
    

año 38 / nº 1826 / Buenos Aires, Argentina, 5 de agosto de 2020 / $35 / Solidario $50 

 
Reafirmamos la unidad en la lucha de los movimientos populares  
que ayudó a derrotar a Macri en las calles y en las urnas 
 

 
 
Obreros, campesinos y originarios reclaman elecciones ya     

Masivas marchas en Bolivia 
   
 



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 el 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°1826 

El 7 de agosto nos movilizamos 
por techo, tierra y trabajo 
 Para seguir enfrentando la crisis sanitaria, social y económica. 
 
 

 

Marcha de los Cayetanos en septiembre de 2018 

 
escriben: Jacinto Roldán y Ricardo Fierro 

1 
La lucha contra el coronavirus 
Cada mes la pandemia castiga más duro al 
pueblo. Crece sin parar en la Capital Federal 
y el Gran Buenos Aires, y se extiende en 
Jujuy, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Río 
Negro, La Pampa y La Rioja. Son 206.743 los 
contagiados, 94.129 los recuperados y 3.683 
los fallecidos al 4 de agosto. 
Hay pasos positivos que muestran la 
capacidad de la ciencia, la tecnología y la 
producción nacional: los test producidos por 
el Conicet, el tratamiento con plasma de 
enfermos recuperados, el suero de plasma de 
caballo, barbijos y máscaras. 
Por lo tanto, la lucha contra la pandemia 
sigue siendo el centro de la política, las 

finanzas y la economía nacional. Es la 
lucha por la vida. 
 

2 
El mundo de la pandemia 
En el segundo trimestre de este año, la 
economía de Estados Unidos se desplomó un 
32,9%. Peligroso para el mundo: ante las 
crisis, el imperialismo yanqui provoca 
guerras. La pandemia, la crisis económica, y 
sobre todo las grandes luchas contra la 
violencia policial y la opresión racial golpean 
a Trump. Las encuestas lo dan perdedor de 
la próxima elección el 3/11/2020, y Trump 
intenta postergarla. 
También China está golpeada por la crisis, 
con el cierre de actividades por el 
coronavirus. Frente a las masivas 
movilizaciones populares en Hong Kong, el 
imperialismo chino le impuso una ley 
fascista de represión y cárcel. 
El secretario de Estado yanqui, Mike 
Pompeo, anunció en su gira europea la 
decisión de su gobierno de conformar una 
amplia alianza anti China. 
Los países imperialistas afilan sus espadas 
agudizando la disputa por la hegemonía 
mundial y descargan sus crisis sobre los 
pueblos y naciones oprimidas. 
Ahora el gobierno golpista de Bolivia vuelve 
a postergar la fecha de las elecciones 
mostrando que están dispuestos a cualquier 
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cosa para que no vuelva a ganar el MAS de 
Evo Morales. En Chile, su presidente Piñera 
armó un gabinete con pinochetistas y 
defiende la Constitución de Pinochet. Macri 
viajó hace unos días a Paraguay, en plena 
cuarentena, para conversar de negocios y de 
la situación de la región con el ex presidente 
Horacio Cartes y con el actual presidente 
Mario Abdo. En Brasil, Bolsonaro sigue con 
su política reaccionaria y sus Fuerzas 
Armadas han puesto ahora como principal 
hipótesis de conflicto una disputa en la 
frontera de Venezuela, siendo funcional al 
objetivo yanqui. 
En nuestro país, los yanquis tratan de 
imponernos su receta: pagar la deuda con el 
hambre del pueblo. Y que Argentina sea 
parte de su estrategia en la región. 
En ese contexto China ofrece a nuestro país 
renovar la deuda. Pero su propuesta viene 
atada a construir tres centrales de energía 
nuclear, lo que nos endeudaría y nos ataría a 
la tecnología china. China también pretende 
montar aquí una masiva producción de 
cerdos, que arruinaría la producción porcina 
nacional. 
El campesinado argentino, con una política 
que promueva la producción nacional, está 
en condiciones de multiplicar la producción 
de cerdos y vendérselos a China o a 
cualquier otro comprador que lo demande. 
Una cosa es aprovechar la disputa 
interimperialista para que avance la lucha 
contra la dependencia y el latifundio, y otra 
es creer que la liberación nacional y social 
va a venir de la mano de atarnos a otro 
imperialismo (en este caso el chino), para 
enfrentar a los yanquis. 
Como decían los patriotas de Mayo: Ni amo 
viejo, ni amo nuevo. Ningún amo. 
 

3 
Quién paga la crisis sanitaria,  
social y económica 
El gobierno viene tomando medidas 
sanitarias positivas. Son insuficientes frente 
a la crisis. Faltan recursos para ampliar el 
operativo sanitario y evitar que el sistema de 
salud colapse. Para que esos recursos estén 
es urgente aprobar el impuesto a las grandes 
fortunas que crecieron con Macri. 
La deuda con el FMI es impagable y 
fraudulenta. Esa plata fue a la timba 
financiera de Macri. Suspender el pago 

para investigarla, pagar la legítima, es el 
camino para recuperar lo que robaron y que 
los corruptos vayan a la cárcel. 
Fracasó la negociación por Vicentín. Está 
comprobada la estafa al Banco Nación, a los 
productores y a otros. 
Se cumple un mes de la lucha de los 
trabajadores de la Algodonera Avellaneda de 
Vicentin en Santa Fe, en defensa de los 
puestos de trabajo y por sus derechos. 
Llamamos a rodear de solidaridad esta 
lucha. 
Se necesita estatizar Vicentin dando 
participación a productores, cooperativas 
agrarias, etc. Sería una herramienta 
nacional en el camino de acabar con la 
estafa del descontrol de los embarques de los 
granos que se exportan. 
Con medidas como ésta se financiaría un 
plan de un millón de nuevas chacras que 
darían trabajo a más de un millón de jóvenes 
campesinos y originarios. Se revertiría el 
hacinamiento urbano, en camino a que la 
tierra sea un bien de trabajo agrario y de 
vivienda urbana, y no de especulación. 
Frente a los juicios que lo condenan, Macri 
se fue de turista a Francia, dijo que ahí “se 
vive en libertad”. Emmanuel Macron, 
presidente de ese país, tiene un 8% de apoyo 
popular y frente a los paros y movilizaciones 
reprime duramente al pueblo. Esa es “la 
libertad” que le gusta a Macri. Coherente con 
esa política, Rodríguez Larreta no movió ni 
un agente de tránsito para controlar las 
violentas marchas en el Obelisco de los 
anticuarentena, pero mandó a la policía 
porteña a reprimir la marcha que pedía 
justicia a tres años del asesinato de Santiago 
Maldonado y por la aparición de Facundo 
Astudillo. 
Macri y sus amigos siguen su campaña 
contra la cuarentena, atacando al gobierno 
de Alberto Fernández. Como dijo Juan Carlos 
de Pablo, el economista macrista: “La 
Argentina tiene dos problemas: la pandemia 
y el gobierno”. Es un sector de las clases 
dominantes poderoso, no hay que 
subestimarlos ni abandonar las calles. 
 

