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Comités de emergencia en todas las provincias y 
localidades para garantizar una cuarentena segura con 
salud, alimentación, trabajo y derechos para todas y 
todos  

Combatir la pandemia  
con protagonismo popular 
 

 
Foto: Trabajadores del Astillero Río Santiago reparan camas de hospitales   

 



 
A nuestras lectoras y lectores 
 
Como parte de la lucha que está librando el PCR y su JCR por organizar el 
protagonismo popular en esta emergencia sanitaria y social, ofrecemos en papel 
una versión resumida del contenido de nuestra edición digital, para que pueda ser 
impreso en A4 por las zonas y regionales y en todos los lugares de trabajo, estudio 
o vivienda. Ver más información en https://pcr.org.ar/ 

Redacción del semanario hoy 
 
 

 
 
>> hora política hoy n°1811 
 

La emergencia sanitaria sigue 
siendo la principal  
En un mundo convulsionado por la pandemia se agudiza la disputa 
interimperialista de las superpotencias como Estados Unidos, Rusia y China. 
 

 
FOTO: Comedor del Barrio de Retiro, CABA 
 
________ 
 
escribe: Jacinto Roldán  
 

1 
La emergencia sanitaria sigue siendo 
la principal emergencia 
El coronavirus sigue golpeando al mundo, ya 
hay más de 2 millones 500 mil contagios, 
170.000 muertes y más de 610 mil 
recuperados. La pandemia en nuestro país 
lleva más de 3.000 contagios, 142 muertes y 
740 recuperados. No es algo pasajero. Por 

eso planteamos que la emergencia sanitaria 
es la principal. 
Estamos a un mes de la cuarentena, una 
parte grande de nuestro pueblo no puede 
cumplirla en las condiciones en las que vive. 
Hay despidos, suspensiones y rebajas de 
salarios en varias industrias, como por 
ejemplo con los trabajadores del petróleo, 
Pan American Energy (Bulgheroni), 
Tecpetrol y Techint (Rocca), la perforadora 
San Antonio International de Nicolás Caputo. 
Los despidos en el frigorífico Penta, 
trabajadores metalúrgicos, entre otros. Junto 
a esto las cadenas de comercialización 
presionan por el aumento de precios. ¿Y 
entonces quién paga la crisis? 
Los terratenientes, los grandes grupos 
monopólicos que se han favorecido durante 
estos últimos cuatro años con la política de 
Macri, defienden sus intereses. Y como dijo 
Miguel Acevedo el vicepresidente de la UIA 
(Unión Industrial Argentina): “No es el 
momento de discutir el impuesto a las 
riquezas”. Los bancos también han obtenido 
extraordinarias ganancias, como el 
Santander Rio, Banco Frances (BBVA), 
Citibank, Itaú, ICBC, entre otros. 
Por eso tiene mucha importancia el 
impuesto a las grandes fortunas, a lo que 
aporta el proyecto de ley presentado por los 
diputados nacionales del PTP-PCR Juan 
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Carlos Alderete y Verónica Caliva en el 
Frente de Todos con el objetivo de que sea 
aprobado en el Congreso. 
Con el avance de la pandemia, junto a las 
medidas que ha tomado el gobierno de 
Alberto Fernández, los trabajadores y el 
pueblo venimos realizando un gran esfuerzo 
en todo el país, pero se multiplican las 
necesidades.  Los más de 10.000 comedores y 
merenderos comunitarios en todo el país no 
dan abasto. Y se hace difícil sostenerlos. 
¿Cuántos respiradores se necesitan para la 
nueva etapa de pandemia? Los respiradores 
que se producen en Córdoba en las fábricas 
Tecme y Leistung con una producción de 
hasta el 300% ¿alcanzan si estamos en 
emergencia? Hace falta la implementación 
nacional en todas las provincias y 
municipios de  la fabricación de 
respiradores, salas de primeros auxilios en 
los barrios como primera contención, 
personal e insumos. 
Los médicos/as, enfermeros/as están al 
frente de la batalla sanitaria, junto a los 
miles de voluntarios/as que están al pie del 
cañón, pero no tienen insumos. 
Por otro lado, en la CABA renunciaron dos 
funcionarios del gobierno de Larreta por 
corrupción, por la compra de barbijos a alto 
precio y contrataciones falsas en hoteles. Y 
se exige a los mayores que pidan permiso 
para salir de sus casas.  
El 13 de abril el gobierno de Larreta compró 
150 mil balas de goma a fabricaciones 
militares ¿para qué se preparan?  
 
 

2 
Las potencias imperialistas y su 
disputa por el control del mundo 
Como venimos planteando desde el Comité 
Central del PCR: “Se ha agravado la disputa 
entre las potencias imperialistas que tiñe la 
situación política de la región”.  EEUU sigue 
siendo golpeado por la pandemia, pasó a 
estar en el centro de la crisis sanitaria 
mundial que sigue avanzando. Hoy (21/4) 
tiene más de 740.000 casos confirmados y 
más de 40.000 muertos. 
Más de 22 millones de estadounidenses 
pasaron a ser desocupados en el último mes. 
En Dakota del Sur, en Smithfied (fábrica 
procesadora de carne de cerdo) hay 3.700 
trabajadores. Según la gobernadora Kristi 

Noem “se reconocieron 644 Casos de 
Covid-19 por seguir trabajando”. 
El presidente estadounidense Trump retiró 
el aporte de 553 millones de dólares para la 
OMS (Organización Mundial de la Salud), 
reclamándole a las autoridades que si 
hubieran hecho bien su trabajo se podía 
haber evitado la pandemia. Y acusa a la ONU 
(Organización de las Naciones Unidas) de ser 
cómplice de China y agravar el brote. Trump 
opera en sus redes sociales llamando a 
“movilizaciones” y concentraciones 
armadas, pidiendo “libertad” y fin a las 
restricciones de la cuarentena, en los estados 
de Michigan, Minnesota, Virginia entre otros. 
El mandamás yanqui ha amenazado (el 17 de 
abril) a China con "consecuencias severas" si 
llega a demostrarse que fue 
"conscientemente responsable" de la 
pandemia de coronavirus, y no se trató 
únicamente de un error. 
Este 20 de abril, el portavoz del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de China, Geng Shuan, 
planteó: “¿Alguien le pidió a los EEUU 
compensaciones por la gripe A (del 2009) que 
se diagnosticó ahí, y se extendió a 214 países 
matando a 200.000 personas? ¿Y con el 
SIDA? ¿Y con Lehman Brother? Por la crisis 
del 2008 ¿Alguien le pidió que asumiera 
consecuencias?” 
Ma Yun, apodado “Jack Man”, miembro del 
Partido “Comunista” de China (PCCH), dueño 
del gigante asiático de comercio electrónico 
Alibaba Group, anunció que enviará junto al 
gobierno de Xi Jinping donaciones de dos 
millones de barbijos, 400 mil kits de prueba 
y 124 respiradores a  24 países de América 
Latina, entre ellos, como hemos visto, a 
Argentina, México, Brasil, Cuba, Ecuador, 
República Dominicana, Belice, Perú, y 
también a Venezuela. 
En Brasil Bolsonaro destituyó al ministro de 
Salud por sus diferencias para enfrentar la 
pandemia. Bolsonaro planteó que había que 
cerrar el Congreso y que deje de funcionar la 
corte de suprema de justicia.  
 
