venimos planteando desde hace mucho
tiempo y el reconocimiento de nuestros
aportes previsionales, una adecuada apli-
cación de los decretos de desgaste labo-
ral, el pase de todos los profesionales que
figuran en la Ley 10.430 a la Ley 10.471
para que sean reconocidos como profe-
sionales. También, la culminación de un
nuevo reglamento de residentes con am-
pliación de derechos y mejores condicio-
nes laborales, debe ser parte del recono-
cimiento, en este caso hacia el sector que
mayor sobrecarga tuvo y sigue teniendo
para sostener el funcionamiento del sis-
tema público”, finalizó. n

PARO DE LOS PROFESIONALES DE LA CICOP BONAERENSE

“La pandemia no terminó”

El jueves 2 de diciembre se realizó el
Primer Encuentro provincial del área
de mujeres y diversidades y
Promotoras Comunitarias de la
Corriente Clasista Combativa. Un
hermoso encuentro, protagonizado
por 200 compañeras que conforman
esta área en 17 localidades
de la provincia.

Corresponsal

El Encuentro es resultado de un proce-
so de constitución del área, que se inicia
en el plenario nacional de la CCC de La
Pampa en el 2019, cuando se decidió cons-
tituir un área específica para poder de-
sarrollar el trabajo que ya existía y que fue
creciendo al calor de los Encuentros Na-
cionales de Mujeres.

En la provincia también existe un enor-
me recorrido de organización y lucha de
las mujeres de la CCC y como parte del mo-
vimiento de mujeres, por esto en los últi-
mos años, además de haber protagoniza-
do las multitudinarias movilizaciones por
justicia contra los femicidios, y haber
avanzado en el trabajo de acompañamiento
como promotoras de género, se realizaron
reuniones y encuentros regionales en ca-
mino a este Encuentro provincial.

Por esto la alegría de este Encuentro, de
consolidar un espacio tan necesario, de co-

nocer las experiencias de lucha, con los
obstáculos y los logros obtenidos, de es-
cuchar a las compañeras, que muchas se
animan por primera vez a contar lo que
viven en el interior de sus casas, de poder
sentirnos acompañadas y fuertes por el
hecho de estar juntas y organizadas.

El encuentro comenzó con un acto de
apertura con las palabras de bienvenidas
de Romina Canchi, la responsable del área
y el saludo de las referentes del Movi-
miento Nacional Campesino Indígena, del
MTE, Hartas Jóvenes en Emergencia, la

JCR y el PTP. Además varias organizacio-
nes mandaron un saludo a este 1er En-
cuentro.

Posteriormente se desarrollaron seis ta-
lleres diferenciados en cuatro temáticas:
Mujeres, violencias y femicidios, Mujeres,

política, organización y trabajo; Mujeres
y juventud; y Mujeres, salud, salud se-
xual, ESI.

Para finalizar se leyeron las conclusio-
nes de cada taller, agregándose varias pro-
puestas al guion político. También se votó:

1. Capacitación- Formación en género
a todas las compañeras que son del
Área/promotoras a nivel provincial.

2. Capacitación a todas/os las/os com-
pañeras/os de base en perspectiva de gé-
nero (a referéndum del plenario provin-
cial).

3. Capacitación en género a todos nues-
tros/as dirigentes de la CCC (a referéndum
del plenario provincial).

4. Generar espacios de ESI y cuidado de
prevención de las violencias hacia las niñe-
ces y jóvenes.

5. Realizar todos los años el Encuentro
Provincial de nuestra Área/promotoras

6. Organizar una reunión de diversida-
des de la CCC para el próximo año.

El acto de cierre también tuvo mo-
mentos muy emotivos donde se hizo un
homenaje a la compañera y gran refe-
rente de las mujeres que falleció hace un
año: Mónica Coria. También se dio un re-
conocimiento a la trayectoria a la com-
pañera Elsa Colqui, por sus enormes
aportes al feminismo popular revolucio-
nario y su trabajo ininterrumpido desde
la CCC y la Casa de la Mujer María Conti
de San Pedro. n

PARTICIPARON 17 LOCALIDADES DE TODA LA PROVINCIA DE JUJUY

Primer Encuentro provincial demujeres y diversidades de la CCC

En la provincia existe un
enorme recorrido de
organización y lucha de las
mujeres de la CCC y como parte
del movimiento de mujeres



El próximo 12 de diciembre se
cumple un año del
fallecimiento, tras un trágico
accidente, del querido
camarada Oscar Monzón, el
“Negro Adolfo”, miembro del
Comité Central de nuestro PCR y
secretario del Partido en Salta.
El 11 se le hará un merecido
homenaje en esa provincia.

Como decía el comunicado firmado por
Jacinto Roldán en nombre del Comité Cen-
tral del Partido Comunista Revoluciona-
rio de la Argentina: “Este 7 de diciembre,
San Pedro, provincia de Jujuy, dirigiéndo-
se a una reunión en Colonia Santa Rosa,
Salta, nuestro querido camarada sufrió un
accidente automovilístico que lo dejó gra-
vemente herido. Estuvo acompañado por
sus camaradas del Comité Provincial, con
la ayuda de los camaradas jujeños y del
Comité Central. Luchó por su vida hasta el
final, rodeado de sus hijos Facundo, Pipi,
Juliana y Camila. Falleció el 12 de diciem-
bre del 2020”.

El Negro Adolfo “Nació en Solano, pro-
vincia de Buenos Aires. Siendo joven, obre-
ro del vidrio, se afilió a la Juventud Co-
munista Revolucionaria y militó en la Zona
Sur del Gran Buenos Aires.

“Le gustaba el fútbol, hincha de Boca
Juniors. Fue un ejemplo de joven clasista,
miembro del Comité Central de la JCR. Pasó
al Partido y colaboró en la coordinación de

la provincia de Buenos Aires.
“Hace 25 años, en medio de una gran

campaña anticomunista en el mundo, por
decisión del Comité Central del PCR, se
instaló en Salta para construir Partido (su
Partido), dejando mucho de lo que había
armado en su vida.

“Eran tiempos en donde se opinaba que
era difícil construir PCR. Adolfo jugó un

gran papel incorporando a compañeras y
compañeros en la lucha y junto a ellos en-
cabezó la construcción de un gran PCR en
toda la provincia de Salta.

“Con infinita confianza en la línea del
Partido y el potencial revolucionario del
pueblo salteño, que lo abrazó como un hi-
jo propio, se sembraron las semillas para
que el Partido Comunista Revolucionario

avanzara en ser reconocido en toda la pro-
vincia”.

Homenaje en Salta
Por su parte, el PCR, el PTP y la CCC de
Salta convocan a un homenaje que se re-
alizará el día 11 de diciembre a partir de las
10 hs en el Club Libertad, Talavera 50 de
Salta Capital.

En un comunicado que titulan “El Ne-
gro está vivo en el pueblo que lucha”, di-
cen: “A un año de la trágica partida de
Andrés Monzón, secretario del Partido Co-
munista Revolucionario, coordinador de
la CCC Salta y presidente del Partido del
Trabajo y el Pueblo los compañeros y ca-
maradas de Salta realizarán un acto ho-
menaje a un ser que entregó su vida a sus
ideales a sus convicciones. Hombre ínte-
gro que marcó un camino y que supo fun-
dirse entre las masas populares, conoció
cada rinconcito de nuestra geografía, res-
petaba sus tradiciones y costumbres.

“Supo unir al movimiento obrero ocu-
pado, al movimiento de desocupados, a los
pueblos originarios, a los campesinos po-
bres

“Fue el que planteó en reiteradas opor-
tunidades que no concebía que en una pro-
vincia tan rica como la nuestra haya gen-
te tan empobrecida.

“Para nosotros fue una pérdida irrepa-
rable, pero somos conscientes que la ta-
rea y el legado que nos dejó es transfor-
mar el dolor de su pérdida en fuerza y
levantar bien alto las banderas del clasis-
mo y la del comunismo revolucionario, la
de Otto Vargas, el marxismo, leninismo,
maoísmo”.