4 
El 7 de agosto: Por tierra,  
techo y trabajo 
El 7 de agosto, los Cayetanos marchan a una 
gran jornada nacional en el cuarto 
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aniversario de su fundación. La Corriente 
Clasista y Combativa, la CTEP, el Movimiento 
Evita y Somos Barrios de Pie van a las calles 
de todo el país, con las condiciones de 
seguridad que impone la pandemia en cada 
lugar. 
La unidad de los Cayetanos nació en las 
calles enfrentando al macrismo hambreador 
y entreguista. Se construyó una fuerza 
nacional que estuvo a la cabeza de la lucha, 
peleó la unidad en las calles y es parte del 
Frente de Todos que derrotó al macrismo en 
las urnas. 
Hoy los Cayetanos luchan contra la 
pandemia en cada barrio del país. Luchan 
contra el hambre y levantan la bandera de 
tierra, techo y trabajo para conquistar la 
Argentina que nos merecemos. 
 

5  
Acumular fuerzas 
El PCR, su JCR, junto a las organizaciones en 
las que participamos, venimos trabajando 
para que las masas sean protagonistas de la 
política. Somos parte del Frente de Todos. 
Nos unimos con nuestros aliados y 
golpeamos juntos con un sector de las clases 
dominantes que quiere recuperar la 
hegemonía. Este momento político exige unir 
a la más amplia mayoría para  
   

concentrar el golpe principal de la lucha 
popular en el sector reaccionario de las 
clases dominantes que expresa el macrismo 
y sus aliados. 
Los comunistas revolucionarios nos 
nutrimos del ejemplo de miles de 
compañeras y compañeros que están en la 
primera fila del combate. 
Estamos orgullosos de esos camaradas que al 
calor de la lucha han estado a la cabeza de la 
exitosa campaña financiera del PCR. 
Escuchamos y llevamos nuestra posición a 
las masas para incidir con nuestra línea en el 
debate político que está en curso en las 
fábricas, el campo, los originarios, los 
barrios, las mujeres, el estudiantado, los 
intelectuales, los profesionales, etc. 
Discutimos y trabajamos para seguir 
acumulando fuerzas, profundizando el 
camino en la lucha por salud, educación, 
trabajo, techo, tierra y soberanía para 
todos lo que habitan el suelo argentino. 
La profundidad de las crisis que padecemos, 
la disputa de las clases dominantes por la 
hegemonía y el crecimiento de la rebeldía de 
las masas, plantean la posibilidad de que se 
abran distintos escenarios y que haya 
cambios bruscos de la situación. Debemos 
prepararnos y preparar a las masas para 
estar en condiciones de actuar. /// 
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 >> política 

Jubilados y bonaerenses  
en situación límite 

“El 7 de agosto 
vamos a una 
gran jornada” 
 

 
 
Conversamos con el camarada Mariano 
Sánchez, miembro del Comité Central del 
PCR, presidente del PTP de la provincia de 
Buenos Aires, y coordinador nacional del 
Movimiento Independiente de Jubilados y 
Pensionados (MIJP) de la CCC. 
  
Sobre la situación de los jubilados, Sánchez 
nos decía: “En diciembre y enero, el 
suplemento que se dio a las jubilaciones 
superó los cobros que se venían haciendo 
con el cálculo anterior. Pero en relación al 
futuro, se calcula que la pérdida del salario 
es de un 25%. En nuestro país hay 4.200.000 
jubilados que cobran un haber mínimo de 
$16.800 mensuales sin descuentos. Hay otro 
millón y medio que cobra entre la mínima y 
19 mil pesos. Es decir que el 75% de los 
jubilados está por debajo del índice de 
pobreza. Además, hay que tener en cuenta la 
negociación de la deuda con los bonistas, 
porque ya dijo el ministro de Economía que 
no descartan apelar al sistema previsional. 
“Otra cuestión sería es que, producto de la 
pandemia, se dejó de repartir el Plan 
Bienestar, un bolsón de alimentos secos que 
entrega el PAMI, la obra social de los 
jubilados, a cerca de 550 mil personas. Lo 
han reemplazado por 1.600 pesos, repartidos 
en tres meses. Está claro que a un jubilado 
de la mínima, con algo más de 500 pesos por 

mes no le alcanza para nada en la compra de 
alimentos. Tengamos en cuenta que los 
jubilados y pensionados no recibimos la 
Tarjeta Alimentar. 
La situación de los jubilados es crítica en lo 
económico, con un nuevo aumento que 
vendrá en septiembre pero que sabemos que 
es muy pequeño, y ahora también por el 
Covid-19. La capacidad de atención del PAMI 
por Covid-19 está en un 80%, casi colapsada. 
Todos sabemos que es el principal grupo de 
riesgo, y los que más mueren por 
coronavirus. 
“Acá en la Zona Sur del Gran Buenos Aires, 
como parte de la pelea en los comedores que 
vienen dando las compañeras y compañeros, 
desde un comedor de PAMI que funciona en 
Villa Fiorito, se cocina y un equipo de 
compañeros se los lleva a las casas. 
“Desde el Partido y el MIJP mantenemos los 
reclamos históricos: un aumento en el monto 
de las jubilaciones que permita vivir 
dignamente; que la obra social, el PAMI, esté 
en manos de sus auténticos dueños, los 
trabajadores que aportan y los jubilados y no 
que se mantenga intervenida como pasa 
desde siempre”. 
  

Situación límite en  
la provincia de Buenos Aires 
“La provincia está en una situación límite, 
con respecto a la atención del Covid-19  –dice 
Mariano-. Si bien no ha colapsado el sistema 
de salud, si se mantiene este nivel de 
contagios en pocos días puede colapsar, en 
particular en el Gran Buenos Aires. Más de la 
mitad de los casos del conurbano se 
concentran en la Tercera Sección Electoral. 
Esto tiene particularidades, porque la mayor 
cantidad de contagios por habitante está en 
Quilmes, y esto hay que seguirlo para ver el 
tema de la capacidad del sistema de salud, si 
bien no es el más populoso. En cantidad de 
contagios está primero La Matanza, luego 
Quilmes, y le siguen Lomas de Zamora, 
Lanús y Avellaneda. En nuestra región 
estamos rodeados de compañeros con 
Covid-19, tanto en el Partido como en la CCC 
y el MIJP. 
“En este contexto, nosotros seguimos dando 
la pelea para que se cumpla con el 
distanciamiento social y las normas de 
higiene, pero es muy difícil en muchos 
barrios. A esto hay que sumar que en 
muchas fábricas, las que venían trabajando 
y las que se sumaron ahora, crecen los 
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contagios y es una batalla constante con las 
patronales para que cumplan los protocolos, 
aíslen a los casos estrechos de los 
contagiados, etc. Por eso, así como ha habido 
luchas en Mondelez de Pacheco, las tenemos 
en Firestone y distintos parques industriales 
en la zona sur. 
“Cuando esto arrancó en marzo, el gobierno 
de la provincia estaba bastante en contra de 
una cuarentena estricta, y hoy están muy 
preocupados porque se puede desfondar el 
sistema sanitario. 
“En este contexto vamos a la jornada 
nacional del 7 de agosto, impulsada por los 
Cayetanos. Vamos con la consigna general de 
“Paz, pan, techo, tierra y trabajo”, y con los 
reclamos de la aprobación de un impuesto a 
las grandes fortunas, la recuperación de 
Vicentin para el pueblo, la investigación y 
suspensión del pago de la deuda, y también 
por una Ley de Emergencia en Violencia 
contra las Mujeres. 
“La jornada, en Capital Federal y el Gran 
Buenos Aires va a ser con un acto desde 
Liniers, en una carpa detrás de la Iglesia de 
San Cayetano transmitido por las redes y con 
conexiones de todo el país, actividades en los 
comedores, y en los lugares del país que 
haya condiciones sanitarias se harán 
actividades en la calle” finaliza el compañero 
Sánchez. /// 