 

3 
América Latina y la disputa por el 
petróleo 
Venezuela es el país con las mayores 
reservas de petróleo del mundo. Tiene hasta 
309.000 millones de barriles de petróleo, 
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según Forbes. El mayor comprador del 
petróleo con el 41% es los Estados Unidos, lo 
sigue China con el 25%. Siguen latentes las 
amenazas de Trump y el gobierno de Estados 
Unidos para intervenir Venezuela. 
El secretario de Estado de los EEUU, Mike 
Pompeo, presentó su plan de 13 puntos para 
un gobierno de transición que permita un 
llamado a elecciones libres en Venezuela. El 
Grupo de Lima, integrado por 12 países del 
continente (Canadá, Brasil, Colombia, Chile, 
Perú, Paraguay, Bolivia, Costa Rica, Panamá, 
Guatemala y Honduras -se está sumando 
Uruguay), respaldó la propuesta en la 
cumbre de cancilleres realizada en Ottawa. 
Josep Borrell, representante de la Unión para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y 
vicepresidente de la Comisión Europea 
anunció que los 27 países que la integran 
también apoyaban el plan presentado por el 
secretario de Estado yanqui para llamar a 
elecciones en Venezuela. El plan 
estadounidense busca que Maduro se vaya a 
Cuba, que la presidencia la asuma el 
ministro de Defensa, general Padrino López 
,y que ello permita mantener unidas a las 
Fuerzas Armadas en apoyo del gobierno de 
transición que convoque a elecciones. 
Por otro lado, Putin, presidente de Rusia, 
anunció que la petrolera estatal rusa Rosfnet 
ponía en venta todos sus activos en 
Venezuela, posiblemente porque no 
descartan un cambio de situación. Por su 
parte China renovó su acuerdo bilateral con 
Venezuela en materia tecnológica. 
Nicolás Maduro, presidente venezolano, 
agradeció al presidente Xi Jinping por el 
envío de un cargamento de kits 
humanitarios para combatir el covid-19. Una 
muestra de que “contamos con la solidaridad 
de países amigos, no estamos solos”. 
Cuando hablamos de potencias imperialistas 
no hablamos solamente del imperialismo 
yanqui, porque comprendimos que la 
gloriosa Unión Soviética cambió de color en 
1957 y se transformó en potencia 
imperialista, mucho antes de ser la Rusia de 
hoy. Y que la China dirigida por Mao Tsetung 
cambió de color en 1978 y se transformó 
también en una potencia imperialista.   
 
 
 
 

 4 
Avancemos en la organización de las 
masas y el Partido 
Fue un acierto del Comité Central del PCR 
impulsar los comités de emergencia. 
Seguimos la pelea en todo el país, se siguen 
conformando en Ensenada, Berisso, Zarate, 
Moreno, Bahía Blanca, Lomas de Zamora, 
Lanús. 
El trabajo en los comedores y merenderos de 
miles de compañeras y compañeros del PCR 
y su JCR junto a las organizaciones de frente 
único en las que participamos en todo el 
país, crean mejores condiciones para 
convocar comités de emergencia por 
barrio, cómo se han conformado en 
distintos barrios del GBA, Mar del Plata y 
CABA, que es necesario multiplicar a lo 
ancho y largo de todo el país. 
El 19 de abril, día de las naciones y pueblos 
originarios americanos. reivindicamos sus 
luchas y el trabajo que protagonizan todos 
nuestros hermanos originarios para 
combatir la pandemia. 
En Mondelez Planta Pacheco, con el 
protagonismo de las trabajadoras/es con su 
Comisión Interna a la cabeza de los 
reclamos, conquistaron un promedio de 
16.000 pesos en bonos, viáticos divididos en 
semanas y dos feriados puentes pagos 
durante la cuarentena. Los trabajadores del 
ARS (Astillero Río Santiago) entregaron más 
de 160 camas ortopédicas reparadas.  
La cuarentena aumenta a violencia machista 
y los femicidios, que ya son más de 31. Es 
urgente que junto a la emergencia sanitaria 
se declare la emergencia en violencia contra 
las mujeres. El proyecto fue presentado por 
los diputados nacionales del PTP-PCR en el 
Frente de Todos Verónica Caliva y Juan 
Carlos Alderete, y lo acompañan los 
diputados Leonardo Grosso (Mov. Evita), 
Federico Fagioli, y Susana Landriscini. Las 
organizaciones de mujeres en todo el país 
lanzan campaña de voluntarias en violencia. 
Con profundo dolor despedimos a los 
camaradas Rubén Celso Troncoso “Teco”, del 
PCR en Berisso, y a Antonio Blas Testa 
“Tano” de Matanza. Hasta la victoria 
siempre. 
Es necesario valorar la organización de las 
masas y ayudarlas a que a través de su 
propia experiencia avancen hacia formas 
superiores de lucha. 
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Estamos en inmejorables condiciones para 
seguir fortaleciendo al PCR y su JCR. El 
eslabón clave es la afiliación, donde se 
propone se afilia. Nacimos con un objetivo 
grande, hablamos de la lucha por el poder. 
Ese es el objetivo. Nuestro trabajo en la 
lucha contra la pandemia es para que el 
pueblo sea protagonista y la tome en sus 
manos. Para esto trabajamos en el frente 

único, los sindicatos, en el Congreso, en los 
concejos deliberantes, y en los movimientos 
sociales, culturales, intelectuales. La pelea 
por ser conocidos y reconocidos para 
arraigar entre las masas tienen que servir en 
esa dirección. Para que un día el pueblo 
decida qué se produce, cómo se produce y 
cómo se distribuye lo que se produce. /// 

 
 
 
>> política 
 

Urgencia en los comedores y 
merenderos en medio de la pandemia 

Alderete: “Se 
triplicó la 
demanda de 
alimentos” 

 
El diputado nacional por el PTP en el 
Frente de Todos y coordinador nacional 
de los Desocupados y Precarizados de la 
CCC cuenta sobre el reclamo a Desarrollo 
Social, y sobre el proyecto de ley de un 
impuesto para que los que más tienen se 
pongan para enfrentar esta crisis.  
 
Alderete explicaba que en los lugares hay 
una demora tremenda para abastecer de 
alimentos en los comedores: “Se acuerdan 
proyectos, pero que van muy atrás de lo que 
está pasando en la realidad. Ese es el 
reclamo puntual que estamos haciendo, 
porque ya estábamos atrasados hace tiempo 
y la pandemia agravó todo. Uno de los 
problemas en este momento es la llegada de 
los alimentos a los comedores y merenderos 
de todo el país. Nuestra organización es una 
de las que no está recibiendo ayuda del 

