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A seis meses del comienzo de los contagios, crece la lucha para que esta crisis 
sanitaria, económica y social no siga cayendo sobre los trabajadores y el pueblo 

Que paguen las 
grandes fortunas 

 
Se presentó el proyecto en La Matanza con un amplio apoyo político y social 

Ley de tierra, techo y trabajo 

 
Foto: El acto en la sede de la CCC matancera fue seguido por miles de personas en las redes sociales 

 



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°1833 
 

Exitosa jornada nacional de los 
Cayetanos por tierra, techo y trabajo 
Frente a la pandemia, el hambre y el golpismo macrista, el PCR y su JCR, y las 
organizaciones en las que participamos, peleamos por el protagonismo popular, 
acumulando fuerzas para abrir un camino liberador. 
 

 
 Foto: Acto de presentación del proyecto de ley de 
Tierra, Techo y Trabajo en La Matanza 
 
escriben: Jacinto Roldán y Ricardo Fierro 

1 
La pandemia del coronavirus 
Siguen aumentando los contagios, que ya 
suman 640.365, con 13.482 fallecidos y 
508.563 recuperados. 
Santa Fe está al borde del colapso sanitario, 
con más contagios que CABA y en Córdoba 
crecen los casos. Sigue siendo grave la 
situación en Jujuy. Salta y Mendoza 
volvieron a fase 1. Se producen brotes en 
casi todas las provincias, en fábricas y villas 
de los grandes conglomerados urbanos, y 
también en las pequeñas localidades 
agrarias. Se extendió el aislamiento hasta el 
11/10. 
A través de los multimedios del sistema, el 
macrismo alienta a violar las medidas 
sanitarias que son y seguirán siendo la 
principal arma contra la pandemia. 
  

2 
Que paguen la crisis  
los que saquearon el país 
Se agravan las crisis sanitaria, social, 
financiera y económica. Según el Indec, el 
ingreso mínimo de una familia de cuatro 
personas, para no ser indigente (pasar 
hambre) es de $18.792, y para no ser pobre 
$43.080. 
Las medidas sociales del gobierno son 
positivas, pero no resuelven la gravedad de 
las emergencias. Y las medidas financieras 
no resuelven la gravedad de la situación. 
La inflación agrava el hambre, y recorta las 
asignaciones sociales, los salarios y las 
jubilaciones. La mayoría de los gremios no 
tiene paritarias. Se agrava el hacinamiento, 
muchas familias no pueden pagar los 
alquileres, hay un déficit de cinco millones 
de viviendas. La suba del dólar y de los 
combustibles golpeará al consumo y la 
producción. Para pagar sus deudas, algunas 
provincias recortan o demoran el pago de los 
salarios. 
Las masas han avanzado en su protagonismo 
y no se quedan esperando. Los docentes de 
Misiones, con una gran unidad, 
combatividad y democracia en su lucha 
conquistaron un importante aumento. Los 
trabajadores petroleros no aceptan ser la 
variable de ajuste de las empresas que la 
levantaron en pala. Los trabajadores de 
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Mondelez y Tipoití defienden su derecho a 
preservar su salud ante la prepotencia de las 
patronales. Los algodoneros de Vicentin 
pelean por su fuente de trabajo y su salario. 
La necesidad de actualizar salarios en 
paritarias y recomponer las jubilaciones se 
va poniendo cada vez más a la orden del día. 
Crecen las ocupaciones de tierra para poder 
vivir. 
No hay salida de las emergencias y las crisis 
si no se las hace pagar a los que se llenaron 
los bolsillos con la timba financiera de 
Macri, recuperando los fondos mal habidos. 
  

3 
Presentación del proyecto de ley  
por Tierra, Techo y Trabajo 
En condiciones muy difíciles se realizó la 
jornada nacional y el acto en la Escuela 
Amarilla, sede de la CCC de La Matanza. 
Mostró el gran trabajo que realizan los 
desocupados y precarizados, unidos en los 
Cayetanos, enfrentando la crisis sanitaria, 
social y económica que vive el país. Puso en 
la agenda política el reclamo de convertir en 
ley la histórica bandera de tierra, techo y 
trabajo. También tuvo un amplio apoyo de 
legisladores y funcionarios del Frente de 
Todos, y de representantes religiosos. 
“Los descartados de este sistema perverso no 
solo luchamos, no solo nos organizamos en 
el barrio, sino que también hacemos política 
y tenemos programa para transformar esta 
Argentina”, dijo Juan Carlos Alderete, 
dirigente de la CCC y diputado por el 
PTP-PCR en el Frente de Todos. Se hizo sentir 
el testimonio de los sufrimientos, el trabajo y 
la lucha, desde cada rincón del país, 
recogidos por videoconferencia. 
Fue un gran hecho social y político nacional. 
La magnitud del apoyo que tuvo la 
presentación de la Ley demuestra que la 
lucha de miles y miles de compañeras y 
compañeros en todo el país colocó al 
clasismo en un lugar importante de la 
política nacional. Y que la unidad de los 
Cayetanos sigue siendo clave para avanzar. 
Fue ocultado por los multimedios del 
sistema, que tratan de demonizar a los que 
están en la primera trinchera de la lucha 
contra la pandemia, el hambre, el 
hacinamiento y las provocaciones golpistas 
de Macri, Bullrich y sus secuaces. 