Querido camarada Adolfo. A un año de
tu partida, con tu ejemplo de humildad,
solidaridad y compromiso seguiremos la
pelea para llevar al triunfo las banderas
revolucionarias que abrazaste.

¡Hasta la victoria siempre! n

UN AÑO SIN EL “NEGRO ADOLFO”

OscarMonzón, un
comunista revolucionario

Que la crisis la paguen las
operadoras imperialistas y no los
trabajadores, afirma la declaración
de la CCC Petroleros – Chubut / Santa
Cruz Norte que reproducimos.

Corresponsal

La perforadora SAI, contratista de Pan
American Energy, YPF SA, Capsa y otras
operadoras en la Cuenca Golfo San Jorge y
en las principales cuencas del país, ha
planteado que no tiene plata para pagar
los sueldos en término, porque tiene deu-
das con la AFIP y otras deudas, y que iba
a pagar los sueldos en cuotas, “haciendo
un gran esfuerzo”.

Los trabajadores petroleros, que atra-
vesamos la pandemia trabajando en los
equipos mientras el precio del barril de
petróleo Brent estaba en 30 dólares, aho-
ra que está en 85 dólares, nos vienen los
dueños de SAI., estos empresarios ma-
cristas que compraron a través del fondo
de pensión Lone Star la perforadora San
Antonio International, la que más equipos
de perforación, terminación y pulling, tie-
ne en el país. A su vez esta crisis golpea
las pymes regionales y contratistas de San
Antonio. Los trabajadores directos de San

Antonio son 3.500 en los yacimientos de
Chubut, Santa Cruz, Neuquén, Río Negro
y Mendoza, y en las contratistas otros
4.600 compañeros.

Desde la Agrupación Petrolera “René Sa-
lamanca” de la CCC Chubut y Santa Cruz
Norte decimos, junto a todos los trabajado-
res petroleros y sus sindicatos, que la crisis
que “supuestamente” tiene San Antonio In-

ternational la paguen los que se enrique-
cieron con el macrismo, y se la siguen lle-
vando en pala, máxime con un barril de
petróleo en mas de 80 dólares, siendo que
el costo de producción, como manifestó la
propia YPF SA, es de 7,5 dólares. A la vez las
operadoras, todos lo sabemos, son “solida-
riamente responsables” de los pagos sala-
riales de sus contratistas.

Llega este fin de año y todos los trabaja-
dores de yacimiento estamos en estado de
alerta, como ha planteado el Sindicato Pe-
trolero Chubut nos preparamos para en-
frentar todas las medidas que sean necesa-
rias en defensa de los puestos de trabajo.

A la vez, se ha presentado en el Con-
greso de la Nación un proyecto de nueva
Ley Petrolera, que le daría a PAE, Tecpe-
trol, Capsa, CGC y demás operadoras im-
perialistas 20 años de “estabilidad impo-
sitiva”, libre disponibilidad de los dólares
de exportación, subsidios y exenciones im-
positivas de todo tipo: todo esto, como ya
lo vivimos en carne propia, nos lleva a más
dependencia, saqueo, entrega, contami-
nación y desocupación para los trabajado-
res petroleros y todo el pueblo argentino.

Por todo esto decimos, próximos a los
100 años de la creación de YPF el 3 de ju-
nio de 2022: luchemos unidos por la de-
fensa de nuestra soberanía petrolera. Por
una YPF 100% estatal, del pozo al surti-
dor. Siguiendo el camino de los patrio-
tas Mosconi, Baldrich, Perón, Illia, Silen-
zi de Stagni, Evo Morales hacia la
nacionalización del petróleo y gas. Garan-
tizando los recursos necesarios para re-
solver tierra, techo trabajo, salud y edu-
cación pública y soberanía nacional para
todo el pueblo argentino.

¡No a los despidos petroleros en la per-
foradora San Antonio International, en las
contratistas y pymes regionales!

¡Que la crisis la paguen las operadoras
imperialistas y no los trabajadores! n

PETROLEROS DE CHUBUT Y SANTA CRUZ NORTE

No a los despidos en San Antonio International
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Para el Seminario
Internacional realizado en
Alemania en 1993, en el
Centenario del nacimiento de
Mao Tsetung, Otto Vargas
escribió “Reflexiones sobre
una charla del camarada
Mao”, de cuya segunda parte
extractamos esta nota.

Cuando la Unión Soviética cambió de co-
lor y la dirección del PC de la Argentina
siguió su rumbo, a los pocos años adoptó
la teoría revisionista del llamado "capi-
talismo dependiente", teoría que adop-
taron como propia la mayoría de los Par-
tidos Comunistas revisionistas de Amé-
rica Latina y del Caribe, luego de la Con-
ferencia de Partidos Comunistas reali-
zada en La Habana en junio de 1975. Pa-
ra colocar los procesos revolucionarios
latinoamericanos al servicio de los inte-
reses expansionistas del socialimperia-
lismo soviético, esos partidos revisa-
ron la teoría leninista del imperialismo,
consideraron la dependencia y la opre-
sión imperialista, que es el dato esencial
de los países del Tercer Mundo, como un
mero rasgo de su desarrollo capitalista,
negaron la existencia de resabios preca-
pitalistas o semifeudales importantes en
nuestros países y plantearon que la con-
tradicción principal en ellos es la con-
tradicción burguesía-proletariado. Gol-
pean a la burguesía en bloque y consi-
deran perimida la teoría leninista, de-
sarrollada por Stalin y luego por Mao,
que diferencia en esa burguesía a la bur-
guesía nacional y a la intermediaria.
Plantearon como objetivo revoluciona-
rio de nuestros países, en la actualidad,
la lucha por el socialismo, con el objeti-
vo de unir nuestro combate con la polí-
tica expansionista del imperialismo so-
viético que se disfrazaba como "socia-
lista". Así dividieron a las grandes ma-
sas populares de América Latina.
En nuestro caso, atendiendo al avan-

zado desarrollo capitalista del país, no
consideramos que la burguesía nacional
en bloque pueda integrar el frente de li-
beración. Entendemos que, como clase,
debe ser neutralizada. Hacemos un aná-

lisis político de la burguesía nacional que
tiene en cuenta sus características
económicas, pero que parte siempre de
la actitud política de la burguesía nacio-
nal frente al imperialismo. Se comprue-
ba que existen, en países como el nues-
tro, elementos de la burguesía media que
integran el sector de la burguesía inter-
mediaria y elementos de la propia bur-
guesía monopolista que integran el de la
burguesía nacional. Al decir que la bur-
guesía nacional debe ser neutralizada, le
damos un trato diferenciado al que otor-
gamos a la burguesía intermediaria, a la
que consideramos enemiga. El Progra-
ma de nuestro Partido dice: "En cuan-
to a la burguesía nacional (urbana y ru-
ral), dado su doble carácter, y consi-
derando que es una fuerza intermedia,
la política del proletariado es de unidad
y lucha y apunta a su neutralización. Es-
to implica: ganar a un sector de ella (los
sectores patrióticos y democráticos),
neutralizar con concesiones a otro sec-
tor, y atacar al sector de la gran bur-
guesía que se alíe con el enemigo. Es ne-
cesario tener una política que ayude a
desarrollar y recuperar las organizacio-
nes de la pequeña y mediana empresa
para enfrentar la crisis, en la perspec-
tiva del combate antiimperialista y an-
titerrateniente".
Históricamente nuestro Partido, al

romper con el PC, tuvo durante años una
política errada con la burguesía nacio-
nal. Adheríamos entonces a la teoría del
capitalismo dependiente y considerába-
mos a la burguesía nacional parte del
blanco de la revolución. En 1972, auto-
criticamos nuestros errores políticos y
teóricos y ajustamos nuestra línea. En
1974 nos unimos con los sectores an-
tiimperialistas del peronismo que re-
sistían el golpe de Estado en que se
habían coludido, en unidad y lucha, ru-
sos, yanquis y la mayoría de los terrate-