Estado nacional y sólo recibe de algunas 
intendencias o gobernaciones. Los 
comedores hoy basan su trabajo en la ayuda 
de la propia organización, con los pequeños 
comerciantes, empresarios de las zonas que 
donan, y así se da de comer a 120 mil chicos 
en todo el país”. 
“Lamentablemente, la distribución se traba 
por cuestiones internas del Ministerio de 
Desarrollo Social de Nación”, explica 
Alderete y agrega “por el aceite y el azúcar 
que se había pagado sobreprecio, se tiró toda 
la compra para atrás, y no se ha regularizado 
la entrega. Desde ya que estamos en contra 
de toda maniobra para cobrar un 
sobreprecio. El Estado podría hacer la 
compra directa a los que producen, 
salteando al intermediario. A su vez, 
entiendo que si el Estado ha pagado un 
sobreprecio en este contexto, ha sido para 
resolver la urgencia, ante el apuro y la 
necesidad de algunos productos”.  
La situación se agudiza cada día más, porque 
miles y miles de familias no tienen ningún 
plan social, ni ayuda, ni pueden hacer 
changas. En este sentido Alderete ilustraba: 
“en la construcción está todo parado, se ha 
frenado la compra en los almacenes y las 
tiendas. Las Pymes y comercios destruidos. 
Muchas familias hoy se ven en la necesidad 
de ir al comedor o la copa de leche, y se ha 
triplicado la cantidad de personas que va a 
pedir alimentos a nuestros comedores”.  
Para salvar vidas se necesita plata 
Alderete, junto con la diputada del PTP 
salteño, Verónica Caliva, han elaborado un 
proyecto de ley impositiva, patriótico, para 
que paguen los que vienen amasando 
fortunas. Al respecto, explicaba: “hemos 
trabajado muy seriamente, estudiando y 
analizando su constitucionalidad, buscando 
antecedentes históricos. Estamos hablando 
de un impuesto para los millonarios, para 
algunos pocos que tienen más de 150 
millones de dólares en bienes. Sería un 
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impuesto por única vez, y decimos que es 
para “salvar vidas”, porque tenemos que ser 
conscientes de cuánto dinero se necesita 
para esa tarea. Las vidas, con esta pandemia, 
no se van a salvar por una declaración nada 
más. Para eso se necesita plata. Y para la 
postpandemia también se va a necesitar 
plata. Es decir que este proyecto debe 
aprobarse en el Congreso, no hay otra 
alternativa”.  
Para finalizar, Alderete contó: “se está 
trabajando con Carlos Heller y Máximo 
Kirchner. Lógicamente, eso trajo mucho 
nerviosismo en algunos periodistas de 
grandes cadenas de medios, y se mezcló con 
las opiniones de algunos diputados, que 
dijeron -en otras palabras- que nos habíamos 
cortado solos. Pero no fue así, por eso no 
presentamos el proyecto en Mesa de 
Entradas del Congreso. Hicimos un 
anteproyecto y lo pusimos a disposición del 
Bloque del Frente de Todos, que es lo que se 
había acordado. El objetivo es que salga un 
solo proyecto de ley, y se está trabajando en 
eso. Nosotros hicimos una propuesta 
concreta, gravando a los bienes de personas 
físicas o jurídicas de más de 150 millones de 
dólares, y que si esos bienes están radicados 
en el exterior paguen más. También incluye 
una alícuota sobre las ganancias 
extraordinarias de las empresas, para 
aquellas que ganaron más de $1.000 
millones en 2019. Lo que está en debate es 
cuál será el piso para que empiecen a pagar, 
y si se gravarán bienes únicamente o 
también ganancias. El nuestro plantea las 
dos cosas”. /// 
 

 

Los acuerdos y controles de precios 
no alcanzan para frenarla 

El drama de la 
inflación 
escribe Eugenio Gastiazoro 
  
La inflación en la Argentina volvió a 
acelerarse en marzo. El Indec anunció que 
los precios subieron 3,3% el mes pasado, 1,3 
puntos más que en febrero y un punto más 
que en enero. Así, la inflación ya acumula en 
2020 7,8%, y 48,3% desde marzo de 2019. 
Ver completo en www.pcr.org.ar 

 
 

Sobre la oferta del gobierno 

Las Leliq, la 
pandemia y la 
deuda pública 
Escribe Arnoldo Gómez 
 
El gobierno presenta una oferta “hostil” para 
reestructurar 21 bonos de deuda bajo ley 
externa por unos u$s68.000 M (millones). 
Nuestro PCR ya señaló que se debería 
suspender todo pago hasta investigar los 
fraudes cometidos. /// 
Ver completo en www.pcr.org.ar 
 

 

CABA: Una persecución fascista a 
los mayores de 70 años 

Viejo es el 
viento y sigue 
soplando 
 
El gobierno macrista de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires decretó, el viernes 17 de 
abril, un confinamiento estricto para los 
mayores de 70 años. En un primer momento 
esta medida venía acompañada de elevadas 
multas y hasta sanciones como “trabajo 
comunitario” para las y los que no 
cumplieran. Tal fue la indignación y el 
revuelo, que Rodríguez Larreta tuvo que 
poner en funcionamiento una versión más 
“edulcorada”. /// 
Ver completo en www.pcr.org.ar 
 

 

Sobre la resolución del gobierno de 
CABA para los mayores de 70 

¿Thelma o 
Larreta? 
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En CABA a partir del lunes nos cierran la 
puerta desde afuera a los mayores de 70 
años,  y sólo con algunas excepciones, o si en 
el 147 nos dan permiso, podemos salir a la 
calle. /// 
Larreta dice que es para cuidarnos. Y es 
cierto, como la situación de la salud, también 
en CABA, no tienen suficientes enfermeras, 
médicos, ni insumos para cuidarnos, ni 

camas, ni respiradores, etc., la salud en 
CABA está gravemente desfinanciada, sólo 
basta recordar la lucha que el pueblo de la 
ciudad llevó adelante contra el cierre de 5 
hospitales, aquel 5x1 que supimos parar. /// 
Ver completo en www.pcr.org.ar 
 

 

 Ver completo en www.pcr.org.ar 
 
 
________ 
 

 
> movimiento obrero 
 
Garantizar la salud de las y los 
trabajadores 

Mondelez: 
conquistas en 
medio de la 
pandemia 

  
 
En Mondelez Planta Pacheco, desde el inicio 
mismo de la emergencia por el coronavirus 
se viene dando la pelea por resguardar la 
salud de las trabajadoras y trabajadores, 
frente a la multinacional norteamericana 
que busca maneras reducir los salarios y el 
presupuesto para el cuidado de todo el 
personal. 
Es una pelea que lleva más ya un mes, en la 
que manteniendo la unidad de los tres 
turnos, venimos consiguiendo conquistas, en 
un contexto muy difícil para el conjunto de 
las trabajadoras y trabajadores del país. 
Nosotros decimos, haciendo una 