 

Declaraciones de Juan Carlos 
Alderete 

Sobre el acuerdo 
con los bonistas 
  
El diputado nacional por el PTP en el Frente 
de Todos, Juan Carlos Alderete, quien es 
miembro del Comité Central del Partido 
Comunista Revolucionario y coordinador 
nacional del Movimiento de Desocupados y 
Precarizados de la CCC dijo a los medios: 
La deuda externa argentina se tiene que 
investigar, porque hay muchos fraudes e 
ilícitos en esos bonos. Históricamente las 
potencias extranjeras usaron la deuda 
externa para condicionar nuestro desarrollo 
nacional. 
Tenemos claro que, con semejante deuda 
contraída, con la presión del cronograma de 
pagos de intereses muy ajustado y con la 
necesidad de combatir la pandemia del 
Covid-19, el presidente Alberto Fernández y 

ministro Martín Guzmán forcejearon con 
grupos muy poderosos. Porque enfrente 
estaba nada menos que Donald Trump y el 
grupo Black Rock que maneja 7 billones de 
dólares mundialmente. Como así también 
una gran presión de los grupos poderosos de 
afuera y de adentro contra el gobierno 
nacional. 
Argentina hoy es el laboratorio de la 
discusión de la deuda, ya que después de 
Argentina más de 40 países deudores deben 
enfrentar negociaciones por sus deudas, en 
medio de la crisis económica mundial 
agudizada por la pandemia. 
Tenemos que decir que el gobierno actuó 
distinto a las recetas de siempre, y sobre 
todo con el gobierno de Macri que eran: 
“más ajuste fiscal, menos gasto, tarifazos, 
ajuste sobre los jubilados”, las recetas al 
gusto de los fondos buitres. 
Reconocemos que el gobierno no se arrodillo 
frente a los buitres y trató de forcejear, pero 
el acuerdo nos condicionará a futuro. Por 
eso nosotros seguiremos peleando por 
suspender los pagos, investigar la deuda 
para determinar qué parte es lícita y qué 
parte no, y luego entablar una nueva 
negociación. Estamos convencidos que ese es 
el camino para conquistar una Argentina 
justa, libre y soberana, y para terminar de 
una vez por todas con los procesos de 
endeudamiento, fuga y saqueo que sólo 
dejan hambre y sufrimientos en nuestro 
pueblo. /// 

 

Disputamos nuestra enseña patria 

Seguimos 
peleando por no 
pagar la deuda 
externa 
ilegítima y 
fraudulenta 
Escribe Jorge Smith 
  
Para tomar dimensión de lo que 
enfrentamos, veamos la deuda externa, que 
alcanzó los 336 mil millones de dólares 
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incluye entre otros aspectos:  1°) 66 mil 
millones de dólares con los fondos buitres y 
demás bonistas bajo legislación extranjera; 
2°) 44 mil millones de dólares con el FMI a 
tasas de interés del 4%, cuando en el mundo 
las tasas son del 0% al 1%; con intereses 
reclamados de 3.500 millones de dólares a 
5.000 millones de dólares; 3°) 42 mil millones 
de dólares de deuda con legislación 
argentina que es mayoritariamente en 
dólares; 4°) Endeudamiento de las provincias 
de 32 mil millones de dólares; 5°) deuda 
privada incierta. 
Con semejante deuda contraída por todos los 
gobiernos anteriores, con la presión del 
cronograma de pagos de intereses muy 
ajustado y con la necesidad de combatir la 
pandemia del Covid-19 , el gobierno de 
Alberto Fernández y su ministro de 
economía Martín Guzmán lanzaron la 
propuesta de un pago sustentable con el 
necesario crecimiento de la economía. La 
propuesta fue: un período de gracia de 3 
años sin ningún tipo de pagos de capital ni 
intereses. Una quita de capital de 3.600 
millones de dólares (sería 5,4% de quita 
sobre el total) y una reducción de intereses 
de 37.900 millones de dólares (que implica 
una reducción del 62%). 
Pero en la cancha grande no jugás solo y más 
si enfrente tenés al “mejor equipo de los 
últimos 50 años” y de director técnico al 
grupo Black Rock, que maneja 7 billones de 
dólares mundialmente, y si el presidente del 
club es el fascista Donald Trump. Los 
muchachos de la derecha -encabezados por 
los sectores más reaccionarios del macrismo- 
ganaron las calles haciendo flamear y 
bastardeando nuestra bandera, jugaron y 
juegan fuerte. 
Se pasó de una quita de 41.000 millones de 
dólares a 28.000 millones de dólares de 
capital e intereses. Y de 3 años de gracia sin 
pagos, a un año; para empezar a pagar se 
pasó del 2023 al 2021 y se acortaron los 
plazos de pago del 2028 hasta 2046. 
El principal grupo acreedor de los buitres 
-Black Rock- junto con otros, rechazaron la 
propuesta argentina e hicieron una 
contrapropuesta. 
No están en juego 3 dólares de diferencia 
como dicen los analistas del establishment. 
Primero porque esa diferencia en el valor 
presente neto VPN significa para la 
Argentina pagar 10.000 millones de dólares 
más en el período 2024 a 2030. Y lo más 

importante, porque Argentina es el 
laboratorio de reestructuración de la deuda 
de más de 40 países deudores que deben 
enfrentar esto, en medio de la crisis 
económica mundial agudizada por la 
pandemia. 
Al cierre de esta nota el gobierno anunció a 
través de un comunicado del Ministerio de 
Economía (4/8): “Argentina y tres grupos de 
acreedores alcanzan acuerdo de 
reestructuración de deuda”. Ellos son el 
Grupo Ad Hoc -integrado por BlackRock, 
Fidelity y Ashmore, entre otro fondos-; el 
Grupo Exchange -Monarch-, y el Comité de 
Acreedores de la Argentina. No se 
anunciaron detalles pero el acuerdo sería de 
54,8 dólares por cada 100 dólares. 
Nosotros decimos que seguiremos peleando 
por la suspensión, investigación y no pago de 
la deuda ilegítima y fraudulenta, por el 
impuesto a las grandes fortunas y por la 
expropiación de Vicentin. Estos no son temas 
cerrados, están en disputa. Los disputaremos 
en las calles en las condiciones en que nos 
impone la pandemia. Y llevándola bien en 
alto, nunca regalaremos nuestra bandera 
argentina. /// 
ver completo en www.pcr.org.ar 
 

 