nientes y la burguesía intermediaria.
Desde 1976 a 1983, bajo la dictadura,
practicamos diversas formas de frente
único con la burguesía nacional y, lue-
go de 1983, luchando contra la orienta-
ción pro soviética y proterrateniente del
gobierno alfonsinista, pugnamos por de-
sarrollar la lucha de masas y la con-
fluencia electoral que lo derrotase, co-
sa que logramos en 1989, con el Freju-
po. Esto fue un frente electoral de las
grandes mayorías obreras y populares
hegemonizado por la burguesía nacio-
nal representada políticamente por el
peronismo. En el Frejupo participaron
también sectores de la burguesía inter-
mediaria. Con su triunfo se abrió una
perspectiva muy importante. El país
había sido arrastrado al caos hiperinfla-
cionario, el movimiento obrero, unido
en una sola central nacional, había he-
cho 13 paros generales contra la políti-
ca alfonsinista, y las Fuerzas Armadas
estaban fracturadas como resultado del
surgimiento de una corriente naciona-
lista en la oficialidad joven y la subofi-
cialidad luego de la Guerra de Malvinas.
Era posible avanzar. La burguesía na-
cional, asustada por la situación inter-
nacional resultante de los grandes cam-
bios en Europa del este y en todo el mun-
do (incluido el proceso latinoamericano:
intervención yanqui en Grenada y Pa-
namá; retiro de las tropas rusas de Cu-
ba y reducción del comercio de la URSS
con ese país facilitando el bloqueo yan-
qui; procesos de Nicaragua y El Salva-
dor; etc.), traicionó. La capa superior de
esa burguesía nacional, representada hoy
por el llamado menemismo, ha pasado
a ser el blanco del proceso de lucha re-
volucionaria y la golpeamos como tal. Al
hacerlo le damos un trato diferenciado
al que les damos al imperialismo, a la
burguesía intermediaria y a los grandes
terratenientes, ya que como señaló Mao

Tsetung para el caso chino (y vale para
nosotros): "No forman el cuerpo prin-
cipal de los enemigos". Además, porque
dirige o influencia a una parte del pro-
letariado industrial, del proletariado ru-
ral y del campesinado pobre, y estas
grandes masas aún están confusas so-
bre el carácter de la burguesía mene-
mista. Por otra parte, porque, simultá-
neamente, logró ilusionar y dirigir con
su propuesta a sectores importantes de
la burguesía nacional, principalmente de
las burguesías provinciales, que tienen
una contradicción objetiva con su polí-
tica, pero a las que aún logra dirigir. Y
porque no está descartado que mañana,
como resultado de la opresión imperia-
lista y de los límites que le imponen los
grandes terratenientes a su desarrollo,
pueda resquebrajarse o romperse su
alianza con ellos. Por eso la combatimos
con razón, con ventaja y sin sobrepa-
sarnos.
Volviendo a la charla con los diri-

gentes comunistas latinoamericanos, el
camarada Mao señala que: "En los paí-
ses víctimas de la opresión imperialis-
ta y feudal, el partido político del pro-
letariado debe tomar en sus manos la
bandera de la lucha nacional, darse un
programa de unión nacional y unirse
con todas las fuerzas unibles, excep-
tuando, desde luego, a los lacayos del
imperialismo. Debemos dejar ver a to-
do el pueblo cuán patriota es el Partido
Comunista, cómo ama la paz y cómo
quiere la unión nacional. Actuar así con-
tribuirá a aislar al imperialismo y sus
lacayos, a aislar a los grandes terrate-
nientes y a la gran burguesía".
Para terminar, el camarada Mao Tse-

tung, sabiendo bien lo que estaba ha-
blando, dijo: "Los comunistas no deben
tener miedo a cometer errores. Los erro-
res tienen doble carácter. Por un lado,
perjudican al Partido y al pueblo y, por
el otro, son buenos maestros, pues edu-
can muy bien al Partido y al pueblo, lo
que es beneficioso para la revolución. El
fracaso es madre del éxito. Si el fracaso
no tuviera ventajas, ¿cómo podría ser
madre del éxito? Cuando se ha cometi-
do demasiados errores, necesariamente
las cosas pasan a su lado opuesto. Esto
es marxismo: ‘Una cosa se convierte en
su contrario cuando llega al extremo’;
cuando los errores se han amontonado,
no se hará esperar la llegada de la luz".
Y la luz llegó. Poco después, el 1º de ene-
ro de 1959, triunfaba la revolución cu-
bana. Se inició un nuevo período en el
movimiento revolucionario latinoame-
ricano, aunque esa revolución cedió an-
te el socialimperialismo soviético en
1968. En la década del 60, la lucha con-
tra el revisionismo alumbró el naci-
miento de nuevos partidos marxistas-
leninistas en América Latina. n
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Aislar al imperialismo y sus lacayos

MAO TSETUNG

Contra el
liberalismo
Del tomo II de la Obras Escogidas de
Mao Tsetung extractamos fragmentos de
este escrito del 7 de septiembre de 1937.

Estamos por la lucha ideológica ac-
tiva, pues ella es el arma con que se lo-
gra la unidad interna del Partido y demás
colectividades revolucionarias en bene-
ficio del combate. Todos los comunistas
y revolucionarios deben empuñar esta
arma. Pero el liberalismo rechaza la lu-
cha ideológica y propugna una paz sin
principios, dando origen a un estilo de-
cadente y vulgar, que conduce a la de-
generación política a algunas organiza-
ciones y miembros del Partido y demás
colectividades revolucionarias. El libe-
ralismo se manifiesta en diferentes for-
mas: A sabiendas de que una persona

está en un error, no sostener una discu-
sión de principio con ella y dejar pasar
las cosas para preservar la paz y la amis-
tad, porque se trata de un conocido, pai-
sano, condiscípulo, amigo íntimo, ser
querido, viejo colega o viejo subordi-
nado. O bien buscando mantenerse en
buenos términos con esa persona, rozar
apenas el asunto en lugar de ir hasta el
fondo. Así, tanto la colectividad como el
individuo resultan perjudicados. Este es
el primer tipo de liberalismo. Hacer crí-
ticas irresponsables en privado en vez
de plantear activamente sugerencias a
la organización. No decir nada a los
demás en su presencia, sino andar con
chismes a sus espaldas; o callarse en las
reuniones, pero murmurar después. No
considerar para nada los principios de la
vida colectiva, sino dejarse llevar por las
inclinaciones personales. Este es el se-
gundo tipo. Dejar pasar cuanto no le
afecte a uno personalmente; decir lo me-
nos posible aunque se tenga perfecta
conciencia de que algo es incorrecto; ser
hábil en mantenerse a cubierto y preo-

cuparse únicamente de evitar reproches.
Este es el tercer tipo. Desobedecer las ór-
denes y colocar las opiniones persona-
les en primer lugar; exigir consideracio-
nes especiales de la organización, pero
rechazar su disciplina. Este es el cuarto
tipo. Entregarse a ataques personales,
armar líos, desahogar rencores perso-
nales o buscar venganza, en vez de de-
batir los puntos de vista erróneos y lu-
char contra ellos en bien de la unidad, el
progreso y el buen cumplimiento del tra-
bajo. Este es el quinto tipo. Escuchar opi-
niones incorrectas y no refutarlas, e in-
cluso escuchar expresiones contrarre-
volucionarias y no informar sobre ellas,
tomándolas tranquilamente como si na-
da hubiera pasado. Este es el sexto ti-
po. Al hallarse entre las masas, no ha-
cer propaganda ni agitación, no hablar
en sus reuniones, no investigar ni ha-
cerles preguntas, sino permanecer indi-
ferente a ellas, sin mostrar la menor pre-
ocupación por su bienestar, olvidando
que se es comunista y comportándose
como una persona cualquiera. Este es el