La unidad y la decisión de lucha de los 
Cayetanos para que sea ley su derecho a 
tierra, techo y trabajo, señaló Alderete, será 
un paso importante. Se abre ahora la batalla 
para que este proyecto de ley se discuta y se 
apruebe en el Congreso. 
Fue con la unidad en las calles durante el 
gobierno de Macri que conquistamos la Ley 
de Emergencia Social. 
Hoy, pelearemos en todo el país para que 
millones conozcan este proyecto de Ley. Y 
para que todas las organizaciones sociales y 
populares se pronuncien y lo tomen en sus 
manos. Y desde allí trabajaremos para que 
en el Congreso estén los votos necesarios 
para la sanción y sea ley. 
  

4 
El plan macrista 
“El futuro institucional se dirime en los 
próximos tres meses”, habría dicho Macri 
según Clarín (17/9). “Somos mirados por la 
sociedad como la posible sustitución de este 
gobierno en la medida de las elecciones de 
2021”, dijo Patricia Bullrich (Infobae, 15/9). 
El macrismo trabaja activamente para 
desgastar al gobierno. 
Gene Sharp, vocero de la CIA, organización 
yanqui de espionaje y golpes de estado, 
resumió así dos décadas de experiencia de 
las derechas frente a gobiernos “populistas”: 
1) Ablandamiento institucional. 2) 
Calentamiento en las calles. 3) Combinación 
de focos de caos. 4) Desinformación y 
campaña de noticias falsas. 5) fractura 
institucional (crisis política). 
Este manual del golpe de estado blando (no 
militar) es lo que aplica Macri. Provocar el 
caos en la pandemia, operaciones sobre el 
dólar, uso de los multimedios del sistema 
para desinformar, paralizar el 
funcionamiento del Congreso, etc. Atrás de 
Macri hay un poderoso grupo de intereses 
imperialistas y oligárquicos. 
En medio de la crisis sanitaria, social y 
económica, enfrentar y derrotar esos planes 
golpistas es una cuestión central de las 
fuerzas populares, democráticas y 
nacionales. 
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5 
Disputa imperialista  
y luchas populares 
La disputa imperialista sigue agravándose en 
el mundo. Trump prohibió el uso en Estados 
Unidos de las aplicaciones de internet chinas 
TikTok y WeChat, las acusa de espionaje. La 
respuesta china fue poner restricciones a la 
entrada de material y personal de empresas 
extranjeras. 
En América Latina, Estados Unidos amplió su 
bloqueo a Venezuela. En una gira el canciller 
yanqui Pompeo firmó acuerdos estratégicos 
con Brasil y con Colombia; y señaló que 
“verán la caída del régimen de Maduro”. 
La ilusión de que hay imperialismos 
“buenos” deja enseñanzas. Conviene 
recordar que cuando Trump impuso el 
bloqueo a Venezuela, China paró la compra 
de petróleo de ese país y paralizó su 
petrolera venezolana para no violar las 
sanciones yanquis. 
También Rusia respetó el bloqueo yanqui. La 
petrolera rusa Rosneft vendió su planta en 
Venezuela. Y Gazprombank, el tercer banco 
ruso, bloqueó las cuentas de PDVSA 
(Petróleos de Venezuela SA). Putin le ofreció 
a Maduro comprar PDVSA, ahora que vale 
muy poco por las deudas que tiene. Esta 
petrolera redujo 
la producción, en el período de asociación 
con China y Rusia, de más de 3 millones de 
barriles diarios en el 2000, a 400.000 barriles 
en la actualidad. 
Frente a la ofensiva yanqui y las “ofertas” 
chinas y rusas en América Latina, se alzan 
las luchas populares contra las políticas de 
ajuste y entrega. Siguen las protestas en 
Colombia y Chile. En Bolivia el pueblo se 
sigue organizando para dar batalla en las 
elecciones y el MAS de Evo Morales marcha 
primero en las encuestas. Las fuerzas 
populares debemos ayudar en su campaña 
en Argentina donde votan miles de 
hermanos bolivianos. Ahora la presidenta 
títere Añez levantó su candidatura tratando 
de unificar los votos de la derecha golpista. 
Las elecciones en Bolivia serán un hito 
importante para todos los pueblos de 
América Latina. Serán elecciones amañadas, 
tramposas y difíciles. 
  