Un avance tecnológico al servicio de 
las grandes empresas 

El teletrabajo 
Escriben Fernando Almejún y Verónica Quinteros* 

La pandemia provocada por el Covid-19 ha 
impuesto nuevamente en la agenda la 
problemática del teletrabajo. Actualmente, la 
organización del capital pretende avanzar 
con este tipo de prácticas, pretendiendo 
desregularizar las relaciones laborales, 
despojarlas de sus notas típicas y neutralizar 
su eficacia, tanto en sentido individual 
(contrato de trabajo) como colectivo 
(constitución de sindicatos, elecciones de 
delegados, ejercicio de la huelga y 
negociación colectiva). 
Los lugares de trabajo, aparte de ser espacios 
de producción, son espacios de socialización 
de los trabajadores. Sostenemos que la 
presencia de los trabajadores en el lugar de 
trabajo es inversamente proporcional al 
disciplinamiento de la fuerza de trabajo que 
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siempre pretende imponer el sector 
empleador y el teletrabajo, una herramienta 
propicia para lograrlo, porque tiene como 
objetivo fragmentar los “colectivos de 
trabajo”, por lo que en definitiva es una 
forma clara de división de los trabajadores. 
Consideramos que quienes proponen al 
teletrabajo como una posible herramienta 
para atenuar la situación de desempleo se 
equivocan. No son las leyes laborales las que 
obstaculizan o promocionan la creación de 
puestos de trabajo, sino las políticas de 
Estado que atienden a variables 
socio-económicas. 
Consideramos que el proyecto parlamentario 
brinda escasas herramientas a las 
organizaciones sindicales para garantizarles 
el control en la ejecución de las tareas y 
mecanismos que no dejen al exclusivo 
arbitrio del empleador el ejercicio de los 
derechos individuales y colectivos de 
trabajo. 
La Ley de “teletrabajo” no establece los pisos 
de derechos que deben asegurarse a los 
trabajadores y presenta las siguientes 
deficiencias: a) La regulación como una 
modalidad contractual: Consideramos uno 
de los grandes errores cometidos en el 
proyecto de ley. El teletrabajo no es una 
modalidad contractual sino una forma de 
prestación. b) Jornada por objetivos y el 
derecho a la desconexión: Habilitar el 
trabajo por objetivos posibilita la 
desregulación absoluta de la jornada. c) La 
reversibilidad y los motivos fundados del 
empleador: El derecho a la reversibilidad 
determinado en la ley es, en principio, sólo 
para las relaciones laborales que no se 
iniciaron bajo la modalidad de teletrabajo. 
Un problema mayúsculo en la redacción se 
da en el supuesto de excepción de 
cumplimiento por la parte empleadora, que 
puede excusarse con “motivos fundados”. 
Nos parece un criterio ambiguo e impreciso, 
dando amplios criterios de interpretación de 
lo que puede resultar un motivo fundado 
válido para impedir regresar al lugar de 
trabajo. d) Tareas de cuidado: Si bien es un 
avance la mención y reconocimiento de este 
tipo de cuidados en el proyecto, en este 
contexto entendemos que es un riesgo poner 
de relieve las ventajas del teletrabajo 
asociadas a conciliación empleo/cuidado. e) 
Elementos de trabajo y compensación: que la 
normativa otorgue la opción a las partes de 
entrega de materiales o compensación por la 

utilización de herramientas propias, es 
permitir y establecer directamente que el 
empleador no brinde las herramientas de 
trabajo, optando por aquel trabajador que 
tenga sus propias herramientas. f) 
Presunción de accidente de trabajo: Resulta 
claro que determinar como mera presunción 
de accidente laboral a aquellos accidentes 
que ocurran en ocasión de teletrabajo, 
llevará a un abismal aumento de la 
litigiosidad, ante los constantes rechazos por 
parte de las Aseguradoras de Riesgos del 
Trabajo. g) Representación sindical: 
Lamentablemente no están presentes 
mecanismos como la parcialidad (que parte 
de la jornada ejecutada por el trabajador sea 
presencial) y la obligación de reunión, 
establecidos en otros proyectos que no 
fueron tenidos en cuenta. 
Entendiendo que el teletrabajo implica un 
estadio más en el proceso de 
descentralización productiva, y por ende un 
avance del capital sobre el trabajo, urge que 
el Estado y los distintos actores sociales 
analicen el impacto que esta ejecución de 
tareas tiene sobre las relaciones individuales 
y colectivas de trabajo. Para ello deben 
establecerse órganos tripartitos de 
funcionamiento permanente que lo aborden. 
El rol del movimiento obrero es fundamental 
para que el avance de esta lógica empresaria 
sea desarticulada. A fin de evitar esta nueva 
forma de atomización y dispersión de los 
trabajadores resultan indispensables las 
estrategias sindicales, tanto aquellas que 
fueron construidas a lo largo del tiempo 
como las que deberán crearse ante la 
implementación del teletrabajo. 
Nuestro Partido debe jugar un rol 
protagónico  en la clase obrera que incluya a 
las grandes masas de explotados 
precarizados al trabajo formal con derechos 
laborales y que imponga una salida a su 
favor, neutralizando la mayor concentración 
de riquezas de las empresas que hoy utilizan 
la tecnología para agudizar aún más la 
explotación y concentrar aún más sus 
ganancias. 
Ver completo en www.pcr.org.ar 
*Miembros de Liberpueblo 
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Documento de análisis de la 
situación política del PCR/PTP 

Jujuy: Al borde 
del abismo 
  
La explosión sanitaria que hoy atravesamos 
en el marco de la pandemia por covid-19, no 
es casual ni producto del azar: tiene su 
origen en el desguace del sistema público de 
salud, que comienza en los ‘90 y que se 
agravó exponencialmente a partir de la 
puesta en marcha del Plan Estratégico de 
Salud que llevó adelante el Ministro de Salud 
Gustavo Bouhid durante los últimos cuatro 
años. 
Luego de que integrantes de la comitiva 
oficial del Gobierno cruzaran a Bolivia con el 
fin de traficar coca dentro de nuestro 
territorio, causando el inicio del terrible 
brote de contagios que hoy atravesamos, 
Gerardo Morales priorizó el negocio de sus 
socios a costa de la salud pública, y tras 
liberar la circulación y las actividades 
económicas usando el discurso de una falsa 
cuarentena, desató una profunda crisis 
sanitaria que ya se manifiesta en todos los 
sectores de “la primera línea” de combate al 
Covid19, y se extiende a otras áreas, como la 
del transporte. 
Actualmente, en la provincia de Jujuy, el 
personal de la salud muestra un justificado 
miedo ante la desprotección a la que el 
gobierno somete al sector: día a día, 
compañeros y compañeras nos dicen que 
están desbordados, y a la vista están las 
cifras de cómo los contagios provinciales son 
superiores a la media nacional en ese 
aspecto (superior al 20% en Jujuy, mientras 
la media nacional es del 7,5%), al igual que 
crecen los casos (y empiezan a lamentarse 
las pérdidas) entre el personal de la primera 
línea. 
¿Por qué se desborda la situación? Porque 
no hay rotación de personal debido a la falta 
crónica de recursos humanos en el sistema 
de salud, porque no hubo provisión en 
tiempo y forma, calidad y cantidad de EPP, y 
además porque no hay suficientes testeos, no 
se aísla en forma correcta y porque no se 
aplican los protocolos, todo lo cual evidencia 
además la improvisación que caracteriza al 
gobierno en el abordaje de la pandemia. /// 
Ver completo en www.pcr.org.ar 

 