séptimo tipo. No indignarse al ver que
alguien perjudica los intereses de las ma-
sas, ni disuadirlo, ni impedir su acción,
ni razonar con él, sino dejarle hacer. Es-
te es el octavo tipo. Trabajar descuida-
damente, sin plan ni orientación defini-
dos; cumplir sólo con las formalidades
y pasar los días vegetando: "mientras
sea monje, tocaré la campana". Este es
el noveno tipo. Considerar que se ha ren-
dido grandes servicios a la revolución y
darse aires de veterano; desdeñar las ta-
reas pequeñas pero no estar a la altura
de las grandes; ser negligente en el tra-
bajo y flojo en el estudio. Este es el dé-
cimo tipo. Tener conciencia de los pro-
pios errores pero no intentar corregir-
los, tomando una actitud liberal para
consigo mismo. Este es el undécimo ti-
po. Podrían citarse otros tipos más, pe-
ro los once descritos son los principales.
Todas éstas son manifestaciones de li-
beralismo. En una colectividad revolu-
cionaria, el liberalismo es extremada-
mente perjudicial. n
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Tras las elecciones, Alberto Fernández
anunció en cadena nacional que redo-
blaría los esfuerzos para llegar rápida-
mente a un acuerdo con el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI). El sábado
4/12 viajó otra misión argentina a Was-
hington para continuar negociando.
Se trata de una deuda por 44.500 millo-
nes de dólares, contraída durante la ges-
tión macrista, cuyos vencimientos de ca-
pital e intereses comienzan a precipi-
tarse en los próximos meses, en un con-
texto de acuciante escasez de reservas
en el Banco Central (BCRA).
Recordemos que el año pasado el go-

bierno reestructuró deuda en moneda
extranjera con bonistas privados por
66.185 millones de dólares (legislación
extranjera) y 41.715 millones de dóla-
res (legislación nacional), obteniendo
una quita total nominal en torno al 20%,
y de alrededor del 30% en valor presen-
te, a la vez que pateó la mayor parte de
los vencimientos hacia adelante.
Actualmente, según cálculos del gru-

po Geres, las reservas “netas” (propias)
del BCRA se ubican en unos 6.100 millo-
nes de dólares (descontando el swap con
China, los encajes de los depósitos en
dólares y otros pasivos), mientras que
las reservas “netas líquidas” (divisas)
alcanzaban a apenas 540 millones de dó-
lares (descontando las tenencias de oro
y los DEG).
Sólo con el FMI, en diciembre vencen

1.890millones de dólares, que serán abo-
nados con parte de los DEG que asignó
el propio Fondo. En enero-febrero son
1.103 millones de dólares y en marzo
otros 2.873 millones. Desde su asunción
en diciembre de 2019, el gobierno ha pa-
gado al FMI 2.282 millones de dólares de
intereses y 1.884 millones de dólares de
capital (también con DEG).
Por otro lado, ya en enero existen obli-

gaciones por alrededor de 700 millones
de dólares con bonistas privados. En to-
tal, en enero-marzo, vence deuda en
moneda extranjera por 6.754 millones
de dólares, incluyendo la referida al FMI.
Adicionalmente, a fin de marzo culmi-
na el “período puente” que acordó el go-
bierno con el Club de París para lograr
un programa con el FMI, como condi-

ción previa a la renegociación de esa
deuda; de lo contrario deberá abonar en
mayo 1.900 millones de dólares a ese
grupo de países. Todo esto explica el
apuro del gobierno por lograr un acuer-
do con el FMI.

El ciclópeo
endeudamiento macrista
Durante la gestión de Macri, la deuda
pública de la Administración Pública Na-
cional (APN) pasó de 240.665 millones
de dólares a 323.065 millones, con un
incremento de 82.400 millones de dóla-
res (+34%), dinámica que fue explica-
da íntegramente por la deuda en mone-
da extranjera (84.500 millones de dóla-
res. Como porcentaje del PIB, aumentó
del 52,6% a un 88,8%.
No es ocioso remarcar que no es el to-

tal de la deuda pública, ya que no inclu-
ye la correspondiente a CABA y provin-
cias, ni la deuda consolidada de empre-
sas del Estado, organismos nacionales y
fondos fiduciarios; tampoco incluye las
letras de liquidez (Leliq) y pases pasivos
del BCRA.

¿Para qué se usó la plata?
El fenomenal endeudamiento no fue en
beneficio de los sectores populares y la
producción nacional. Los penosos in-
dicadores sociales hablan por sí solos. La
gestión macrista no sólo entregó un país
quebrado y asolado por una deuda im-
pagable, sino también con una tasa de
pobreza del 41% y 9% de indigencia,
según la UCA. El PIB cayó 3,9% duran-
te su gestión (2019 vs 2015) y 7,8%me-
dido por habitante. Se aceleró notable-
mente la desindustrialización del país,
en perjuicio centralmente de las pe-

queñas y medianas empresas.
En una primera etapa del gobierno

macrista, la deuda fue contraída en el
mercado voluntario con el sector priva-
do. Pero la crisis cambiaria desatada en
abril de 2018, que puso de manifiesto
la extremada fragilidad de la economía
argentina, provocó la virtual interrup-
ción del financiamiento externo. El go-
bierno macrista apeló entonces al FMI,
acordando un colosal préstamo a cam-
bio de un severo programa de ajuste fis-
cal y monetario, descargando aún más
todo el peso la crisis sobre los sectores
populares.
Por otra parte, mientras que el gasto

interno del Estado se realiza en pesos (al
igual que la recaudación), se apeló a un
ciclópeo endeudamiento en moneda ex-
tranjera. ¿A dónde fueron a parar esos
dólares?
El grueso de esos dólares los adquirió

un reducido número de agentes econó-
micos (bancos, empresas monopólicas)
para la “fuga de capitales”, que ascen-
dió a 88.400 millones de dólares, mon-
to casi idéntico al incremento de la deu-
da en moneda extranjera. Según el BCRA,
sobre los agentes que realizaron com-
pras netas de moneda extranjera, el 1%
de las empresas (852) adquirió 41.124
millones de dólares, mientras que el 1%
de las personas físicas (66.639) se llevó
16.206 millones de dólares.

A confesión de parte…
El FMI desembolsó el mayor préstamo
de su historia a nivel mundial a la Ar-
gentina durante la gestión macrista, muy
superior al que le correspondía al país
por su cuota en el Fondo. Violó asimis-
mo su propio Estatuto, que impide el uso

de los créditos para financiar salida de
capitales.Este préstamo fue gestionado
por EEUU, de peso decisivo en el FMI,
para facilitar la reelección de Macri,
según reconoció el ex funcionario yan-
qui Mauricio Clever. Más recientemen-
te, sin sonrojarse, Macri sostuvo en una
entrevista que "la plata del FMI la usa-
mos para pagarles a los bancos comer-
ciales que se querían ir”.