6 
Estamos en tiempos tormentosos 
Estamos en tiempos tormentosos, como lo 
demostró el conflicto policial. Puso en 
discusión entre las masas qué hacer frente a 
las fuerzas “destituyentes”. El pueblo 
argentino ha aprendido con lucha y dolor a 
lo largo de su historia que no se las frena con 
declaraciones. La clase obrera y el pueblo 
han avanzado en su protagonismo y no 
quieren volver atrás. 
La situación para las grandes masas sigue 
siendo difícil. Miles y miles en Argentina se 
alimentan en las ollas populares. 
El PCR y su JCR, el PTP, la CCC y el MIJP, los 
Cayetanos, la FNC, Originarios en Lucha, el 
movimiento de mujeres, los jóvenes de Ni un 
Pibe y ni una Piba Menos por la Droga, la 
CEPA, el MUS, Liberpueblo y otras 
organizaciones populares peleamos para que 
el pueblo siga protagonizando la lucha 
contra la pandemia y el hambre, por tierra, 
techo y trabajo, y la soberanía nacional. 
Crece la pelea por seguir organizando los 
comités de crisis en barrios, empresas y en 
zonas rurales. 
Se organizan las mujeres frente a la 
violencia y los femicidios que sufren. Luchan 
los jóvenes con el Movimiento ni un pibe 
menos por la droga. 
Seguimos la pelea para que el golpe principal 
castigue al macrismo, a su plan golpista, y 
para que paguen la crisis los que se la 
llevaron en pala. 
En el Frente de Todos mantenemos nuestra 
independencia y seguimos la batalla para 
unir fuerzas para garantizar las leyes del 
impuesto a las grandes fortunas y la ley de 
Tierra, Techo y Trabajo. Reivindicamos 
nuestra posición por la suspensión del pago 
de la deuda, para investigarla y no pagar la 
que es fraudulenta. 
Debemos incidir con nuestras posiciones en 
el gran debate político que recorre la 
Argentina y trabajar para que el pueblo 
pueda jugar en cualquier escenario que se 
presente. 
El objetivo hoy sigue siendo acumular 
fuerzas para que el PCR cumpla con su papel 
de vanguardia para avanzar en un camino 
liberador . /// 
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>> política 
Se presentó el proyecto en La 
Matanza con un acto unitario y federal 

Ley de tierra, 
techo y trabajo 

 
 
El viernes 18 de septiembre se presentó 
desde la sede de la CCC en La Matanza, 
con un acto unitario, federal y muy 
emotivo transmitido a todo el país por 
redes sociales, el proyecto de ley de 
“Tierra, techo y trabajo”, que contempla 
la construcción de 375.000 soluciones 
habitacionales y la generación de 1,5 
millones de puestos de trabajo directos. El 
proyecto ingresó el 21/9 al Congreso, con 
la firma de 30 diputadas y diputados. 
  
Este proyecto de ley, cuyo autor es nuestro 
camarada Juan Carlos Alderete y su equipo 
de asesores, plasma en un programa muy 
amplio un aspecto fundamental de la rica 
historia de lucha de los Cayetanos y el 
conjunto de las organizaciones sociales, la 
necesidad de tierra para vivir y trabajar, 
techo para todas y todos, y trabajo digno. 
Fue sin duda una jornada histórica y de 
reafirmación de la unidad popular. La 
Escuela Amarilla, esa “catedral piquetera” 
como la llamó Emilio Pérsico, albergó, de 
forma presencial o virtual, a gran cantidad 
de dirigentes sociales y políticos, diputados 
que acompañan el proyecto, funcionarios, y 
miles de compañeras y compañeros que 
siguieron el acto a través de las redes. 
Desde dos inmensas pantallas que 
enmarcaban la cabecera del acto, y con un 
gran trabajo de producción de muchas 
compañeras y compañeros, se mostraban a 
las y los compañeros conectados, y se 
expresaron varios dirigentes de todo el país. 
  

“Un proyecto de  
todas las organizaciones” 
Como expresó al comienzo el diputado 
nacional por el Frente de Todos, coordinador 
nacional de la CCC, presidente del PTP y 
miembro del CC del PCR Alderete “este 
proyecto dejó de ser de la CCC, y es de todas 
las organizaciones y de todo el Frente”. Juan 
Carlos estaba acompañado en la mesa 
central por Miguelina Gómez, coordinadora 
de CCC de La Matanza y miembro de su mesa 
nacional. Patricia Cubría del Movimiento 
Evita y diputada provincial, Daniel “Chuky” 
Menéndez, coordinador nacional de Somos 
Barrios de Pie. Leonardo Grosso, diputado 
nacional del Frente de Todos. Esteban 
“Gringo” Castro, secretario general de la 
UTEP. El diputado nacional y dirigente de 
Patria Grande  Federico Fagioli  y Fernanda 
Miño, referente del MTE y secretaria de 
Integración Socio Urbana del Ministerio de 
Desarrollo Territorial y Hábitat. 
A lo largo de más de dos horas, se sucedieron 
los testimonios de las y los distintos 
dirigentes, diputados y funcionarios, que 
expresaron su apoyo a la ley, y rescataron 
tanto la unidad alcanzada en la lucha en las 
calles como en el Frente de Todos, que 
permitió derrotar en las urnas al macrismo. 
Fue particularmente emotivo el testimonio 
de compañeras y compañeros de Misiones, 
La Plata, Salta, Mendoza, Almirante Brown, 
Córdoba y Avellaneda. Trabajadores de 
reciclado, compañeras y compañeros de 
cooperativas de construcción de viviendas, 
campesinos pobres, responsables de 
comedores y merenderos en representación 
de miles y miles de todo el país expresaron 
su apoyo a la ley y la convicción de avanzar 
en el camino de unidad y lucha. 
  