>> movimiento obrero 
Arcor Córdoba 

La producción 
de alimentos  
en la pandemia 

Se ha cerrado la discusión de tipo paritaria 
nacional en la alimentación con un acuerdo 
que es para lamentar. Es el peor acuerdo 
desde 2005 en adelante. En las plantas de 
Arcor de Córdoba hasta hoy no hubo casos 
de Covid-19. Eso es muy bueno. Sin embargo 
la empresa aprovecha la pandemia para 
producir, exportar, superexplotar y ganar 
más que en tiempos normales. Con 60 
trabajadores menos (los exceptuados por 
edad o condiciones físicas) la empresa 
produce más. Hay líneas de producción que 
en plena pandemia aumentaron los ritmos y 
se pasó de un enero/febrero con amenazas 
de despidos y traslados a un abril con horas 
extras, que la empresa exigía se llevarán 
adelante ¡Una caradurez! 
Mientras muchos trabajadores, en medio de 
la pandemia, tienen que sostener a otros 
miembros de la familia, incluso dos hogares, 
por tener hijos o padres sin trabajar, Arcor 
ha incrementado sus inversiones y sus 
ganancias: 20 millones de dólares por una 
asociación y la apertura de otra planta en 
Angola, casi 4 millones para quedarse con la 
mayoría accionaria de Mastellone. 
Las actitudes del gobierno de la provincia 
durante la pandemia han sido de beneficio a 
los poderosos y de ajuste para el pueblo. 
Schiaretti desvergonzadamente le acaba de 
inaugurar un gasoducto exclusivo para 
Arcor: el Gasoducto del Este. 
Es decir que la provincia con los recursos del 
Estado hizo la obra que Pagani necesitaba. 
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No hace esto Schiaretti para un empresario 
pequeño o mediano que necesita apoyo sino 
que es un “obsequio” vergonzoso con gastos 
de la provincia para la empresa propiedad 
de uno de los hombres más ricos de la 
Argentina. Luis Pagani y su familia tienen 
–declarados- 920 millones de dólares como 
fortuna familiar. Es el décimo hombre más 
rico de la Argentina. 
No tiene la misma preocupación Schiaretti 
para con los comedores de las 
organizaciones sociales. A los compañeros de 
la CCC, por ejemplo, no les llegó ni una sola 
vez ayuda alimentaria en pandemia. 
Arcor tiene plata. La viene levantando en 
pala desde hace varias décadas y eso se 
intensificó con la era de Macri, porque 
también aprovecharon la brutal bicicleta 
financiera con el manejo de fondos, 
inversiones y la compraventa de dólares. 
¿Por qué entonces firmar un convenio que es 
a la baja? Es el peor convenio firmado desde 
el 2005. Un 6,5 % cubre apenas cuatro meses 
de la inflación anual. No se puede aceptar 
semejante injusticia sin poner todo esto en 
discusión y pensar cómo vamos a seguir. 
La clase trabajadora y el conjunto del pueblo 
tienen todo el derecho de exigir al gobierno 
que dejen de ajustar para abajo y que 
busquen la plata para enfrentar la crisis en 
dónde está. Urge la decisión política de 
sancionar una ley de impuesto especial a las 
grandes fortunas como proponen los 
diputados del PTP Juan Carlos Alderete y 
Verónica Caliva. 
En Córdoba también hay a quién tocar. Las 
fortunas de Pagani o de Urquía -sólo por 
nombrar a dos pulpos- fueron hechas 
principalmente de dos formas: con la 
superexplotación a los trabajadores y los 
acuerdos leoninos con el Estado, como el 
gasoducto del Este. 
¡Sí! Hay de dónde sacar la plata para 
sostener la economía durante la pandemia y 
después. Que la crisis no se siga descargando 
sobre los trabajadores y el pueblo. /// 
Ver completo en www.pcr.org.ar 

 

Caravanas de autos en Caleta Olivia, 
Truncado y Las Heras 

Santa Cruz: paro 
contra despidos 
de Sinopec 
 
Comunicado de la Agrupación Petrolera 
"René Salamanca" CCC Chubut - Santa 
Cruz Norte. 
  
El viernes 31/7 los sindicatos Petrolero Santa 
Cruz y Jerárquico de la Patagonia Austral 
decidieron el paro total en los yacimientos 
de Sinopec, petrolera imperialista china, en 
la zona norte de Santa Cruz ante la amenaza 
de 400 despidos en las contratistas. 
En la tarde noche del viernes 31, varios 
centenares de trabajadores petroleros 
convencionales y jerárquicos se movilizaron 
en ruidosas caravanas de autos, camionetas 
y camiones por las calles de Caleta Olivia, 
Pico Truncado, Las Heras, tocando bocinas, 
recorriendo los barrios, con gran 
acompañamiento popular, para protestar 
contra los despidos de la petrolera SINOPEC. 
Ante esta gravísima situación, desde la CCC 
de Petroleros  hacemos llegar toda la 
solidaridad con la justa lucha de los 
petroleros santacruceños. Unámonos para 
avanzar en la recuperación para la Provincia 
y la Nación de los yacimientos de Sinopec 
ante el saqueo, los despidos masivos y el 
desastre ambiental, como reclama todo el 
pueblo patagónico. /// 
Ver completo en www.pcr.org.ar 
 

 
>> lucha popular 
Homenaje a quienes están  
en la primera línea 

Exitosa 
convocatoria 
artística de la CCC 
Escribe Jorge Paladino 
 
El sábado 25 de julio diferentes artistas de 
muchas partes del país expresaron su 
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agradecimiento a quienes arriesgan su vida 
todos los días para alimentar a nuestras 
familias en los barrios humildes y cuidar de 
su salud. Obras musicales, de danza, 
plásticas, literarias y hasta de títeres se 
fueron subiendo al hashtag 
#CulturaEnPrimeraLínea en Facebook e 
Instagram. A las 22 hs del sábado ya eran 
más de 40 obras las que podían verse en esas 
redes. Para el domingo a la misma hora 
alcanzaron el número de 59, con 867 
visualizaciones. 
Colaboraron artistas del Gran Buenos Aires, 
La Plata, CABA, Neuquén, Mendoza, Río 
Negro, Chubut y Córdoba. En algunos casos 
las obras fueron creadas expresamente para 
el homenaje, pero la mayoría subió obras 
que ya tenía hechas, y las dedicó 
verbalmente. Pronto se hicieron oír los 
comedores y las salas subiendo videos de 
agradecimiento. Las emociones eran 
cruzadas y el entusiasmo desbordante. Fue 
notable la adhesión que tuvieron las y los 
artistas que, en su inmensa mayoría, no 
pertenecen al Partido ni a la CCC. Todos 
dijeron que respondían a la convocatoria de 
la CCC, y tuvieron palabras de aliento y de 
cariño para las compañeras y compañeros. 
La CCC se ocupa de todos los aspectos de la 
vida social de los desocupados, jubilados y 
precarizados. No sólo de cortar las calles y 
las rutas cuando hay que reclamar, de 
preparar miles de ollas populares cuando 
hay que calmar el hambre, o de conseguir 
planes y armar cooperativas para tener un 
magro salario o construir viviendas dignas. 
La CCC también se ocupa del crecimiento 
cultural de su gente. En varios regionales ya 
están funcionando en su interior Comisiones 
de Cultura, y algunos de sus integrantes 
perciben un plan (proyecto cultural) por el 
que hacen una contraprestación artística. 
En estos momentos de pandemia, cuando el 
mundo entero está con la incertidumbre de 
lo que irá a ocurrir en el futuro, nosotros 
aquí, en nuestra querida Argentina vamos 
tejiendo los lazos que nos acercan y 
fortalecen para organizarnos y tomar el toro 
por las astas. No podemos esperar las 
decisiones que tanto tardan, como la del 
impuesto a las grandes fortunas o la 
estatización de Vicentin, nuestros tiempos 
son distintos, vivimos la urgencia de la 
enfermedad, la falta de trabajo agravada por 
ella y el hambre, que no es cuestión de días 
sino de horas. El trabajo cultural es el 

cemento que une indeleblemente todos 
nuestros esfuerzos, no podemos descuidarlo, 
tenemos que alimentarlo igual que a 
nuestras familias. 
Ya se está pensando en una nueva 
convocatoria, esta vez con más tiempo, que 
pueda ser tratada en la Mesa Nacional de la 
CCC y, de esa manera pueda llegar a más 
lugares. Vaya nuestro eterno agradecimiento 
para todas y todos aquellos que acercaron su 
aliento, a través del arte, para las y los que 
están en la primera línea de combate contra 
el Covid-19  ¡Y que florezcan muchas 
comisiones de Cultura en la CCC de todo el 
país! /// 