comparación con un partido de fútbol, que 
recién estamos en los 20 minutos del primer 
tiempo, y que no sólo falta jugar el resto del 
partido, sino que puede haber alargue. 
Porque las medidas sobre la pandemia van a 
seguir seguramente todo mayo, y es 
probable que en junio. 
Por eso valoramos lo conseguido en esta 
instancia. Si tomamos del 20 de marzo al 17 
de abril, se ha obtenido para el personal que 
está en la planta entre 15 y 16 mil pesos 
promedio por sobre el salario, si contamos 
los $6000 de plus que se obtuvieron ($2000 
por semana hasta el 24/4), el pago de más 
días francos, al 100% y con los premios, y el 
transporte gratuito a cargo de la empresa. 
Como dijimos en notas anteriores, en este 
mes se logró constituir un Comité de Crisis 
en la empresa, en el que participamos los 
trabajadores y así se consiguió que se 
cumplan las medidas para la emergencia 
sanitaria. 
Además, hemos logrado mantener, para la 
segunda etapa de la cuarentena que arrancó 
en abril, el salario al 100% para las 
compañeras y compañeros que están en 
licencia: enfermos crónicos, mayores de 60 y 
las madres de jardín maternal y colegio 
primario. No es poca cosa, porque nosotros 
en la Comisión Interna, como representantes 
de los trabajadores, tenemos que ver todos 
los sectores en conjunto. Malos 
representantes seríamos si atendiésemos 
sólo a una parte, y dejamos a los de licencia 
en banda y que la fábrica le pague como se le 
antoja. Mondelez no pudo reducir los 
salarios de la mayoría de los trabajadores 
licenciados, como se lo propuso. 
Es mentira que no se ha conseguido nada, 
como plantean algunos que terminan 
haciéndole el juego a la patronal, y a la 
oposición macrista, dando todo el tiempo 
noticias falsas para confundir.  Son los 
mismos que, sin dirigir nada en ningún lado 
para que podamos aprender de lo que hacen, 
se la pasan criticando a los demás. 
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Debemos continuar en este camino, porque 
todos los días monopolios como Mondelez 
buscan avanzar con rebajas salariales a los 
licenciados y con implantar la reforma 
laboral para los que están yendo a trabajar. 
Esto lo vemos en nuestra zona, en fábricas 
como Ford, Volkswagen, Lear, Yazaki, Alba, 
Colorín, FATE, varias metalúrgicas, etc. 
Las y los trabajadores de Mondelez Pacheco 
somos parte de los que hemos conseguido 
cosas, al igual que los profesionales de la 
salud, los de comercio, camioneros, del 
Astillero Río Santiago, portuarios y aceiteros. 
Podemos conseguir más reivindicaciones, si 
las y los compañeros de los tres turnos nos 
mantenemos unidos. /// 

 
 

>> campo popular 
Técnicos, profesionales e idóneos 
agrarios de la Argentina 

Corriente 
Nacional 
Mártires López 

 
La producción agropecuaria es de suma 
importancia en estos momentos. 
Principalmente lxs productxres pequeñxs y 
medianos, lxs agricultores familiares, 
campesinos, originarios, son los que 
producen alimentos, venden en las ferias de 
cientos de pueblos y ciudades del país, 
arman bolsones de frutas y verduras, leche, 
huevos, quesos, carne, a precios justos. Son 
la base fundamental de la producción para 
hacer frente al hambre que apremia en toda 
la Argentina. 
Las familias agricultoras siguen con la 
producción de alimentos a lo largo y ancho 
del país en esta situación de pandemia. Están 

haciendo un gran esfuerzo y generando 
alternativas para poder llegar con su 
producción a la mesa de cada argentino. 
Pero también se encuentran algunas 
producciones, como la floricultura y la 
producción de plantas ornamentales, que 
están no solo paradas sino sin poder vender 
absolutamente nada. 
Desde la Corriente Mártires López estamos 
convencidos que el rol del Estado en estos 
momentos está siendo fundamental, las 
medidas sanitarias tomadas por el Gobierno 
Nacional para cada fase de la pandemia que 
estamos pasando han sido acertadas. 
Creemos que en el área de la Agricultura 
Familiar, de los pequeños y medianos 
productores, hace falta aún planificar desde 
el Estado la asistencia y ayuda a esta 
población productora y proveedora de 
alimentos, tarea fundamental para enfrentar 
a corto, mediano y largo plazo los estragos 
de la pandemia. 
Desde la Corriente Nacional Mártires López 
en esta situación de emergencia 
proponemos: 
- Fomentar la creación de los Comités 
Interdisciplinarios de Crisis en cada 
estamento gubernamental, nacional, 
provinciales y por localidad, que ayuden a 
resolver no solo la situación sanitaria y de 
hambre, sino que puedan tomar el tema de 
la producción y distribución de los 
alimentos. 
- Que en el compre estatal de alimentos se 
contemple la compra a los agricultores 
familiares locales, y que un porcentaje del 
presupuesto destinado a la compra de 
alimentos sea destinada a la compra de 
producción de la Agricultura Familiar y por 
localidades. 
- Inmediata reincorporación de los técnicos 
despedidos de la secretaría de Agricultura 
Familiar en todo el país. 
- Presupuesto acorde a la situación que 
garantice la movilidad de los técnicos, así 
como la asistencia financiera para los 
productores familiares. Creación de un 
Fondo de Emergencia ante la pandemia del 
Covid 19, que financie las producciones 
esenciales para el autoabastecimiento de los 
pueblos, impulsando la producción 
Agroecológica. 
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- Acceso a la tierra, creación de un Banco de 
Tierras, incorporando las tierras fiscales ya 
sean nacionales provinciales y locales, 
fomentando la Chacra Mixta de 
autosostenimiento local agroecológica, 
dando trabajo genuino a miles de 
desocupados y generando alimentos. 
- Acceso al agua potable a las familias 
campesinas y pueblos originarios. 
- Asistencia inmediata a los floricultores y 
productores de plantas ornamentales, para 
poder enfrentar la crisis y evitar que 
desaparezcan, quedando muchas familias 
sin trabajo. 
- Apertura inmediata de todas las ferias y 
mercados populares donde los Municipios 
las han cerrado. /// 
 Ver completo en www.pcr.org.ar 
 

 
La flexibilización laboral  
llegó a las casas 

Del trabajo a 
domicilio al 
“home office” 
escribe Germán Vidal 
 
A más de cien años de la 
reglamentación de la primera ley de 
trabajo a domicilio, los grandes 
monopolios superexplotan a miles 
con la modalidad del “home office” o 
“teletrabajo”. 
  
A comienzos del siglo pasado se extendía por 
la Capital Federal, principal centro 
proletario del país, y por otras localidades, el 
trabajo a domicilio. Esta modalidad 
involucraba a miles de trabajadores, 
principalmente a mujeres, en los rubros del 
vestido, el calzado, del mueble, entre otros. 
Tanto fue el desarrollo del trabajo a 
domicilio, como los abusos de los 
empleadores. Principalmente, se alargaba 
varias horas la jornada de trabajo, y se 
incorporaba al mismo a menores, lo que no 

se podía hacer en muchas de las fábricas. 
Tanto fue el auge de esta modalidad que en 
1918, luego de ser presentada por el bloque 
socialista varias veces, se aprobó la ley 
10.505, que reglamentaba el trabajo a 
domicilio poniendo freno a la voracidad 
patronal. Su vigencia quedó limitada a la 
ciudad de Buenos Aires, y fue 
sistemáticamente ignorada por las grandes 
patronales, nucleadas en la Asociación del 
Trabajo. 
Hoy, en medio de la pandemia del 
coronavirus, grandes monopolios en todo el 
mundo tratan de sacar ventaja del 
“aislamiento obligatorio” en el que se 
encuentran millones de trabajadoras y 
trabajadores. 
En los rubros que no es imprescindible la 
presencia física del trabajador o trabajadora 
en la empresa o lugar de trabajo, se ha 
generalizado el llamado “teletrabajo”, o 
“home office”. Han masificado esta 
modalidad, empresas como Merck, PepsiCO, 
Whirpool, American Tower, Mercedes Benz, 
TGS, Danone, McDonalds, Naturgy, Prisma y 
GM, entre otras. 
El avance de la digitalización en las 
comunicaciones, además de ser de gran 
utilidad para sobrellevar los largos períodos 
de cuarentena, en esta sociedad capitalista es 
también un gran aliado de los monopolios, 
que mandan a sus casas a decenas de miles 
de empleados, haciéndolos trabajar muchas 
veces jornadas que exceden por mucho las 
ocho horas. Una reciente encuesta muestra 
que en nuestro país el 42% declaró trabajar 
más tiempo en la casa que en su lugar de 
trabajo 
(https://www.pagina12.com.ar/256179-home-
office-en-cuarentena-sin-lugar-para-el-desca
nso). En el caso de las mujeres, a esto hay 
que sumarle las tareas domésticas y cuidado 
de los niños, hoy encima sin clases, parte del 
trabajo no remunerado en esta sociedad 
patriarcal. 
En todo el mundo ya hay ceos de grandes 
monopolios, como el alemán Achim Berg, 
líder mundial de Bitkom y del grupo de 
indumentaria, moda y lujo McKinsey, que 
ven en la digitalización la herramienta para 
salir de la crisis económica pos pandemia, 
eso sí, sobre la base de "adaptar el marco 
legal a las nuevas realidades". Es decir, 
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legalizar la flexibilización del trabajo a 
domicilio. /// 