“Tenemos programa para 
transformar esta Argentina” 
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Alderete, en su presentación del acto, 
planteó “Acá está demostrado que la enorme 
organización de amplios sectores populares, 
de los descartados de este sistema perverso, 
no sólo luchamos, no sólo organizamos el 
barrio, también hacemos política y tenemos 
programa para transformar esta Argentina”. 
Estaban presentes en la Escuela Amarilla: 
nuestra compañera y diputada nacional por 
el Frente de Todos de Salta, Verónica Caliva; 
Emilio Pérsico, subsecretario de Economía 
Social del Ministerio de DDSS; Mariano 
Sánchez, presidente del PTP de la provincia 
de Bs. As.; el diputado nacional Nicolás 
Rodríguez Saá; Julia Rosales de la mesa 
nacional de la CCC; Gildo Onorato del 
Movimiento Evita; Nicolás Caropresi MTE; 
Marina Yoski, MP La Dignidad; Gastón 
Harispe, Movimiento Octubres; Lito Borello, 
Movimiento Los Pibes; Pablo Pérsico, de la 
Coordinadora 25 de Mayo; Nahuel Beibe, 
Agrupación Martín Fierro; Diego Quinteros, 
Frente 22 de Agosto; Cristóbal Cerbera del FD 
Darío Santillán; Elena Hanono, 
vicepresidenta del PTP; Ernesto Migone, 
director de Educación Nacional del MDS; 
Matías Bohl, dirigente de la FNC y director de 
la Secretaría de Agricultura Familiar; Gabriel 
Aranda, presidente del Club Laferrere e 
integrante de Ni un Pibe Menos por la Droga; 
Paula Quinteros, asesora de Alderete, Andrea 
Gutiérrez, abogada de la CCC. Toto Narcioni, 
Mov. Pueblo Unido. 
Desde la mesa central, Daniel Menéndez 
destacó la trayectoria de unidad “más allá de 
lo social”. El Gringo Castro remarcó que esta 
unidad fue fácil, porque “estos son iguales a 
nosotros. Ambos destacaron a Juan Carlos 
Alderete “el símbolo de las luchas sociales en 
la Argentina”. Patricia Cubría remarcó que 
“la solución a la falta de viviendas no es con 
las fuerzas de seguridad” y al igual que 
Federico Fagioli resaltaron la necesidad de 
recuperar derechos perdidos, Leo Grosso 
aseguró que “los movimientos sociales 
empujan la historia”. Fernanda Miño 
remarcó la importancia de dar la pelea 
también dentro de las oficinas, y Miguelina 
recordó el surgimiento del Barrio Elena, y 
como hoy hay millones con las mismas 
necesidades. Hizo hincapié en cómo el 
gobierno de Macri “dejó la mesa tendida 
para los terratenientes y poderosos” y la 
importancia de abordar la emergencia en 
violencia contra las mujeres. 

Juan Carlos, en otro párrafo de su 
presentación, remarcó “esa esperanza que 
anida en gran parte de nuestro pueblo tiene 
anhelos concretos y reales: en primer lugar, 
no ser una vez más los que paguen los platos 
rotos de esta crisis que nos va a dejar la 
pandemia. Y después, como resumió el Papa 
Francisco en aquel encuentro de Bolivia, es 
el anhelo de Tierra, Techo y Trabajo para 
todos los que habitan nuestro suelo. Y por 
ese sueño de nuestro pueblo nosotros 
estamos dispuestos a pelear hasta las últimas 
consecuencias”. 
Tras un saludo de monseñor Carrara, obispo 
auxiliar de Buenos Aires para la Pastoral en 
Villas, y de monseñor Carlos Tisera, obispo 
de Quilmes y presidente de Cáritas 
Argentina, se leyeron distintas adhesiones, 
entre ellas la de Jacinto Roldán, por el PCR de 
la Argentina, que en uno de sus párrafos 
plantea “Lucharemos junto a nuestros 
aliados para que este proyecto de ley se 
apruebe y se garantice su implementación, 
como lo hicimos junto a los Cayetanos y a las 
fuerzas que hoy conforman el Frente de 
Todos con la Ley de Emergencia Social”. 
  