   
Corte del puente Rosario-Victoria 

Basta de quemas 

 
 
Miles estuvimos el 1 de agosto en el corte del 
puente Rosario - Victoria exigiendo 
#bastadequemas. 
Es indispensable que tengamos una 
#leydehumedalesya para terminar con el 
#ecocidio que nos trae este modelo 
productivo, que enriquece a unos pocos 
mientras contamina y destruye todo a su 
alrededor. /// 
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>> internacional 
Obreros, campesinos y originarios 
reclaman elecciones ya 

Masivas 
marchas  
en Bolivia 

 
 
Miles de trabajadoras y trabajadores de la 
ciudad y el campo protagonizaron el 28 de 
julio una de las marchas más masivas desde 
la instalación del gobierno de facto. 
Convocados por la COB (Central Obrera 
Boliviana) y el Pacto de Unidad, que aglutina 
a las organizaciones campesino-indígenas y 
otras, marcharon 13 kilómetros desde 
Senkata al centro de La Paz, contra la 
decisión del Tribunal Supremo Electoral de 
postergar nuevamente las elecciones que 
están llamadas para el 6 de septiembre con 
la excusa de la pandemia de coronavirus, 
ante la gran posibilidad del triunfo del MAS 
del destituido presidente Evo Morales. 
Además, la COB anunció que declaraba una 
huelga general indefinida, aunque 
anteriormente había declarado que daría un 
plazo de 72 horas para que el Tribunal 
Electoral se retractase. 
Juan Carlos Huarachi, secretario ejecutivo de 
la COB, llamó a la unidad de mineros, 
campesinos, clase media y pobladores de El 
Alto. 
En un burdo intento de parar la marcha, el 
ministro de Defensa dijo que los cocaleros 
llegaban desde Cochabamba para contagiar 
el coronavirus, pero la población salió a 
aplaudirlos. Hubo marchas en además en la 
región de Santa Cruz. /// 
 

 

Fundador y dirigente histórico del 
Partido Comunista de las Filipinas 

Fidel Alcaglioli 
 
Ha muerto Fidel Alcaglioli, fundador y 
dirigente histórico del Partido Comunista de 
las Filipinas. El camarada Sison dijo de él: 
"ha hecho mucho al servicio del pueblo 
filipino y su movimiento revolucionario 
dentro del contexto de la época de la lucha 
del proletariado contra la burguesía y de los 
oprimidos contra el imperialismo y toda 
clase de reaccionarios". Fidel Alcaglioli 
estuvo preso en innumerables ocasiones. 
Muchos camaradas de nuestro Partido han 
tenido el honor de conocerlo y compartir e 
intercambiar opiniones con él. 
Hemos expresado nuestras condolencias en 
una nota enviada a su Partido y al Frente 
Democrático Nacional de las Filipinas. /// 
 

 

6 de Agosto 

Declaración de la 
Independencia de 
Bolivia 

 
 
En el día de su declaración de la 
independencia, saludamos fraternalmente a 
los camaradas y compañeros de la 
colectividad boliviana, y reivindicamos su 
heroica resistencia contra el gobierno de la 
dictadora Añez ¡Que vivan los gloriosos 
pueblos de Bolivia! /// 
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Por su 56 aniversario 

Saludo al PCML 
de Ecuador 
 
A los compañeros del Partido Comunista 
Marxista Leninista del Ecuador. Con motivo 
de vuestro 56 aniversario les enviamos un 
caluroso saludo revolucionario. La 
pandemia impide un acto presencial, como 
en el que hemos participado tantos años, 
pero no impide que nuestros partidos 
continúen al frente de las luchas de nuestros 
pueblos. Como lo acaban de realizar en el 
manifiesto por vuestro aniversario, 
llamando a un gran frente político electoral 
para febrero del 2021.  
Les deseamos los mayores éxitos en vuestras 
tareas, que serán una contribución a la clase 
obrera y los pueblos de nuestra América 
Latina. 
Jacinto Roldan e Irene Alonso por el CC 
del PCR de la Argentina. /// 
 

 

>> partido 
Otto Vargas 

La revolución  
es un drama 
pasional 

 
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. 
 

¿Comenzar por el final? 
“Por aquí, todos los partidos oficiales unidos 
en un hato, por allá, todos los socialistas en 
una columna, y la gran batalla decisiva. 
Victoria en toda la línea y de un golpe. En la 
vida real, las cosas no suceden tan 
sencillamente. En la vida real como también 
lo señala usted, la revolución empieza de 
modo precisamente opuesto, juntándose la 
gran mayoría del pueblo y también los 
partidos oficiales, contra el gobierno, que 
con ello queda aislado, y derrocándolo; y 
únicamente después que aquellos partidos 
que pueden sobrevivir se han destruido 
mutua y sucesivamente, es que tiene lugar la 
gran división de Vollmar,* y con ello la 
perspectiva de nuestro mando. Si como 
Vollmar, quisiéramos empezar 
derechamente por el acto final de la 
revolución, nos encaminaríamos por una vía 
miserablemente mala”. Carta de F. Engels a 
A. Bebel, en Correspondencia, C.Marx y F. 
Engels, Edit. Problema, pág. 417. *Vollmar G. 
H., socialdemócrata alemán. 
  

La “vía pacífica” 
Uno de los principales contrabandos 
ideológicos que sancionó el XX Congreso del 
PC de la URSS fue el de la llamada “vía 
pacífica” como forma para llegar al 
socialismo. En la reunión de Partidos 
Comunistas de noviembre de 1957, en 
Moscú, dijo Mao Tsetung sobre este tema: 
“no existen muchas posibilidades de que un 
socialismo auténtico alcance la mayoría 
parlamentaria en ningún país, y se echaría 
por tierra la voluntad revolucionaria del 
proletariado”. La historia (recordar la 
experiencia de Allende en Chile, Joao Goulart 
en Brasil, Sukarno en Indonesia, entre otras) 
le dieron la razón. 
  

Un drama pasional 
“La Revolución es un drama pasional”, dijo 
Mao, y agregó “no hemos atraído al pueblo 
apelando a la razón, sino desarrollando la 
esperanza, la confianza y la fraternidad. 
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Frente al hambre, la voluntad de igualdad 
adquiere la fuerza de un sentimiento 
religioso. Después, luchando por el arroz, la 
tierra y los derechos conferidos por la 
reforma agraria, los campesinos adquirieron 
la convicción de que luchaban por sus vidas 
y las de sus hijos”. André Malraux, 
Antimemorias, Ed. Sur. Pág. 500. /// 
 

 

Una hermosa colecta 

¡Superamos! 
  
La resolución del Comité Central de marzo 
unificó al Partido ante el cambio de 
situación, para encabezar la lucha y los 
reclamos por la emergencia del Covid-19, 
señalando que contiene las otras 
emergencias: la alimentaria, la laboral, la 
violencia de género y el desastre del sistema 
sanitario agravado en los cuatro años del 
macrismo. /// 
ver completo en www.pcr.org.ar 

 

Termómetro de Colecta 
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Secuestrados  
por la dictadura videlista 

Ángel Manfredi 
y Ana Sosa 
¡presentes! 