No al pago de la deuda al FMI.
Suspensión e investigación de
toda la deuda
La popularmente denominada “deuda
externa” ha sido una permanente bom-
ba de succión de nuestras riquezas y del
esfuerzo productivo del pueblo argenti-
no. Además, el FMI y las potencias im-
perialistas utilizan el endeudamiento por
ellos mismos promovido como herra-
mienta de sometimiento y chantaje.
Los economistas y grandes medios del

sistema dan por sentado que hay que lle-
gar a un acuerdo con el FMI, porque si
no “nos caemos del mundo, es insoste-
nible, etc., etc.”. Pero lo insostenible es
seguir pagando estas deudas a costa del
sacrifico y el esfuerzo productivo del
pueblo argentino sin investigarlas. Du-
rante la crisis de 2001, fue justamente el
default (de la deuda privada), conquis-
tado por el pueblo argentino durante el
breve mandato de Adolfo Rodríguez Saá
tras el Argentinazo, una de las causas
fundamentales que permitió la recupe-
ración económica posterior.
La investigación del patriota Alejan-

dro Olmos y el juicio promovido por él
demostró que lo fundamental del en-
deudamiento externo iniciado durante la
última dictadura era ilegitimo y fraudu-
lento, lo cual fue confirmado por el fallo
del juez Ballestero del año 2000, que
duerme en los cajones del Congreso.
Se trata de continuar ese camino, in-

vestigando globalmente el proceso de
endeudamiento, en particular el más re-
ciente del macrismo, para determinar la
porción de la deuda ilegítima y fraudu-
lenta que debe ser repudiada, incluido el
endeudamiento con el FMI. Como co-
rresponde, la parte legítima debe ser
afrontada, pero poniendo también por
delante la deuda con el pueblo, que no
puede esperar. Más temprano que tar-
de, los responsables del endeudamien-
to y los beneficiarios del saqueo tendrán
que rendir cuentas ante el pueblo ar-
gentino. n

Investigar globalmente el
proceso de endeudamiento, en
particular el más reciente del
macrismo, para determinar la
porción de la deuda ilegítima y
fraudulenta que debe ser
repudiada, incluido el
endeudamiento con el FMI

LA ETERNA DEUDA EXTERNA

Suspender los pagos e investigar

Corresponsal

El jueves 2 de diciembre, el gobier-
no de Larreta y sus aliados (PRO+
UCR+Socialistas+aliados), en contra de
las necesidades populares, aprobaron la
privatización de Costa Salguero, la cons-
trucción de un mega emprendimiento
inmobiliario en la Costanera Sur (ex Ciu-
dad Deportiva) a favor del grupo IRSA de
Eduardo Elsztain que es el principal gru-
po inmobiliario de Argentina, dueño del
Banco Hipotecario, de edificios premium,
15 shopping en todo el país, con nego-
cios en la minería y, entre otros desa-
rrollos, poseen 1 millón de ha para el
agronegocio en Argentina, Brasil, Boli-
via y Paraguay. También dieron el per-
miso para los 9 convenios urbanísticos
firmados por la administración de Rodrí-
guez Larreta y varias empresas privadas
que autorizan la construcción de torres,

que exceden la altura permitida, en par-
celas de distintos barrios porteños. Así
consolidan los negociados inmobiliarios,
favorecen la especulación y profundizan
la desigualdad en la Ciudad.
Por la mañana del jueves, la ciudad

despertó con una gran presencia policial
y un vallado que impedía el acceso a la
Legislatura. Hacia allí movilizamos jun-
to con el Frente De Todos CABA, CCC
Centro CABA, organizaciones sociales,
políticas, estudiantiles y sindicales en
rechazo a esta nueva avanzada del Go-
bierno de Larreta y sus legisladores.
Sobre el final de la jornada y sin im-

portarle el rechazo de los vecinos y ve-
cinas ante estos proyectos inmobiliarios,
a la gran bicicleteada y festival popular
que impulsamos las organizaciones que
venimos denunciando estos hechos, a las
multitudinarias audiencias públicas que
repudiaron estas políticas que favorecen

a unos pocos privilegiados y descono-
ciendo las enormes necesidades habita-
cionales de los sectores populares, 36 le-
gisladores oficialistas: Pro, UCR-Evolu-
ción -que lidera a nivel nacional Martín
Losteau-, y el Partido Socialista de Roy
Cortina, votaron a favor de los grandes
empresarios y especuladores inmobilia-
rios y en contra del pueblo de CABA.
A pesar de este hecho, le decimos a

este gobierno que esto no ha terminado,
seguiremos en la lucha y trabajaremos
para frenar las torres y estos grandes ne-
gociados inmobiliarios.
Decimos: No a la venta de Costa Sal-

guero y Costanera Sur, No a los nuevos
convenios urbanísticos. Sí a más espa-
cios públicos y verdes. Sí a la vivienda
digna. n

CABA: LA LEGISLATURA APROBÓ UN MEGA EMPRENDIMIENTO

La inmobiliaria de Larreta

escribe: Ramiro Suarez
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Seguimos abordando el pensamiento de
los creadores del materialismo dialécti-
co sobre esos temas. Lo haremos a través
de estas citas, que fueron recopiladas en
Sobre literatura y arte. Marx / Engels -
Introducción, selección y notas de Vale-
riano Bozal Fernández. Madrid, Ciencia
Nueva (Col. Los Clásicos), 1968 - Alber-
to Corazón Editores.

Como en las entregas anteriores, la
idea es que estas citas de Marx y Engels
abran el debate ideológico necesario pa-
ra profundizar el trabajo del Partido en
el terreno cultural.

“La existencia de ideas revoluciona-
rias en determinada época supone ya la
existencia de una clase revolucionaria”
(Marx y Engels: La ideología alemana).

“…lo que llamamos concepción ide-
ológica repercute a su vez sobre la base

económica y puede, dentro de ciertos lí-
mites, modificarla” (Engels: Carta a Con-
rad Shmidt, 1890).

“La concentración exclusiva del ta-
lento artístico en algunos individuos y

su estancamiento en las grandes masas,
de las que deriva, es un efecto de la di-
visión del trabajo” (Marx y Engels – La
ideología alemana).

“Para el arte se sabe que ciertas épo-

cas de florecimiento artístico no están
en modo alguno en relación con el de-
sarrollo general de la sociedad…” (Marx:
Contribución a la crítica de la economía
política).

“Los griegos eran niños normales. El
encanto que ejerce sobre nosotros su
arte no está en contradicción con el
carácter primitivo de la sociedad en que
creció”.

“Un escritor es un obrero productivo
no porque produzca ideas, sino porque
enriquece a su editor…” (Marx: Historia
crítica de la teoría de la plusvalía).

“…el poeta deja de serlo cuando la po-
esía se convierte para él en un medio”
(Marx y Engels: Debates del sexto land-
tag renano).

“…la crítica no es una pasión de la ca-
beza, es la cabeza de la pasión. No es un
escalpelo sino un arma. Su objeto es al-
canzar al enemigo, no refutar, sino des-
truir (Marx: Contribución a la crítica de
la filosofía del derecho de Hegel). n

MARX Y ENGELS

Textos sobre la producción artística

Se cumplen 100 años de las gloriosas
huelgas santacruceñas, que
conmovieron el país entre octubre y
diciembre de 1921. Reprimidas a sangre y
fuego por el ejército enviado por el
gobierno radical al servicio de los
terratenientes y los imperialistas, son
una de las páginas imborrables de la
lucha obrera y popular, y sus mártires
siguen siendo bandera en la lucha por la
revolución.

En el norte de Santa Cruz la huelga
en las estancias patagónicas la protago-
nizó una columna de trabajadores diri-
gida por el entrerriano José Font, cono-
cido como “Facón Grande”. Font tenía
particularidades entre los líderes huel-

guistas. No era un peón de estancia si-
no un carrero, dueño de chatas a caba-
llo que hacían recorridos entre Puerto
San Julián y los lagos Posadas y Puey-
rredón. Facón Grande no participó de
la primera huelga, se sumó en noviem-
bre de 1921.

La columna de Font fue la única que
protagonizó un enfrentamiento armado
con las tropas del teniente coronel Va-
rela. Los distintos testimonios cuentan
que el ejército retomó el control de la lo-
calidad de Las Heras, desde donde re-
mitió los huelguistas detenidos a Vare-
la, quien los fusiló, como se venía ha-
ciendo en el resto de la campaña. Osval-
do Bayer cita el testimonio del ex sub-
teniente Federico S. Jonas, quien afirma
sobre estos hechos: “A altas horas de

la noche se los sacó de la comisaría y,
conducidos a las afueras del pueblo, jun-
to a la orilla del río Deseado, se les dio
muerte de un tiro, en la forma acos-
tumbrada”.