 
>> De nuestros corresponsales 

Seguimos la 
lucha por servir 
al pueblo 
  
Sala de salud Dr. Néstor 
Chino Oliveri, La Matanza 

 
La sala está desarrollando una campaña de 
vacunación en todo el barrio aplicando las 
siguientes vacunas: antigripal, neumonía y 
sarampión. Las vacunas están destinadas a 
los mayores de 65 años, embarazadas, 
puérperas y a personas con enfermedades 
crónicas. En la actividad participan 
compañeras/os de la CCC y docentes de la 
Agrupación Azul y Blanca de La Matanza. 
Esto se hace en el marco de una serie de 
acciones que hace la sala en su aporte a la 
lucha contra la emergencia sanitaria. 
  
Agentes de salud y 
merenderos de San Javier, 
Santa Fe 
Las compañeras agentes sanitarias 
ofrecieron sus servicios como voluntarias a 
todas las autoridades de la ciudad y la 
provincia. Realizan sus tareas recorriendo 
los barrios y localidades vecinas junto a 
personal médico y de enfermería, 
detectando personas en riesgo y condiciones 
de aislamiento, alimentación, etc. En los 
bancos locales realizan tareas de control y 
distanciamiento social, desinfección de 

manos, etc., junto a bomberos, policía y otros 
funcionarios. 
En los barrios y localidades vecinas se 
realizan copas de leche y comedores 
comunitarios los fines de semana 
preferentemente para los niños, que en 
conjunto superan los 500. Allí trabajan 
muchos compañeros de la CCC. Todo se hace 
con recursos propios y a pulmón. También 
diariamente se hace pan, bizcochos, etc., 
para vender a precio bajo y abastecer a las 
copas de leche y comedores. 
  
Rafaela: avanza la 
solidaridad 
El PTP de Rafaela planteó en un comunicado, 
del cual reproducimos extractos: “Desde el 
conjunto de movimientos hermanos que 
formamos parte como el Ni un pibe menos 
por la droga, la CCC, y el movimiento de 
mujeres Voces en Rebeldía, con mucho 
esfuerzo venimos impulsando acciones 
solidarias en Rafaela. 
“Asesorando y ayudando de manera técnica 
a cientos de familias en ayudas alimentarias 
y trámites de Anses, venimos motorizando 
una colecta de alimentos. Recientemente se 
implementó la repartición de barbijos, que 
con fondos propios de compañeras del PCR 
se logró confeccionar algunas tandas que se 
repartieron gratuitamente a trabajadores y 
trabajadoras. 
“Desde las redes sociales la comisión de 
difusión y propaganda viene trabajando en 
emisiones en vivo y videos para motorizar la 
consigna “quédate en casa” con contenidos 
culturales, de ejercicio y vida sana. 
“Se están haciendo acompañamientos en 
violencia de género. Entendemos que el rol 
de los movimientos sociales es fundamental 
en estos momentos, pero es necesario que el 
Estado cumpla su rol fundamental que es 
garantizar derechos, el derecho a la salud, a 
la educación, alimentación y vivienda”. 
  
Neuquén: Estufas solidarias 
en Rincón de los Sauces 
En una iniciativa conjunta de la EPET 16, el 
Nucleamiento 5, la Tornería Bollani, el 
sindicato ATEN y el Concejo Deliberante de 
Rincón de Los Sauces, se propone construir 
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estufas de alto rendimiento para entregar a 
las familias más necesitadas. El proyecto 
conjuga los esfuerzos de docentes de las 
instituciones citadas, del sector PyME y del 
ámbito gubernamental y sindical. 
Es una iniciativa propuesta por el concejal y 
docente Guillermo Avalos que logró el 
consenso para avanzar; rápidamente se 
sumó la presidenta del Concejo, Daniela 
Rucci, que puso los medios del HCD a 
disposición. 
Se espera poder entregar el siguiente fin de 
semana la primera tanda de estufas. 
La estufa fue desarrollada por el instituto 
"Pablo Travelli" de Mar del Plata, y en 
Rincón se elaboraron dos prototipos para 
comprobar el funcionamiento con los 
materiales que se consiguen en la zona. 
  
Comités de crisis en Lanús y 
Lomas de Zamora 
En Lanús la CCC y la CTA impulsamos la 
conformación del Comité de Emergencia que 
se reunió el 3 de abril. Participaron el 
intendente Grindetti y concejales, la CCC, 
MTE, Movimiento Evita, Somos Barrio de Pie, 
La Dignidad, Seamos Libres, junto a otras 
organizaciones. 
En la reunión se evalúo la situación del 
distrito y la urgencia de resolver en conjunto 
las distintas necesidades. Planteamos el tema 
de la violencia, a finales de marzo en Monte 
Chingolo fueron víctimas de femicidio 
Cristina Iglesias y su hija de 7 años. 
En Lomas de Zamora la CCC de junto con 
otros movimientos sociales (Movimiento 
Evita, Barrios de Pie, entre otras) formamos 
el Comité de Crisis. Desde ese comité se 
planteó la necesidad y situación en cada 
barrio. Se pudo conseguir una amplia 
entrega de mercadería para varios 
compañeros y estamos a la espera de más 
bolsones para más personas. También se 
pudo conseguir vacunas para los 
compañeros mayores y personas en riesgo. 
Otra preocupación en la población es la 
invasión de dengue. Se consiguió que se 
fumigaran los comedores, merenderos y 
demás centros del barrio. 
  

Hambre y preocupación de 
despidos petroleros en 
Chubut 
Desde mediados de marzo se empezaron las 
actividades solidarias, en la sede central de 
la CCC "René Salamanca" de Comodoro, con 
la olla popular, bolsones de alimentos, 
confección de barbijos, y la convocatoria a 
distintas organizaciones para conformar 
Comité de Emergencia. Las donaciones de 
comercios y vecinos se multiplican, así como 
los pedidos de ayuda urgente. 
Muchos nuevos compañeros se están 
sumando y se han armado nuevos 
comedores y merenderos. Conseguimos 
bolsones de alimentos. Pero muy rápido se 
repartieron y hacen falta muchos más, así 
como alimentos frescos. Las compañeras y 
compañeros de la CCC, el PTP y PCR realizan 
ollas populares en Esquel, Trevelin, 
Cushamen, Sarmiento, Caleta Olivia (Santa 
Cruz Norte). 
Mientras tanto, el gobernador de Chubut 
Mariano Arcioni, que sigue sin pagar los 
sueldos y jubilaciones provinciales después 
de dos meses, no vacila en implantar un 
verdadero estado de sitio con su ministro 
fascista Massoni. La crisis hospitalaria y 
sanitaria es terrible, y no hay ningún tipo de 
ayuda provincial alimentaria en los barrios y 
las localidades, agravado en los pueblos de la 
meseta chubutense y del interior. 
Aluar suspendió al 50% de los trabajadores 
de la UOM y Uocra, con rebaja salarial. Las 
operadoras petroleras imperialistas utilizan 
la pandemia y la crisis petrolera mundial 
para rebajar los salarios, no pagar aportes 
patronales ni obra social, suspender miles de 
trabajadores, y preparan despidos masivos. 
La Mesa de Unidad Sindical provincial, la 
CCC y el PCR-PTP siguen reclamando la Ley 
Tributaria Extraordinaria para que paguen 
la crisis los monopolios imperialistas y 
grandes terratenientes. 
 