 
Escribe Juan Rodríguez 
 
El 8 de agosto se cumplen 44 años del 
secuestro de los compañeros Ángel Manfredi 
y Ana Sosa. 
Fueron secuestrados de la Colonia 1 del 
Ingenio Concepción con camionetas de esa 
empresa, por tropas del ejército. 
Ellos estaban organizando el Día del Niño, 
como parte de la resistencia a la dictadura. 
Los restos de Ana fueron encontrados en el 
Pozo de Vargas. Un pozo de agua que fue 
utilizado por los genocidas de la dictadura 
que asoló nuestro país del 76 al 83, como una 
fosa común para esconder para siempre una 
parte de los miles de asesinatos perpetrados 
por los criminales represores en su afán de 
aniquilar cualquier indicio de resistencia a 
su política a favor de los más poderosos: los 
terratenientes, los imperialistas, los grandes 
monopolios. 
Hasta fines de julio de 2016 un total de 78 
cuerpos ya fueron identificados en ese pozo 
y sigue saliendo a la luz el horror, la verdad 
todavía negada cobardemente por los 
asesinos y sus cómplices. Ahí están los 
secuestros, las torturas, los crímenes y todos 
los horrores dando un testimonio 
irrefutable, estremecedor de lo que fue esa 
dictadura. 
Pero también ahí está gran parte del 
testimonio de la lucha por memoria, verdad 
y justicia de muchos revolucionarios y 
organizaciones populares que exigieron, 

exigen y seguirán exigiendo cárcel común 
perpetua y efectiva a todos los genocidas. 
Ángel Manfredi era un joven obrero 
ferroviario de los talleres de Tafí Viejo. Era 
parte de esos jóvenes obreros que estudiaba 
en la universidad, dentro de la cual fue 
dirigente estudiantil. Despedido de los 
talleres por su militancia política y gremial, 
fue parte de los fundadores de las 
agrupaciones clasistas 1º de Mayo, 
antecesoras de la CCC, junto a René 
Salamanca. Fundador del PCR en Tucumán, 
miembro de su Comité Central y secretario 
de la zona hasta el momento de su secuestro. 
Ana Sosa era pedagoga, militante estudiantil 
primero, luego docente formadora de 
docentes. Participó de la creación, junto a 
otros intelectuales y profesionales, de la 
Primera Escuela de Psicología Social Enrique 
Pichón Rivière en Tucumán, trabajaba en la 
Escuela Normal Juan B. Alberdi de Tucumán 
y en la escuela Normal de Simoca, fundadora 
del PCR en la provincia. Integraba su Comité 
Zonal al momento de su secuestro y 
desaparición. 
Compañeros Ángel y Ana ¡hasta la victoria, 
triunfaremos! /// 
 

 

De nuestros corresponsales 

Actividades  
de Colecta 
Chacarita, Zona Norte CABA 
En el barrio El Playón de Chacarita, nuestras 
compañeras y compañeros, en plena lucha 
contra la pandemia y en la primera línea 
cuidando al barrio, llevan a cabo nuestra 
campaña financiera, para garantizar nuestro 
autosostenimiento e independencia política. 
Hicimos una exitosa jornada de venta de 
empanadas en donde se vendió todo lo 
producido. Hicimos 70 docenas y más de 70 
aportes. A nuestro Partido lo sostenemos con 
el aporte de afiliados, trabajadores, amigos y 
el pueblo. 

Escobar, Zona Norte GBA 
En la Huerta comedor Miguel Magnarelli, del 
barrio Amancay, las compañeras/os del 
Partido con la colaboración de la CCC 
llevaron adelante el 18/7 una linda jornada, 
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preparando una pollada, típica de la cocina 
peruana. Es una comida que requiere mucha 
elaboración y condimentos costosos. 
Nuestros camaradas peruanos junto a 
compañeros de esta comunidad buscaron 
precios yendo hasta Liniers, y en medio de 
esta tremenda pandemia se movilizaron 
también buscando leña para cocinar. Los 
pedidos también se llevaban al domicilio, 
llegando también a otros barrios. Además 
hubo donaciones de pastafrolas y pan 
casero. Se vendieron 120 porciones más 
todos los dulces, recaudando una importante 
suma de dinero para “su Partido” como le 
dicen, para seguir en la lucha por nuestros 
objetivos. Se aprovechó para afiliar, se 
vendieron rifas zonales, y tuvieron la suerte 
de llevarse los dos premios. La jornada fue 
de mucho trabajo y gran alegría de todos por 
llegar a los objetivos en la tarea política 
central en estos momentos. /// 

 

8/7. 20 hs. Festival de Colecta  
en Chaco 

 
 

A seis años de su muerte 

Jorge Suárez, 
“Cacho” 

 
 
El 5 de agosto de 2014 falleció el querido 
camarada “Cacho”, o “Juan Carlos”, un 
comunista revolucionario. Su nombre era 
Jorge Suárez y tenía 72 años de edad. 
Fue un querido camarada, ejemplo para 
todos nosotros. Su muerte fue una gran 
pérdida para su compañera y sus dos hijas, 
para el Partido y para todos sus compañeros 
de militancia. 
Como dijo Jacinto Roldán: “Fue obrero 
metalúrgico en los talleres Latia en el barrio 
de La Paternal. De muy joven se afilió a la 
FJC y fue parte los miles de jóvenes que 
rompieron con la dirección del viejo PC a 
fines de 1967 incorporándose al PCR. 
“Al inicio de la década de 1970 estudiaba 
medicina en la Universidad de La Plata. 
Durante el período de la lucha antigolpista, 
Cacho se destacó por defender con firmeza 
nuestra posición; tuvo actitudes heroicas que 
salvaron vidas de compañeros valiosos. 
Nunca hizo alarde de eso; para él era algo 
natural jugarse la vida por el Partido. Ese 
heroísmo silencioso de un hombre que tenía 
tareas internas, que no era conocido, es otra 
gran enseñanza que nos deja a todos. 
“Luego frente a la dictadura fascista de 
Videla-Viola jugó un gran papel organizando 
reuniones en las duras condiciones de 
clandestinidad que se imponían. Tras la 
dictadura formó parte de la estructura 
nacional del Partido en el área de 
organización. Un hombre destacado en esas 
tareas a veces poco valoradas, claves para la 
existencia de un Partido realmente 
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revolucionario y que exige cuadros de 
grandes convicciones y absoluta confianza. 
“En los últimos años estuvo encargado de la 
guardia del local central. Desde allí peleó 
siempre por resolver cada problema y 
atender las necesidades de los compañeros 
que iban al local. Siempre se preocupó 
porque éste estuviera en buenas 
condiciones, porque como él decía “es la cara 
del Partido”. Así, hasta el final de su vida, en 
cada tarea que le asignó el Comité Central, 
cumplió con dedicación y alegría. 
“Dio lo mejor de sí para que el PCR jugará su 
papel de vanguardia. Aprendemos de su 
ejemplo para llevar adelante las banderas 
por las que peleó siempre, hasta verlas 
realizadas el día que triunfe la revolución en 
nuestra patria”. /// 
 

 
 
 >> mujeres 

35 ENM San Luis 

Declaración de 
la Comisión 
Organizadora 
  
Reproducimos extractos de la declaración 
emitida por la Comisión Organizadora del 
35 Encuentro Nacional de Mujeres de San 
Luis, emitida el 28 de julio. 
  