Varela se dirige a la estación Tehuel-
ches, donde según informes estaba el
campamento principal de los huelguis-
tas. En el camino se cruza con un gru-
po dirigido por Font. Varela da la orden
de disparar, y a diferencia de las situa-
ciones anteriores, los de Facón Grande
responden a la balacera, causando la úni-
ca baja al ejército en toda la campaña re-
presiva, un soldado de apellido Fischer.
Varela, sorprendido y en inferioridad
numérica, debe retirar las tropas hasta
la estación Jaramillo.

La detención de Facón Grande mues-

tra las contradicciones que atravesaban
a los huelguistas, y su errónea caracte-
rización del Ejército y de las órdenes del
gobierno de Yrigoyen. Font envió a un
gerente de “La Anónima”, Mario Mesa,
a negociar con Varela, a quien debía pre-
sentarle el pliego de condiciones: la li-
bertad de los presos en Río Gallegos y el
cumplimiento del acuerdo de febrero por
parte de los estancieros. Mesa aconsejó
a Font rendirse ante Varela, dando su pa-
labra del cumplimiento de los reclamos.

Facón Grande lo propone en la asam-
blea de los obreros, que lo aprueban. Font
fue vilmente traicionado y cuando se
presenta ante Varela, el 22 de diciembre,
éste lo hizo desarmar, y tras atarlo de
pies y manos ordena su fusilamiento.
También fueron fusilados otros 50 obre-
ros, y robadas todas sus pertenencias.
Varela quiso ocultar este hecho min-
tiendo en el parte oficial dando por
muerto a Font y los huelguistas en el
combate de Tehuelches. n

CENTENARIO DE LAS GRANDES HUELGAS DE SANTA CRUZ (NOTA 10)

La Columna Norte se enfrenta al coronel Varela

Al cumplirse un año de la asunción de
Luis Arce como presidente, tras derro-
tar en elecciones al gobierno golpista de
Jeanine Añez y a otros candidatos de la
derecha, el lunes 29 de noviembre se re-
alizó una Marcha por la Patria, que reu-
nió a integrantes de la Central Obrera
Boliviana (COB), federaciones de distin-
tos sectores, movimientos sociales y or-

ganizaciones populares.
Los manifestantes exigieron respeto

al gobierno de Arce y rechazaron las ac-
ciones de los denominados "comités cí-
vicos", que desde las ciudades de Santa
Cruz y Potosí impulsan el bloqueo de ca-
minos para frenar el desarrollo econó-
mico del país. Las acciones de desesta-
bilización de la oposición comenzaron el

8 de noviembre y dejaron un fallecido en
Potosí.

La Marcha por la Patria recorrió más
de 168 kilómetros con descansos en las
localidades de Panduro, Lahuachaca, Pa-
tacamaya, Ayo Ayo, Calamarca y Achica
Arriba, antes de llegar a la ciudad de El
Alto y finalizar en la Paz. Participaron
cientos de miles de manifestantes.

"Nuestra marcha es pacífica, pero fir-
me, y va a demostrarle a la derecha que
el pueblo boliviano marcha para defen-
der su voto. A la oligarquía solo le in-
teresa la democracia cuando le es útil,
pero la rechaza cuando beneficia a todas
y todos".

“Nos sentimos respaldados, nos sen-
timos fuertes con ustedes, porque noso-
tros tenemos mucho por hacer (...) Es-
tamos cumpliendo su mandato herma-
nas, hermanos, y lo más importante que
la derecha empieza a tener miedo que
estamos recuperando la economía para
todos y todas hermanos, hermanas”,
manifestó el presidente Luis Arce. Par-
ticiparon también de la movilización el
ex presidente Evo Morales y el vicepre-
sidente David Choquehuanca. n

RECHAZAN LA DESESTABILIZACIÓN DE LA OLIGARQUÍA

Bolivia: multitudinaria marcha en apoyo al gobierno
Nuestra marcha es pacífica,

pero firme, y va a demostrarle a
la derecha que el pueblo
boliviano marcha para defender
su voto. A la oligarquía solo le
interesa la democracia cuando le
es útil, pero la rechaza cuando
beneficia a todas y todos".
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Para analizar el proceso
abierto en Chile, conversamos
con Italo Bravo, alcalde de la
comuna Pudahuel de la ciudad
de Santiago y miembro del
Partido Igualdad, que apoyan
la candidatura de Gabriel Boric
para la segunda vuelta de las
elecciones presidenciales.

-¿Cómo ha sido el proceso
constituyente, sus distintas disputas,
su relación con el estallido social, etc.?
Nosotros caracterizamos al proceso
constituyente como el proceso más im-
portante de los últimos 50 años en la
historia de Chile. Es un proceso que va a
definir una nueva constitución, en don-
de pudo haber participación popular, se
eligió a los constituyentes por primera
vez en la historia del país y más allá de
que tenga algunos amarres institucio-
nales, es una instancia de disputa en-
tre quienes se plantean transformacio-
nes y quienes no, en un país en el que,
por ejemplo, el medio ambiente, la sa-
lud, la educación y la previsión social
están en manos de privados y el Estado
ha sido un mero espectador de cómo es-
tas empresas lucran con los derechos bá-
sicos, o el concepto de plurinacionalidad
que está hoy en día en disputa.

-¿Cómo se llevó a cabo el proceso
electoral, cuáles fueron los temas que
se pusieron en discusión, cómo los
asumió la derecha, qué hizo este
sector y qué hizo la izquierda durante
las campañas?
También marcaron pauta, temas como
la migración, particularmente en algu-
nas regiones limítrofes con países her-
manos, donde la migración ha estado de-
satada, creo que al borde de una crisis

migratoria, si es que no es eso derecha-
mente y por ahí hay lucha y disputa con
estos sectores de la ultraderecha.
Por otro lado, los sectores de centro que
hoy día pudieran parecer en disputa, no
están siendo necesariamente un refe-
rente político; más bien lo que se evi-
denció acá es que el proyecto histórico
de continuidad neoliberal, que fue la
Concertación, quedó minimizado en tér-
minos electorales, tanto en la presiden-
cial con su candidata Yasna Provoste co-
mo en la parlamentaria con sus candi-
datas y candidatos al congreso.

-¿Por qué se dan, a tu juicio, los
resultados que se obtuvieron?
Si en la última elección de constituyen-
tes, alcaldes, concejales y gobernadores
fue una elección donde el pueblo votó
mayoritariamente por candidaturas de
sectores emergentes, de la izquierda, de
sectores independientes, en esta elec-
ción presidencial hubo sectores de la ul-
traderecha que evidenciaron un avance
electoral, no por sobre lo que siempre
han representado y han sido electoral-
mente, pero sí con posiciones más du-
ras de las que estábamos acostumbra-
dos a escuchar. Los sectores represen-
tados por Kast, por ejemplo, que es el
candidato presidencial de la ultradere-
cha, eligieron ahora bastantes senado-

res y diputados. Ahora bien, la agenda
política que instaló la derecha más du-
ra tiene que ver con un tema más bien
de seguridad, que ellos vienen dispu-
tando hace mucho tiempo en términos
de agenda y eso apoyado, por supuesto,
por los medios de comunicación masi-
vos, por los grandes consorcios infor-
mativos que instalan delincuencia y de-
lito común como los grandes problemas,
al tiempo que las chilenas y chilenos
están pagando 181 millones de dólares
adicionales al precio del gas a las em-
presas que controlan este negocio, que
acá es un negocio. Entonces la agenda
social quedó secundada por temas de se-
guridad y violencia que en Chile, si bien
existen como cualquier país, no son te-
mas que deberían marcar la agenda de
esa manera.