Discriminación en una 
barriada de Corrientes 
El gobierno de Corrientes cercó tres barrios 
populares -Cacique Canindeyú y el barrio 71 
Viviendas-, tras confirmarse que una 
enfermera, habitante del lugar, había 
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contraído coronavirus. Sin embargo, la 
solidaridad no se hizo esperar. El 
corresponsal de hoy conversó con Rosa y 
Sandra, voluntarias de la CCC, que llevan 
adelante el comedor de San Marcos. 
“Nos tomó muy de sorpresa. En una hora se 
armó todo el movimiento de policías 
cerrando todas las bocas del camino. Y 
cuando nos dimos cuenta ya empezaban a 
llegar camiones de tierra. Eso nos dio más 
bronca, porque nunca nos trajeron un 
camión de tierra cuando nos inundamos. 
Cerraron todas las entradas del barrio. Del 
Ejército entraron únicamente para entregar 
la cajita de alimentos casa por casa”. 
Sandra agrega que lo que sufren en estos 
días es “discriminación y pobreza. La verdad 
que se dijeron muchas cosas muy feas del 
barrio”. 
San Marcos antes de la pandemia ya era un 
barrio con mucha desocupación. En esta 
situación, los que fueron más solidarios 
fueron la gente de afuera: amistades, iglesias 
y la CCC. 
“Nosotros conocemos la necesidad del barrio 
y ayudamos para que la cuarentena se 
cumpla, la gente sin trabajo pasa hambre, 
como decimos, acá nadie se salva solo. 
Recibimos el apoyo de la CCC a través de la 
comunicación mutua que tenemos con la 
coordinadora y con los delegados, nosotras 
le hacíamos saber nuestra necesidad y ellos 
no acercaban las cosas hasta la montaña de 
tierra”. /// 
 
Ver notas completas en www.pcr.org.ar 
 

 

Para enfrentar la pandemia 

La Universidad 
al servicio del 
pueblo y el país 
  
Desde el comienzo de la cuarentena en el 
país, los estudiantes universitarios hemos 
desarrollado varias iniciativas para 
lograr que la Universidad sea una 

herramienta para enfrentar la pandemia 
del COVID-19. 
 
Debido a las difíciles condiciones sociales de 
nuestro pueblo, con un 40% de pobreza, con 
gran desocupación consecuencia de una 
política de ajuste del gobierno anterior, no 
todos pueden realizar la cuarentena como es 
necesario. Se suma a esto, la fragilidad del 
sistema de salud por la falta de insumos y de 
infraestructura adecuada. En ese escenario, 
desde la CEPA, Centros de Estudiantes y 
Federaciones que dirigimos hemos realizado 
la convocatoria de voluntarios estudiantiles 
para diferentes tareas. 
En algunos lugares, las universidades fueron 
realizando estas convocatorias de forma 
institucional, a las que nos anotamos de a 
miles. 
En la ciudad de Santa Fe somos parte de la 
refacción del abandonado Hospital 
Iturraspe, donde también participan 
organizaciones sociales como la CCC. 
El gimnasio de la Universidad Nacional del 
Comahue se ha convertido en un depósito de 
alimentos enviados por Nación y desde la 
agrupación hemos convocado a estudiantes y 
venimos participando de las tareas de 
organización de los mismos. La convocatoria 
a voluntarios aún no se realiza desde la 
institución, pero en varias facultades la 
lanzamos y rápidamente tuvimos buena 
respuesta. 
En la ciudad de Rosario realizamos la 
vacunación de la gripe estacional con 
muchos voluntarios de la Facultad de Cs. 
Médicas, también impulsamos la recolección 
de  donaciones de alimentos y participamos 
de las tareas en un comedor comunitario en 
el barrio la Sexta. 
En la Plata organizamos la recolección en las 
puertas de los supermercados: montamos 
una mesa y en grupos reducidos invitamos a 
la gente a que deje algún alimento para 
luego hacer llegar a las ollas, que esta 
situación han triplicado su demanda en 
muchos lugares del país. 
En conjunto con otras fuerzas estudiantiles 
hemos solicitado al Ministerio de Educación 
que se generalicen al resto del país muchas 
de estas experiencias y otras como la 
fabricación de respiradores artificiales en la 
Universidad Nacional de Rosario, la de 
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alcohol en gel que solo se realizan en 
algunos laboratorios, así como la fabricación 
de máscaras, barbijos y otros elementos de 
bioseguridad. 
Se vuelve principal que la Universidad 
vuelque toda su capacidad técnica y 
científica para las necesidades del pueblo y 
el país en el marco del combate a la 
pandemia. La necesidad de partidas 
presupuestarias específicas para poder 
llevar a cabo estas acciones vuelven a poner 
en discusión que el dinero debe salir de los 
sectores que se enriquecieron los últimos 
cuatro años con el gobierno de Macri: 
bancos, monopolios y terratenientes; y 
también se podrían obtener recursos de la 
suspensión del pago de la deuda externa 
Hay muchas ganas de participar en todo el 
país, aún en el difícil contexto esto lo 
demuestra la respuesta de miles de 
estudiantes de poder aportar algo en las 
convocatorias realizadas: más de 4.000 mil 
voluntarios en la UBA, 1.200 en la 
Universidad Arturo Jauretche, 1.300 en La 
Plata, 1.300 en Rosario, entre otras. /// 
 

 
>> internacional 

La mayoría de los brasileños 
padece su política 

Bolsonaro insiste 
con su demagogia 
fascista 
 
Pese a los miles de casos confirmados y el 
creciente número de muertos, Bolsonaro se 
opuso desde el principio a los consejos de su 
propio ministro de Salud, al que terminó 
echando el viernes 17/4, y abandonó el 
aislamiento para unirse a mitines políticos 
contra el Congreso. /// 
Ver completo en www.pcr.org.ar 
 

 

>> partido 

Otto Vargas 

La línea de 
masas 

 
Foto: Otto Vargas 
 

Reproducimos algunas de las 
grageas publicadas en nuestro 
semanario, que fueron elaboradas 
por nuestro camarada Otto Vargas, 
secretario general del PCR 
fallecido el 14 de febrero de 2019. 
 