Amplio apoyo político y social 
Vía zoom, el ministro de Desarrollo Social de 
la Nación, licenciado Daniel Arroyo, expresó 
su apoyo al proyecto, remarcando que es 
“imprescindible”, y en referencia al gobierno 
nacional afirmó “Nos juzgarán por los 
cambios estructurales que dejemos”. En el 
mismo sentido se expresó el ministro de 
Desarrollo de la Comunidad de la provincia 
de Buenos Aires, Andrés “Cuervo” Larroque, 
planteando que “vamos a cumplir el contrato 
de la campaña”. El presidente de la Cámara 
de Diputados, Sergio Massa, manifestó su 
“enorme compromiso con esta iniciativa”, y 
la “obligación desde el Estado de generar 
techo y trabajo”. También mandó un saludo 
el intendente de La Matanza, Fernando 
Espinoza. 
Se destacó la conexión vía zoom de gran 
cantidad de diputadas y diputados 
nacionales del Frente de Todos, que 
aseguraron su apoyo a esta iniciativa: 
Jimena López, Liliana Schwindt, Gabriela 
Estévez, Mirta Tundis, Graciela Landriscini, 
Claudia Bernaza, Luis Di Giacomo, Beto 
Vivero, María Rosa Martínez, Mabel 
Caparroz, Nancy Sand Giorasi, José Luis 
Martiarena, Héctor “Gallego” Fernández, 
Lisandro Bormioli, Jorge Antonio Romero y 
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Cacho Bárbaro. Varios de ellos tomaron la 
palabra para remarcar la necesidad de sacar 
adelante esta ley. 
Por su parte, Emilio Pérsico reivindicó la 
trascendencia de esta ley, porque “son los 
humildes que se representan a sí mismos y 
llevan la política al Estado para 
transformarlo”; y Nicolás Rodríguez Saá 
expresó “Por cada marcha anti cuarentena, 
más proyectos por techo, tierras y trabajo”. 
El amplio apoyo al proyecto estuvo 
expresado en las palabras del diputado José 
Luis Ramón, quien lidera el Bloque Unidad y 
Equidad Federal: “sepan que tienen un 
aliado para tratar de llevar adelante este 
proyecto en el Congreso”. 
Desde la Escuela Amarilla, una emocionada 
Verónica Caliva presentó a compañeras del 
barrio Finca Valdivia, “Donde la CCC 
construyó mi casa. Hemos demostrado que 
podemos construir viviendas, que podemos 
conseguir la tierra. Es una necesidad y es un 
derecho de este pueblo argentino que va a 
seguir luchando”. 
A lo largo del acto se leyeron gran cantidad 
de adhesiones, entre ellas la de Rodolfo 
Schwartz, diputado provincial del PTP en el 
Interbloque Frente Chaqueño. De la 
diputada (mandato cumplido) del PTP en el 
Frente Social y Popular de Santa Fe 
Mercedes Meier, el PTP y el PCR de La 
Matanza, Juan Manuel Abal Medina y la 
diputada Ayelen Spósito. 
En el cierre, Juan Carlos Alderete reivindicó 
la unidad profunda entre peronistas y 
maoístas, expresada en el barbijo que 
llevaba, con la V de la victoria y el puño 
cerrado. Además, Juan Carlos agradeció todo 
el acompañamiento en el momento de su 
enfermedad con el Covid-19, de la que se ha 
recuperado recientemente. 
Así finalizaba una magnífica jornada que 
reafirmó la unidad popular que no sólo 
peleó en las calles y en las urnas contra “la 
noche del macrismo” como se dijo, sino que 
se ha puesto al hombro la batalla contra la 
pandemia y sus graves consecuencias 
económicas y sociales. /// 
 

 

Situación sanitaria en Salta 

“Los muertos 
los vamos a 
poner nosotros” 
 

 
Conversamos con Noemí López, secretaria 
general del gremio Asociación de 
Profesionales de la Salud de Salta 
(Apsades), quien nos comenta sobre la 
grave situación sanitaria que atraviesa la 
provincia. 
  