Era lunes 14 de octubre de 2019 y durante el 
cierre del Encuentro Nacional de Mujeres 
(ENM) en La Plata, la Comisión Organizadora 
del lugar nos “pasó la posta” a las 
sanluiseñas por primera vez en la historia de 
estos Encuentros.  
Varios meses antes de la realización del 34 
ENM, desde algunos sectores aparecieron 
intentos de romperlo, de cambiarle el 
carácter e incluso de cambiarle el nombre 
por “Encuentro Plurinacional de Lesbianas, 
Travestis, Transexuales, Transgénero, 
Bisexuales, Intersexuales, No Binaries, 
Niñeces, Personas con Diversidad Funcional, 
Negras, Afrodescendientes, Indígenas, 
Originarias, Campesinas, Migrantes y de la 
Diáspora (EPLTTTBIQNPDFNAIOCMyD)”. No 
tuvo eco en la inmensa mayoría de los 
talleres, corazón de los Encuentros, donde 

las verdaderas protagonistas de estos 
eventos debaten sus problemáticas y 
resuelven el tipo de Encuentro que 
necesitan. 
Quienes tuvimos la iniciativa de proponer a 
San Luis como sede del 35 Encuentro, 
volvimos de La Plata con toda la energía 
para comenzar a trabajar para recibir a las 
miles y miles de mujeres que vendrán por 
primera vez a nuestra provincia. 
Convocamos a la primera Reunión Plenaria 
el 5 de noviembre en el Comedor de la 
Universidad Nacional de San Luis. Allí, un 
grupo de asistentes, con métodos violentos 
dignos del patriarcado, censuró la palabra de 
quienes no pensaban como ellas, agredió a 
varias compañeras, filmó las intervenciones 
con las que no acordaban para luego subir 
fragmentos editados y burlones a las redes, 
impuso agresivamente una votación que 
nada tiene que ver con la dinámica de las 
Comisiones Organizadoras en las que se 
avanza por consensos, y decretó, modificar 
la denominación del Encuentro, violando la 
decisión de las 60 mil mujeres que en los 
talleres en La Plata decidieron mantener el 
nombre. Violar las determinaciones tomadas 
por las 60 mil en los talleres en La Plata es, 
claramente, trabajar para un encuentro de 
otro tipo. 
Las mujeres conocemos la opresión, la 
violencia, el silenciamiento, el 
hostigamiento. Lo conocemos bien porque lo 
sufrimos. Fracturar el Encuentro es 
fragmentar el movimiento de mujeres que 
tanto ha avanzado en los últimos años en 
nuestro país y que es un faro para el 
movimiento de mujeres de Latinoamérica y 
el mundo. Armar un encuentro paralelo en 
San Luis es una nueva embestida contra el 
movimiento de mujeres. Es el sueño hecho 
realidad del patriarcado de destruir el 
principal espacio de construcción colectiva 
que nos hemos dado las mujeres y que 
venimos realizando cada año, sistemática y 
sostenidamente desde hace 34 años bajo la 
denominación y las características que nos 
contiene a todas y que por eso nos llena de 
orgullo: Encuentro Nacional de Mujeres. 
Los ignoraron, los silenciaron, los obturaron, 
los difamaron, y ahora pretenden romperlo, 
dividiéndolo. Para eso van a destinar todo el 
dinero que consideren que hace falta, todo el 
aparato político y mediático, todo el “apoyo” 
de funcionarios y funcionarias. Pero la 
inmensa mayoría de las mujeres que 
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conocen y valoran este espacio, no se los han 
permitido y no se lo permitirán. 
Quienes conformamos la Comisión 
Organizadora del 35 ENM seguimos 
trabajando para recibirlas a todas en el 
momento en que estén dadas las condiciones 
de sanidad ¡Mujeres, San Luis las espera el 
próximo año para fundirnos en un abrazo 
sororo que renueve y potencie nuestra 
energía y nuestros anhelos de libertad! 
ver completo en www.pcr.org.ar 
 

 

Sobre la portada de la revista Caras 

Por una mirada  
de los cuerpos con 
perspectiva de clase 
 
El escándalo mediático surgido a partir de la 
última portada de la revista Caras, en la que 
se hace énfasis en el look “plus size” (talla 
grande) de la princesa Catalina Amalia de los 
Países Bajos generó una oleada de repudio 
desde distintos movimientos a favor de la 
aceptación corporal, feministas, figuras 
públicas y medios de comunicación por lo 
estigmatizante de la publicación. 
El crecimiento descomunal del movimiento 
de mujeres ha instalado sobre la agenda 
pública el cuestionarse una serie de temas 
tan profundos como polémicos, entre ellos la 
aceptación corporal, con el propósito de 
cuestionar los “cánones de belleza” a los que 
principalmente las mujeres son sometidas 
desde niñas en esta sociedad, generando una 
serie de problemas relacionados a la baja 
autoestima y sus derivados en la mayoría de 
la población femenina. Ejemplo de ello es 
que Argentina es el segundo país con más 
casos de trastornos alimenticios a nivel 
mundial (anorexia y bulimia), sólo superado 
por Japón. En respuesta a ello, ha crecido un 
“activismo gordo” en redes sociales e 
intervenciones públicas, así también como 
su incidencia dentro del feminismo –en 2017 
se realizó el primer taller de activismo gordo 
en el ENM de Resistencia-, que tiene como 
planteó la liberación del estigma y la 
discriminación a los cuerpos fuera del 
canon, promoviendo un discurso de amor 
propio y orgullo individual como respuesta 
política a un problema social. 

Cabe preguntarse por qué ninguno de estos 
sectores hace hincapié en el profundo nivel 
de desigualdad que se vive en un país 
atrasado y oprimido como el nuestro, que se 
expresa también en la mirada que hay sobre 
los cuerpos. Datos arrojados por la última 
Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 
realizada por el Ministerio de Salud de la 
Nación demostraron un aumento dramático 
del sobrepeso y la obesidad dentro de la 
población, “según el cálculo de índice de 
masa corporal por mediciones físicas, se 
evidenció que el 66,1% de los individuos 
tuvieron exceso de peso (sobrepeso + 
obesidad), siendo que 3 de cada 10 
individuos registraron sobrepeso, y en otros 
3 de cada 10 se evidenció obesidad”. Estos 
índices son mucho más altos en los barrios 
populares y villas, en donde la obesidad se 
asocia a la malnutrición. 
 El aumento drástico de esta estadística está 
íntimamente ligado al crecimiento del 
hambre y la pobreza durante los últimos 
años, situación agravada por el gobierno de 
Mauricio Macri. No es ninguna novedad que 
los alimentos más accesibles y baratos son 
los que más engordan, la malnutrición y las 
enfermedades producto de esta situación 
(diabetes, hipertensión, etc.) hacen estragos 
en la salud de los sectores populares y los 
más vulnerados. Promover discursos de 
aceptación corporal sin una perspectiva de 
clase es negar el grave problema de 
alimentación que atraviesa nuestro pueblo y 
la heroica lucha que llevan a cabo los 
movimientos sociales para paliar esa 
situación. 
Es repudiable la estigmatización de la mujer 
por su cuerpo. Sin embargo, las miles de 
mujeres que enfrentan a diario la 
discriminación por su condición de clase y 
de género, para quienes la principal 
preocupación pasa por poder siquiera 
alimentarse, no son tapas de revistas. /// 
 

 
ver en www.pcr.org.ar 
A medida de monopolios y 
antifederal 
La ley de nueva moratoria 
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