-¿Cómo definirías el momento
político chileno actual, qué tanto
cambia el panorama el resultado de
las elecciones?
Los resultados se dan y habría que ana-
lizarlos en función de lo que fue el úl-
timo plebiscito, donde la derecha no cre-
ció tanto en votos, sino más bien creo
que se evidenció una tendencia de ra-
dicalizar el discurso o más bien desen-
mascararlo, porque lo que habría que
agradecerle a Kast es que finalmente se

posiciona donde la otra derecha no había
querido estar en temas como la reivin-
dicación de la dictadura de Pinochet o la
negación de derechos sociales o la pri-
vatización de las pocas empresas esta-
tales que quedan. Entonces más que un
crecimiento en votos fue una corrida de
cerco hacia la derecha, que es extrema-
damente peligrosa y que hoy día tam-
bién le está jugando una mala pasada con
respecto al votante común.

-¿Cuál es tu balance y la proyección
que hacen para la segunda vuelta y lo
que viene después?
A nuestro juicio, en la segunda vuelta
va a disputarse el centro político, sobre
todo el sector de Gabriel Boric, que tie-
ne que conseguir más votos. Nosotros
nos enmarcamos en un sector que va
viniendo hacia la izquierda, pero que va
a apoyar a ese candidato para no retro-
ceder con los sectores de la ultradere-
cha que en esta última elección presi-
dencial salieron primeros. Sin embar-
go, el temor a retroceder y perder las
pequeñas conquistas que ha consegui-
do el pueblo en este último año, creo
que van a hacer que la gente se vuelque
a trabajar por la candidatura de Gabriel
Boric y que vote por él, porque más que
creer en él, prevalecerá el temor de re-
troceder en derechos sociales y liberta-
des de algunas de minorías y derechos
de la mujer. Por ejemplo, Kast se ha
manifestado en contra del ministerio
de la mujer, lo que ha generado un re-
chazo por el candidato de la ultradere-
cha y que nosotros estamos esperanza-
dos y esperamos que la gente no lo vo-
te a él y lo haga por el otro candidato.
El apoyo a Gabriel Boric de algunos sec-
tores que estamos a la izquierda tiene
relación con defender el proceso cons-
tituyente, por más que no represente
todo lo que queremos en cuanto a los
cambios estructurales, pero sí es una
oportunidad real de cambio, pero que
se entierra en el caso de que salga elec-
to el candidato de ultraderecha. Eso es
lo preocupante de la elección del 18 de
diciembre. n

HACIA LA SEGUNDA VUELTA DE LAS PRESIDENCIALES EN CHILE

“Apoyamos a Boric para
defender el proceso constituyente”

Por una aplastante mayoría, Xioma-
ra Castro fue electa en las elecciones pre-
sidenciales de Honduras. Su partido, Li-
bertad y Refundación, (Libre), se impu-
so ampliamente al candidato del parti-
do Nacional, Nasry Asfura, actual inten-
dente de Tegucigalpa. Libre ganó las in-
tendencias de Tegucigalpa y San Pedro
Sula, las dos ciudades más importantes,
y en 17 de los 18 departamentos de Hon-
duras. Sin embargo, el resultado aún no
es oficial, debido a la lentitud del re-
cuento en zonas rurales.

Xiomara es la esposa de Manuel Ze-
laya, quien fuera presidente de Honduras
entre el 2006 y el 2009. Fue derrocado por
un golpe cívicomilitar, y expulsado en pi-
yama directamente a Costa Rica. El ma-
trimonio es dueño de tierras y ganado, y
pertenece a las familias tradicionales. Cu-
ba, Venezuela y Nicaragua celebraron su
triunfo, pero también el presidente del
Consejo Hondureño de la empresa priva-

da, y Almagro, presidente de la OEA. El
actual presidente, Juan Hernández, del
Partido Nacional, está acusado por EEUU
de narcotráfico. Por ese motivo su her-
mano está preso en EEUU. También se lo
acusó de fraude en las elecciones del 2017.
Durante el proceso electoral fueron ase-
sinadas 33 personas.

Honduras tiene el 70% de sus habi-
tantes bajo la línea de pobreza. La si-
tuación económica y social empeoró en
el 2020 no solo por el Covid, sino tam-
bién por dos huracanes devastadores.
Miles de hondureños tratan de emigrar
a EEUU ilegalmente. Un millón vive en
EEUU y el dinero que mandan a sus fa-
milias es casi el 30% del PBI. Además,
como en otros lugares de Centroaméri-
ca hay pandillas llamadas maras, que
afectan la seguridad, contra las que a su
vez actúa la policía con violencia y más
muertes.

Xiomara Castro dijo que formaría un
gobierno de reconciliación, paz y justi-
cia e iniciaría un proceso para garanti-
zar una democracia participativa,. Es
partidaria de la legalización del aborto y
de los derechos de la mujer. n

UN PAÍS CON EL 70% DE LA POBLACIÓN EN LA POBREZA

Honduras: Xiomara Castro es electa presidenta

ACTO EN APOYO A BORIC EN PUDAHUEL
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Se cumplen 20 años de las jornadas del 19 y 20 de diciembre 
de 2001, cuando por primera vez en nuestra historia una 
gigantesca pueblada nacional que sacudió a la Argentina hasta 
sus cimientos volteó a un gobierno hambreador y entreguista.

EL PORTEÑAZO
El 19 de diciembre a las 10 de la noche 
las calles porteñas se transformaron en 
río de pueblo saliendo indignado de sus 
casas con cacerolas y con todo aquello 
que pudiera reflejar el odio acumulado 
por tanta injusticia… 

En testimonios publicados en 
nuestra revista Política y Teoría Nº48, 
de  abril/junio 2002, contaban algunos 
de los protagonistas: “Centenares de 
miles llenamos la Plaza para asombro 
incluso de los que estábamos allí. Existía 
la alegría y la fuerza que da la unión 
de tantos en una misma lucha. Los 
porteños nos sumamos a otros muchos 
que ya venían luchando a lo largo y 
ancho del país, ¡Basta! Era el grito 
que recorría nuestro inmenso y rico 
territorio argentino…

“La rebelión de este pueblo tuvo que 
ser reprimida con gases lacrimógenos 
que cayeron sobre miles de familias 
con niños, sin embargo otros tantos 
se largaron a resistir. Nos echaron de 
la Plaza de Mayo pero a la cuadra nos 
comenzamos a reagrupar, y al mismo 
tiempo seguían llegando más y más 
personas de barrios y lugares alejados. 
Se terminó retrocediendo hasta 
Congreso donde fueron quedando cada 
vez menos hasta cerca de las 4 de la 
mañana”.

LOS COMBATES DEL 20
Nuestro semanario hoy del 26/12/2001, 
así describía la lucha en la zona del cen-
tro porteño: “En los distintos accesos a 
la Plaza, núcleos principalmente de jó-
venes, en pequeños grupos, recrudecie-
ron los enfrentamientos con las fuerzas 
represivas. Protagonizaban estudiantes, 
tanto secundarios como universitarios, 
junto a jóvenes venidos del Gran Buenos 
Aires, empleados de oficinas, repartido-
res de correo, motoqueros, etc.

“Una y otra vez volvían a la carga 
desafiando las balas de goma, los gases, 

los caballos, las motos, los hidrantes, 
la guardia de infantería, en una lucha 
que se extendió por cuadras y cuadras, 
y en el que tuvieron importante 
protagonismo compañeros de la JCR, el 
PCR, la CEPA, el MUS y la CCC.

“Se volvieron a confirmar reglas 
del combate callejero ya practicadas 
por nuestro pueblo, frente a aquellas 
organizaciones que, desatada ya 
la represión, empujaban marchar 
encolumnados con grandes pancartas 
y carteles, mostrando estar más 
preocupados por la “escenografía” que 
por la efectividad de la lucha popular.

“Las piedras fueron el instrumento 
principal de ataque contra la policía. 
Aparecieron novedosos escudos apro-
vechando los grandes acrílicos de las 
paradas de colectivos. Los motoqueros 
tuvieron un rol fundamental, operando 
de avanzada en la descarga de piedras 
contra la infantería, y haciendo de en-
lace entre los distintos grupos de com-
batientes. Las barricadas se armaron en 
algunos lugares con coches y camione-
tas, en otros con pesados bancos de pla-
za, todo servía para impedir el avance de 
la policía.