¿Se puede dirigir sin conocer? 
En el trabajo sobre los métodos de dirección 
Mao plantea “una cuestión muy importante: 
cuando un compañero de dirección va a un 
lugar de base, no es que él va a ayudar; 
puede ayudar, pero lo fundamental es que él 
va a aprender. Porque ¿cómo puede dirigir 
sin conocer? Por lo tanto es fundamental el 
método de dirección maoísta, el método de la 
línea de masas. No quiere decir que nosotros 
en el Comité Central, en esto, seamos un 
dechado de virtudes; creo que no lo somos. 
Hay que preguntarse si los compañeros de 
las zonas son un dechado de virtudes 
respecto de las células. El problema es si se 
va a una célula a ayudar a los compañeros a 
investigar una realidad concreta e integrar 
allí la línea, o si se va a dar directivas. Este 
es el problema esencial en el método. El 
compañero de dirección debe ir a una célula 
para conocer él un poco mejor la realidad, y 
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así poder ayudar los compañeros para que 
penetren en esa realidad, a investigar juntos, 
a pensar juntos”. Los ignorados, Otto 
Vargas, Editorial Ágora. Página 13 
 
Tener en cuenta a las masas en todos los 
sentidos 
Refiriéndose a las posiciones del PCR en 
diferentes acontecimientos históricos, y a sus 
diferencias con el izquierdismo trotskizante, 
se dice en ¿Ha muerto el comunismo? 
“…siempre tuvimos en cuenta lo de las 
masas en todos los sentidos. Una línea de 
masas tiene que atender no sólo a su 
conciencia sino también a sus sentimientos. 
No estoy hablando de la ‘intuición’ de los 
sindicalistas revolucionarios, ni del 
populismo. Quiero decir que para dirigir 
verdaderamente a las masas hay que ganar 
su corazón. Hay que tener en cuenta cómo 
sienten, cómo ven los procesos políticos y 
sociales. Cuándo están tristes y cuándo están 
alegres, como decía siempre Salamanca. Es 
decir que para un partido revolucionario es 
tan importante el velorio en la casa de un 
compañero, el acompañarlo en una situación 
así, como participar en una discusión de 
masas en una asamblea”. Jorge Brega, 
conversaciones con Otto Vargas: ¿Ha 
muerto el comunismo? Edit. Agora. Pág. 
220. 
 
Línea de masas y construcción partidaria 
“Los problemas que se le presentan en la 
militancia a estas compañeras [con varios 
hijos] en medio del hambre y la 
desocupación, no los podemos abordar a la 
ligera. Una primera cuestión es asegurar que 
les llegue a todos nuestro semanario. 
Ninguna conversación por completa que sea 
puede reemplazar a nuestro periódico. Que 
le lleguen PyT y nuestros materiales a la 
mayoría. Que las reuniones sean 
organizadas de modo que participen todos y 
que tengan un estilo de funcionamiento ágil 
y vivo. Un estilo que estimule una mayor 
participación de dichos compañeros en las 
luchas y su integración a la vida política y 
orgánica… Hay muchos compañeros que no 
saben leer… otros que dicen: si pongo tanto 
esfuerzo en leer no puedo retener lo que 
leo… Además, dada la alta participación de 
la mujer, las reuniones se desarrollan con 

chicos que juegan alrededor y otros están en 
brazos… Con esta realidad no vamos a 
avanzar si no practicamos a fondo una línea 
de masas también en el terreno de la 
construcción partidaria. Si no rechazamos 
en nuestra línea organizativa toda 
manifestación sectaria y nos esforzamos por 
incorporar a la mayoría… dando pasos que 
organicen seriamente a los nuevos, en medio 
de la lucha, alrededor del estudio, la 
discusión y la integración de nuestra línea 
política e ideológica. J. Aguirre (secretario 
de Organización del PCR hasta su 
fallecimiento). Algunas experiencias… 
(Extracto) ver PyT Nº 49/50, 2002. /// 
 

 
 
A 44 años del secuestro y asesinato 
del “Gordo Antonio” 

César Gody 
Álvarez 
¡Presente! 

 
El 23 de abril de 1976 la dictadura de 
Videla secuestró al camarada César 
Gody Álvarez, “Antonio”, secretario 
del PCR en Córdoba, y miembro de la 
Comisión Política del Comité Central 
de nuestro Partido. 
  
Tras años de incesante búsqueda, en 2008 
fue identificado el cuerpo de Gody Álvarez, 
asesinado y mutilado con saña el 5 de mayo 
de 1976 y enterrado ocultando vilmente su 
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identidad. En este nuevo aniversario de su 
secuestro, reproducimos párrafos de las 
palabras del dirigente del PCR Jacinto Roldán 
en el homenaje que se realizó en 2008 a 
Gody Álvarez en Bolívar, su ciudad natal. 
El camarada Jacinto Roldán expresó: “El 23 
de abril de 1976 la dictadura fascista de 
Videla-Viola secuestró al camarada César 
Gody Álvarez. Desde esa fecha, junto a sus 
hermanos, sus cuñados, su familia 
caminamos incansablemente buscando su 
aparición con vida. Desde el mismo día de su 
secuestro realizamos innumerables 
denuncias a nivel nacional e internacional. 
La única respuesta, como en miles de casos, 
fue el silencio. 
“Pasaron más de 30 años para que 
pudiéramos conocer cómo fue asesinado, 
masacrado por la dictadura. Allí fuimos a la 
búsqueda de sus restos. Recién en febrero de 
2008 pudimos encontrarlos. Dejó de ser un 
NN para ser César Gody Álvarez, un 
asesinado por la dictadura. 
 “Fue uno de los fundadores de nuestro 
Partido al igual que José Ratzer, también 
oriundo de Bolívar, y desde su fundación 
ambos fueron miembros de nuestro Comité 
Central. A mediados de 1968 se radicó en 
Córdoba convencido que allí iba a empezar 
la revolución. En mayo de 1969, en el 
histórico Cordobazo, Antonio fue 
protagonista. El Cordobazo fue una pueblada 
que marcó una huella para las luchas 
futuras, y al calor de sus enseñanzas se fue 
forjando nuestro Partido. En Córdoba 
encabezó junto a René Salamanca, también 
desaparecido, la recuperación del Smata 
(sindicato mecánico de Córdoba) donde el 
clasismo triunfó en las elecciones de 1972. 
“En noviembre de 1974, cuando se empezaba 
a gestar el golpe, Gody, a la cabeza del PCR 
de Córdoba, y Salamanca a la cabeza del 
Smata jugaron un gran papel en la denuncia 
del golpe de Estado que se preparaba y que 
coronó el 24 de marzo de 1976. Fueron 
abanderados de la posición antigolpista de 
nuestro Partido que se resumía en la 
consigna: ‘No a otro 55, junto al pueblo 
peronista, contra el golpe prorruso o 
proyanqui para avanzar en el camino de la 
revolución’. 
“Esa era nuestra consigna, y haciéndola suya 
los obreros mecánicos de Córdoba, con 

Salamanca al frente, irrumpieron en la 
reunión de la Multipartidaria, donde estaban 
el cardenal Primatesta, Ricardo Balbín y el 
gobernador de Córdoba, entre otros. Allí los 
obreros mecánicos de Córdoba exigieron que 
esa Multipartidaria se pronunciara contra el 
golpe de Estado. De eso nadie habla. Porque 
aún hoy, los que tienen que falsear la 
historia siguen diciendo que todos querían el 
golpe. Pero no fue así. 
 “El ejemplo de Gody Álvarez se funde con el 
de todos los que a lo largo de nuestra 
historia dieron su vida en la lucha por la 
liberación del pueblo y de la patria. A todos 
ellos los llevamos en el corazón y no 
olvidamos, porque el olvido es traición”. /// 