La provincia de Salta, siguiendo las políticas 
llevadas a cabo por los sucesivos gobiernos 
de la Argentina, ha sufrido una fuerte 
fragmentación del sistema de salud en los 
últimos 25 años. Para entender la situación 
que se atraviesa hay que tener en cuenta las 
políticas de desinversión, tercerización y la 
reducción del 25% del personal de salud, en 
el periodo previo a la pandemia de Covid-19. 
Frente a este escenario Noemí comenta: 
“Desde el gremio y el Frente Intersindical de 
Salud venimos denunciando esta situación 
desde el inicio de la pandemia. El 
incumplimiento de las paritarias negociadas 
a principio de año y la pésima gestión del 
Ministerio de Salud del gobierno de Sáenz ha 
provocado esta situación que agobia al 
pueblo y al personal de salud. Lo indignante 
es que el gobierno ha recibido partidas 
millonarias desde Nación, tuvieron seis 
meses para equipar hospitales, comprar 
insumos y generar nuevos espacios de 
cuidados para recluir a los pacientes, pero 
han preferido actuar con indiferencia y 
abandono. Dicha gestión le ha costado la 
cartera a la ex ministra de Salud Josefina 
Medrano, por lo que ahora estamos a la 
espera de poder negociar con el nuevo 
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ministro, el doctor Juan José Esteban, quien 
es un hombre que proviene de la salud 
pública, para ver si se pueden generar 
mejores condiciones para enfrentar la 
pandemia”. 
Sobre la situación de los profesionales de la 
salud Noemí agrega que “El equipo sanitario 
está cansado, enfrenta la pandemia con un 
25% menos del personal necesario, que era 
una falencia previa. Los compañeros 
prácticamente viven en el hospital, y actúan 
a partir de un fuerte compromiso con el 
pueblo y la salud pública, porque hay que 
levantar que de trabajar en el sistema 
privado ganarían sueldos muchísimos más 
altos y no se verían en los aprietes que 
enfrentan a diario. Los compañeros se 
sienten muy solos, el gobierno nos ha dejado 
pilas frente a esta pandemia, porque no 
contamos con los insumos de protección 
necesarios para cuidar nuestra salud, lo que 
ha provocado una gran cantidad de casos 
dentro del equipo, sumado a los maltratos 
por parte de pacientes que ante a la 
desesperación, se desquitan con ellos. No se 
les puede pedir que se inmolen por la salud 
pública si nadie da respuestas. Venimos 
denunciando y exigiendo respuestas. ¿Qué 
hicieron con las tres partidas millonarias 
destinadas a reforzar el sistema sanitario? 
La peor situación la atraviesa el norte de la 
provincia, porque en esa zona, en algunos 
parajes o pueblos, se cuenta con un solo 
médico de cabecera que enfrenta la 
situación como puede”. 
Para finalizar Noemí comenta: “ahora con la 
vuelta a la fase 1 se está intentando contener 
un desborde que era completamente 
evitable. Pero de no haber cambios 
concretos en la política llevada a cabo, y de 
seguir ignorando los reclamos del personal 
de salud, a los muertos los vamos a poner el 
equipo de salud, y frente a ello, el gobierno 
va a tener que hacerse cargo y pagar el costo 
político de no cuidar a quienes nos cuidan”. 
 

 

A seis meses del comienzo  
de los contagios 

¿En el mundo 
pandemia y  
en Argentina 
cuarentena? 
Germán Vidal 
 

 
 
Mientras el mundo atraviesa la peor 
pandemia en un siglo, con sus terribles 
consecuencias sanitarias, sociales y 
económicas, en nuestro país, para algunos 
sectores de las clases dominantes no hay 
pandemia, sino cuarentena. 
Son los mismos sectores que en política 
confrontan con el gobierno nacional, 
buscando una salida a lo Bolsonaro, o 
incluso un zarpazo golpista como en Bolivia. 
Montan una gran campaña mediática, 
mezclando mentiras con medias verdades y 
ocultando la realidad. 
Así, por ejemplo el 17/9 Clarín y La Nación 
titulaban “Argentina ya tiene más muertes 
que Chile”. Esto en números es así. “Olvidan” 
que la hermana República de Chile tiene 18 
millones de habitantes, y Argentina a lo 
menos 45 millones. Como ha demostrado el 
compañero Horacio Micucci, basado en los 
datos de la Universidad John Hopkins de 
EEUU, el pueblo chileno padece 634 
fallecidos por millón de habitantes por 
Covid-19, mientras en Argentina la cifra es 
de 275 muertes por millón. Agrega Micucci 
que la letalidad, es decir fallecidos sobre 
contagiados, en Chile es de un 3%, y en 
Argentina 2%. 
El 3 de marzo de este año se dio a conocer el 
primer caso de coronavirus en nuestro país, 
y el 7 del mismo mes el primer fallecido. El 
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gobierno nacional dispuso el 20 de marzo el 
comienzo del aislamiento social, preventivo 
y obligatorio, la llamada cuarentena. Esto en 
polémica con los sectores que pretenden que 
sigamos los lineamientos del presidente 
yanqui Trump, que instalaron de entrada la 
falsa polémica “economía versus salud”. 
La acertada decisión del gobierno de un 
aislamiento temprano, sumada al 
reforzamiento del sistema de salud y el gran 
protagonismo popular en la batalla contra la 
emergencia, lograron “ganar tiempo” para el 
desarrollo de tratamientos contra la 
enfermedad, preparación de hospitales y 
centros sanitarios, así como del personal. A 
seis meses del comienzo de estas medidas, el 
principal resultado es que hubo menos 
muertos por coronavirus que en países que 
no tomaron estas medidas. 
¿Esto alcanza? Claramente no. Vemos cómo 
cruje el sistema de salud día a día. 
Nuestro Partido afirmó de entrada la 
necesidad de volcar todos los “recursos 
financieros necesarios para garantizar las 
condiciones de vida del pueblo, la 
prevención y el tratamiento”, porque las 
medidas tomadas eran insuficientes, en un 
Argentina en la que esta brutal crisis 
económica y social aumenta los males que 
nos dejó el macrismo, reforzando la 
dependencia y el latifundio. 
En esto se inscribe la pelea por el impuesto a 
las grandes fortunas, la necesidad de 
suspender el pago de la deuda externa para 
no pagar la ilegítima, y la expropiación del 
grupo vaciador Vicentin. 
Esta necesidad la vemos en concreto en el 
terreno de la salud. Porque falta personal, y 
mejorar las condiciones de trabajo, en 
particular aumentar los sueldos para evitar 
el pluriempleo, que lleva al agotamiento y el 
crecimiento de contagios entre las 
trabajadoras y trabajadores de la salud. En 
esto están miles de compañeras y 
compañeros luchando en todo el país. 
Esta realidad es la que ocultan los mismos 
que agravaron la destrucción del sistema de 
salud, como hizo el gobierno macrista 
cuando degradó el Ministerio de Salud de la 
Nación y lo transformó en Secretaría. 
La inmensa movilización popular, impulsada 
principalmente por los movimientos 
sociales, logró la conformación de comités de 
emergencia en algunos lugares, lo que ayudó 
a combinar el combate contra el hambre con 
medidas sanitarias. Esto en lucha muchas 