“Los vecinos colaboraban de mil 
maneras. Desde los porteros que tenían 
los baldes preparados con agua para 
los gases, y los que daban refugio en las 
corridas. Los certeros macetazos desde 
las oficinas o casas tanto del centro 
como de barrios vecinos como San 
Telmo. El propio tránsito, dirigido por 
los grupos que combatían, era desviado 
contra la infantería obrando como 
escudo. Los limones, agua y pañuelos 
improvisados para paliar los efectos 
de los gases, todos estos elementos 
estuvieron presentes en esta magnífica 
jornada que, con el costo de cinco 
muertos sólo en la zona de Plaza de 
Mayo, permitió pasar en limpio muchos 
borradores de luchas de estos años, y 
tumbó al odiado “Chupete” De la Rúa”. 

SE PELEÓ EN TODO EL PAÍS
El dispositivo represivo desplegado el 
20 en las barriadas del Gran Buenos 
Aires, impidió parcialmente que muchos 
pobladores de los barrios se sumaran a 
los combates. Esto expresaba el Guión 
de discusión política de Desocupados de la 
CCC del 23-24 de febrero de 2002: “El 20 
de diciembre cuando cortamos la ruta 
nos estaban esperando, nos reprimie-
ron salvajemente, nos tiraron con balas 
de plomo y balas de goma. Tenemos 9 
heridos de balas de plomo con tres com-
pañeros que tienen para un año de reha-
bilitación, con 111 compañeros heridos 
con balas de goma y en nuestra sede 
(escuela amarilla) siguió, donde apalea-
ron y gasearon a mansalva. Y pese a esto 
hay algunos que nos atacan y flanquean 
de izquierda diciendo que no fuimos el 
20 a Plaza de Mayo. Es esa izquierda que 
entiende que la revolución es un paseo 
con una movilización al centro y así se 
toma el poder”. 

Además de los hechos ya mencio-
nados de Pilar, hubo cortes y enfrenta-
mientos en Hurlingham, Berazategui. 
Quilmes, Solano y en la zona noroeste, 
donde confluyeron trabajadores de 
CNEA y Emfer. En Mar del Plata también 
hubo represión y heridos.

En Neuquén marcharon miles de es-
tatales, docentes, estudiantes y obreros 
ceramistas. En Río Negro hubo marchas 
en Roca y en otras localidades como Río 
Colorado, Catriel, Bariloche, Viedma 
y Regina. En Jujuy, mientras los estu-
diantes tomaban Humanidades, miles 
salían a las calles de San Salvador, con-
vocados por la CCC el Frente de Gremios 
Estatales, y organizaciones de derechos 
humanos. En Tucumán hubo concentra-
ciones en los supermercados, cacerola-
zos y marchas en San Miguel.

POR QUÉ NO SE PUDO 
IMPONER UN GOBIERNO
El Argentinazo abrió una nueva situa-
ción. No se pudo avanzar más, en primer 
lugar, porque el movimiento obrero 
llegó dividido y dirigido mayoritaria-
mente por fuerzas que, en las jornadas 
decisivas del 19 y 20 de diciembre, des-
movilizaron a sus organizaciones.

En segundo lugar, no hubo un centro 
coordinador. La mayoría de las direc-
ciones de las fuerzas populares, incluso 
las que se definen como de izquierda, 
rechazaban el camino del Argentinazo, 
ilusionadas con el camino electoral. 
Fueron sorprendidas por el Argentinazo. 

“La crisis nos agarró con el caballo des-
ensillado”, declaró Patricio Echegaray 
del PC al diario cubano Juventud Rebelde 
del 21/12/01; y a Jorge Altamira, en 
ese entonces secretario del PO, el 
Argentinazo lo encontró en Bruselas. 

En tercer lugar, fue fundamental 
para determinar hasta donde llegó el 
Argentinazo la situación de las Fuerzas 
Armadas. Permanecieron neutraliza-
das para la represión, a lo que ayudó el 
resurgimiento de la corriente naciona-
lista, pero no dio para que los sectores 
patrióticos se sumaran al pueblo.

En cuarto lugar, se demostró la ne-
cesidad del crecimiento de las fuerzas 
clasistas y combativas del movimiento 
obrero y de las corrientes democráticas, 
antiimperialistas y antiterratenientes en 
el movimiento popular. Esto, así como 
la necesidad del crecimiento 

crecimiento numérico y organizativo 
del PCR y de su preparación, mantiene 
toda su vigencia, para avanzar en el ca-
mino revolucionario y más temprano 
que tarde dar fuelta el viento a favor del 
pueblo y de la patria. n

A 20 años del 
Argentinazo

NOTA 2 DE 2

CÓMO FUERON LAS JORNADAS DEL 19 Y 20 DE DICIEMBRE DEL 2001 
JOSÉ DANIEL RODRÍGUEZ
“El Dani era militante de la Corriente 
Clasista Combativa, uno de los primeros 
jóvenes que en Paraná se sumaron 
a luchar en esa organización... El 
Negro se sumó a la Corriente con gran 
combatividad; tal vez por no tener 
familia que lo contuviese, se encariñó 
visiblemente con sus compañeros de la 
CCC… y era uno de los primeros a la hora 
de concentrar para marchar y llevar las 
banderas.

Ese 20 de diciembre formó parte como 
muchos otros vecinos de las barricadas 
que se formaron en Walmart esa tarde, 
y de los que enfrentaron la represión de 
la policía de Montiel… Se acordó de que 
no tenía cigarrillos y salió a la calle a 
buscar a alguien que le convide. Fue esa 
la última vez que lo vieron al Dani con 
vida, tenía 25 años. Una camioneta de la 
comisaría 5ta que patrullaba el barrio se 
lo llevó, tal cual aseguran los vecinos… 
El Dani fue secuestrado y torturado por 
la policía asesina de Montiel, Carbó y 
Ojeda. Apareció debajo de un par de 
gomas (como claro mensaje), con la piel 
pegada a los huesos, golpeado, quemado 
y ya pudriéndose el 30 de diciembre”. 
(Extractos de una nota publicada en 
riobravo.com.ar)

MÁRTIRES DEL ARGENTINAZO
Acosta, Graciela, 35 años. Almirón, 
Carlos “Petete”, 24 años. Álvarez Villalba, 
Ricardo, 23 años. Arapi, Ramón Alberto, 
22 años. Aredes, Rubén, 24 años. Avaca, 
Elvira, 46 años. Avila, Diego, 24 años. 
Benedetto, Gustavo Ariel, 30 años. 
Campos, Walter, 17 años. Cárdenas, 
Jorge, 52 años. Delgado, Juan, 28 años. 
Enriquez, Víctor Ariel, 21 años. Fernández, 
Luis Alberto, 27 años. Ferreira, Sergio 
Miguel, 20 años. Flores, Julio Hernán, 15 
años. García, Yanina, 18 años. Gramajo, 
Roberto Agustín, 19 años. Guías, Pablo 
Marcelo, 23 años. Iturain, Romina, 
15 años. Lamagna, Diego, 26 años. 
Legembre, Cristian, 20 años. Lepratti, 
Claudio “Pocho”, 35 años. Márquez, 
Alberto, 57 años. Moreno, David Ernesto, 
13 años. Pacini, Miguel, 15 años. Paniagua, 
Rosa Eloísa, 13 años. Pedernera, Sergio, 16 
años. Pereyra, Rubén, 20 años. Ramírez, 
Damián Vicente, 14 años. Ríos, Sandra. 
Riva, Gastón Marcelo, 30 años. Rodríguez, 
José Daniel, 25 años. Rosales, Mariela, 28 
años. Salas, Ariel Maximiliano, 30 años. 
Spinelli, Carlos Manuel, 25 años. Torres, 
Juan Alberto, 21 años. Vega, José, 19 años. 
Villalba, Ricardo, 16 años. 
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