 

Experiencias en Quilmes-Berazategui- 
Varela 

El hoy, una 
herramienta 
para el 
protagonismo 
popular 
  
Desde que se desencadenó la pandemia 
hemos ido buscando y aprendiendo junto a 
las compañeras y compañeros que están en 
la "línea de fuego" cómo utilizar nuestro 
periódico en formato digital. 
En la zona venimos con una muy buena 
experiencia con decenas de círculos de 
lectores. Por lo tanto tuvimos que ir 
buscándole la vuelta para seguir, en las 
nuevas condiciones. 
Para todos los que estamos a la cabeza para 
derrotar el virus, el hambre y la crisis, el hoy 
es imprescindible. 
Hay varias experiencias de círculos de 
lectores alrededor de la olla mientras se 
cocina. Cada uno con su teléfono, y después 
se debate y se comenta. También se ha 
impreso la Hora Política para realizar 
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reuniones de organismos. Hay experiencias 
con video conferencias. 
Hay una gran valoración de nuestro 
periódico, las compañeras y los compañeros 
se ven reflejados en las notas y sobre todo en 
la Hora Política. "Estoy de acuerdo porque 
acá dice lo que no dicen en otros lados", "me 
parece bien el periódico porque es lo que 
estamos haciendo". "Dice la verdad, se 
necesita la unidad del pueblo para salir de 
ésta". Tiene razón cuando plantea que la 
guita tiene que salir de los que se la llevaron 
con pala con Macri". Otro tema que se sigue 
muy de cerca es la situación internacional. 
Es muy emocionante ver como la línea del 
Comité Central se hace carne en tantos 
camaradas y compañeros. Cómo se unen la 
línea y la práctica política. Lo general y lo 
particular. 
Hay mucho debate sobre el papel del 
gobierno de Alberto Fernández que ha 
tomado medidas positivas, pero que no 
alcanzan.... surge la discusión de cuáles 
deberían ser las medidas de fondo que es 
necesario tomar. 
Las ediciones digitales del hoy nos han 
planteado el desafío de la distribución, la 
lectura colectiva y también individual en 
este formato. Y buscar la manera de pedir y 
recoger las opiniones de camaradas y 
amigos. 
Se han multiplicado los lectores. Los y las 
compañeras de otras fuerzas amigas nos 
agradecen el envío del hoy, y lo leen. 
El periódico es nuestra guía política semanal 
y es muy importante su continuidad, nos 
fortalece ver el partido en movimiento y a 
cada vez más sectores populares 
protagonizando esta causa nacional. Vamos 
por más, en medio de la conformación de los 
comités de emergencia, peleando por la 
acumulación de fuerzas revolucionarias. /// 
Corresponsal 

 

Antonio Blas Testa, del MIJP y el PCR 
de La Matanza 

¡Hasta siempre 
Tano! 

  
Se nos fue el Tano.  El jueves 16 a la 
tarde, el querido Antonio Blas Testa 
murió atropellado por un auto -por un 
irresponsable de esos que juegan con la 
vida de la gente cuando volvía para su 
casa. El Tano integraba el MIJP-CCC y 
también nuestro Partido, así como su 
compañera Patricia. Luchador de 
muchos años, dirigente de un centro de 
jubilados del movimiento, con muchas 
marchas, ollas y piquetes sobre sus 
espaldas, discutidor y calentón como 
buen “tano”, pero un compañero 
querible y fiel hasta el último momento 
hacia la CCC y el Partido, a pesar de que 
durante un tiempo se había distanciado 
de la organización. Todas las semanas 
pasaba a retirar el hoy, para él y otros 
compañeros y siempre nos reclamaba 
reunirnos para leerlo en grupo. Fue 
parte de nuestra radio FM Arraigo, con 
“Jubilados en Lucha”, un programa del 
MIJP de La Matanza. 
Se fue un luchador, uno de los nuestros, 
un comunista revolucionario. ¡Querido 
Tano no te vamos a olvidar, te 
llevaremos como bandera en cada lucha 
hasta el triunfo final los trabajadores y el 
pueblo! Lucharemos para exigir justicia 
por este crimen. ¡Hasta la victoria 
siempre, querido Tano! /// 
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>> mujeres 
Proyecto de ley de la diputada 
Verónica Caliva 

Emergencia en 
violencia de 
género en 
Diputados 

 
El martes 14 la diputada nacional del 
PTP/PCR en el Frente de Todos presentó en la 
Cámara de Diputados un Proyecto de Ley 
para la declaración de la "Emergencia 
pública nacional en materia social por 
violencia de género en todo el territorio 
nacional por el plazo que dure la emergencia 
pública en materia sanitaria ampliada por 
DNU 260/2020 con motivo de la pandemia 
por el Covid 19". 
Caliva ingresó el Proyecto señalando que 
“este proyecto no es nuevo,  es un camino 
que venimos recorriendo las mujeres desde 
hace años, y que hoy con la situación que 
vivimos en el marco de la pandemia 
sanitaria se hace necesario para que la 
cuarentena se acompañe con medidas que 
contemplen combatir la violencia y el riesgo 
que corren la vida de las mujeres”. 
  

Puntos  del proyecto 
*Brindar partidas y recursos al Ministerio de 
las Mujeres, Géneros y Diversidad y demás 
Ministerios involucrados en la Emergencia 
Sanitaria, para crear y fortalecer programas 
destinados a prevenir, sancionar y erradicar 
toda forma de violencia contra la mujer y las 
diversidades. 

*Creación del Programa Nacional de 
Promotoras Territoriales en Prevención de la 
Violencia de Género con la formación de 
cien mil (100.000) promotoras territoriales. 
Las mismas contarán con el justo 
reconocimiento institucional y 
remunerativo. 
La capacitación virtual, científica, dinámica 
y permanente de las promotoras territoriales 
en prevención de la violencia de género, se 
llevará a cabo mediante convenios 
celebrados entre las organizaciones no 
gubernamentales e instituciones educativas 
que se especialicen en estas temáticas; que a 
modo enunciativo corresponde a las 
universidades nacionales e Instituto de 
Capacitación de la HCDM – ICAP, entre otras 
tantas; también tendrá como objetivo 
conocer y difundir los dispositivos de 
asistencia y prevención existentes en su 
ámbito de influencia y acompañar en la 
derivación y asistencia a las mujeres 
víctimas de violencia. Estas tareas las 
desarrollarán en coordinación con los 
agentes de salud, con el criterio de atención 
de la salud integral establecido por la OMS. 
Este proyecto busca, además, impulsar las 
acciones necesarias para la promoción de 
campañas de difusión masiva de prevención 
y asistencia de la violencia, tanto en medios 
de comunicación, instituciones sociales, 
educativas y de salud (públicas y privadas). 
*Se incorporará en cada Comité de 
Emergencia Social en funcionamiento a las 
Coordinadoras de las promotoras 
territoriales en prevención de la violencia de 
género. Y serán ellas mismas las impulsoras 
de su creación en donde todavía no existan. 
*Garantizar la conformación de refugios 
temporales para alojar durante el 
aislamiento a las mujeres, sus hijes y demás 
personas a su cargo. 
*Creación y difusión de una aplicación para 
teléfono celular (app) de sencillo acceso y 
funcionamiento que permita la creación de 
una red celular de contención y alerta. 
*Decretar un Ingreso Familiar de 
Emergencia por Violencia de Género. /// 
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