veces con gobiernos municipales, 
provinciales y sectores del gobierno 
nacional, y contra los que atacan las 
necesarias medidas de aislamiento. 
Más que nunca necesitamos fortalecer la 
organización popular a través de los comités 
de emergencia, en los lugares de vivienda o 
trabajo, en la ciudad y en el campo. Para 
avanzar en la pelea por los recursos para la 
emergencia, que pongan la plata los que se la 
llevaron en pala con el macrismo, y para 
cerrarle el paso a cualquier maniobra 
antidemocrática que empujan los que niegan 
la pandemia y dicen que el problema es la 
cuarentena. /// 
 

 

Denuncia del PCR  
y el PTP del Chaco 

Un represor  
en el Estado  
no es el rumbo 

 
 
Desde el Partido Comunista Revolucionario y 
el Partido del Trabajo y del Pueblo en el 
Frente Chaqueño, repudiamos y expresamos 
nuestro profundo rechazo al Decreto 
1133/2020, que designa a Gustavo Hugo 
Olivello, como funcionario de la 
Subsecretaría de Seguridad Territorial. 
Vemos con profunda preocupación este 
rumbo que se adopta desde el gobierno 
provincial, como respuesta a la grave crisis 
económica y social que generó sobre todo el 
macrismo y se profundizó con la pandemia. 
Desde nuestro Partido luchamos activamente 
para enfrentar su política y derrotarlos en 
las elecciones. 
Fue un gran acierto haber luchado para unir 
a todos los sectores en el Frente de Todos y el 
Frente Chaqueño y ganar a la política del 
sector más agresivo que hoy busca acciones 
desestabilizadoras y golpistas contra el 
gobierno de Alberto Fernández, como lo fue 
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la marcha de la policía a la residencia de 
Olivos. 
Lo hicimos desde un programa económico y 
político para salir de la crisis, sin que la 
pague el pueblo. Cambiar la política 
económica del anterior gobierno y favorecer 
a los sectores populares, significa hoy, tocar 
los intereses de los que se enriquecieron en 
los últimos años. La investigación y la 
suspensión del pago de la deuda externa, el 
impuesto a las Grandes Fortunas a nivel 
nacional y seguir lo aprobado por Resolución 
Provincial 185 de la Cámara de Diputados, es 
indispensable para generar los recursos 
necesarios y de esta forma resolver la difícil 
situación de pobreza que vive nuestro 
pueblo. 
No se resuelven las necesidades del pueblo 
con palos. La designación de Gustavo 
Olivello al frente de una Subsecretaría del 
Ministerio de Gobierno y Trabajo, atenta 
contra los derechos de la comunidad. 
Olivello es un confeso defensor de la 
represión popular y estuvo a la cabeza de la 
represión del 4 de Junio de 2014, la más 
salvaje conocida en los últimos años. Ese día, 
campesinos, originarios, estatales, 
desocupados y estudiantes, reclamaban 
pacíficamente salario, agua, tierra y 
vivienda, cuando la policía desató una 
cacería humana sin precedentes. Con palos, 
balas de goma, caballos y motos, golpearon a 
todo el que se cruzaba, persiguieron 22 
cuadras hasta el Parque 2 de Febrero, donde 
se alojaban los compañeros campesinos y 
originarios que llegaron desde el interior. 
Esta decisión es contradictoria con la actitud 
tomada ante los hechos de violencia policial 
en Fontana, hacia los pibes originarios del 
Barrio Banderas Argentinas, situación que 
bordeó una crisis política. 
 

Ante esta grave situación 
proponemos 
1- Dar marcha atrás con la designación de 
Gustavo Olivello.  
2- Urgente convocatoria a todos los sectores 
sociales, sindicales y políticos, para elaborar 
un programa de salida a la crisis económica 
y social. Discusión democrática del 
presupuesto provincial 2021 que incluya el 
debate de una nueva Ley de Impositiva 
según Capacidad de Pago, reclamar al Estado 
Nacional el 15 por ciento retenido por la 
Nación desde el gobierno de Menem, que 
hoy significa un presupuesto anual entero. 

Ampliar la recaudación provincial con la 
aprobación del impuesto a los Bancos, y 
discutir en profundidad una Ley de 
Impuesto Inmobiliario Rural que cargue a 
los grandes terratenientes, Renta Potencial 
de la Tierra, Grandes Superficies de 
Hipermercados y Grandes Acopiadores de 
Granos. /// 

 
>> movimiento obrero 

Hoy más que nunca: Trabajar para 
sacar el ARS adelante 

Avances en  
el Astillero  
Río Santiago 
Corresponsal 
 

 
 
El 21 de agosto fue un día muy importante 
para el ARS: a dos años de la brutal 
represión de María Eugenia Vidal, se 
concretó el acuerdo con la Armada para 
seguir construyendo para la defensa 
nacional. Mantuvimos el Astillero abierto y 
se empiezan a abrir las perspectivas de 
trabajo que estamos necesitando. El ministro 
de Defensa, Rossi, en el acto que se realizó en 
el Astillero y ante todas las autoridades 
municipales, de las fuerzas armadas y de la 
empresa, ratificó el compromiso de proveer 
todos los materiales para la finalización de 
las lanchas de Instrucción para Cadetes 
(LICA) para la Armada. Esto, junto a los 
anuncios de reparación de las corbetas 
MEKO 140 y construcción de la compuerta 
para Puerto Belgrano, con presupuesto del 
Fondo para la Defensa (Fondef) significan un 
avance importante para el Astillero y 
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especialmente para los compañeros de 
Buques Militares que siempre dieron la 
pelea para tener trabajo en su sector. 
Desde la Lista Celeste (CCC) señalaron que: 
“Estos anuncios son parte de las conquistas 
logradas a partir de La unidad multisectorial 
conseguida en el Encuentro Regional virtual 
con más de 50 organizaciones y de la 
iniciativa de la Caravana por la Soberanía 
que lanzaron con el  gremio junto a los 
intendentes de la región y un amplio arco 
multisectorial, aunque no se pudo concretar. 
Tuvo que ser suspendida en medio del 
aumento de los casos de Covid-19, cuando 
Macri y sus seguidores convocaban a la 
marcha anticuarentena del 17A, los 
trabajadores no quisimos quedar pegados a 
las nefastas campañas que desprecian la 
vida y promueven los contagios en medio de 
la pandemia. Sin embargo, el sólo hecho de 
haber lanzado la iniciativa, nos ayudó a 
avanzar en el camino de pelear por nuestras 
necesidades, señalando a los que se la 
llevaron en pala en los 4 años de macrismo”. 
Desde el Astillero celebran otras conquistas 
como la reanudación de contactos con 
PDVSA para firmar la adenda que permite 
finalizar las C79, el acuerdo con la provincia 
para reinvertir los recursos que genere el 
Astillero; la posibilidad de un subsidio para 
la construcción del Nuevo Dique Seco; el 
avance en la implementación de la Ley 
Micaela. 
El camino que empujamos desde el frente 
Blanca Unidad, conducción de ATE 
Ensenada, fue justo y nos permitió avanzar, 
concretando los trabajos para enfrentar la 
pandemia, pudimos conseguir la paritaria 
virtual, lo que nos permitió abrir la Mesa de 
Trabajo entre el gremio, la empresa y el 
gobierno. Y con eso pudimos avanzar en lo 
laboral. Logramos la restitución del premio 
eficiencia a partir de este mes, pase a planta 
de los becados y una nueva reunión con el 
gobierno provincial en la cual dará una 
propuesta para el rubro vacaciones y las 
deudas existentes. 
Después de meses se logró realizar la 
primera asamblea virtual del Cuerpo de 
Delegados. Tenemos que generalizar las 
asambleas por sección para fortalecer el 
protagonismo y la decisión de las y los 
trabajadores. Son momentos muy duros para 
el país. Los trabajadores peleamos un rumbo 
para avanzar con el Impuesto a las Grandes 
Fortunas, que se apruebe en el parlamento y 

dé respuesta ante la crisis del sistema de 
salud que se agrava y se suma a la crisis 
social que afecta a muchas familias en los 
barrios. 
Seguimos luchando por poner al Astillero de 
pie, porque es necesario para un país con 
soberanía, construir buques para defender 
su extenso lecho marítimo y para 
transportar todo lo que producimos para el 
mundo. Para esto es necesaria la concreción 
de un fondo para el desarrollo de la 
industria naval y avanzar con el proyecto del 
Canal de Magdalena que impulsa el senador 
Taiana. 
  

Accidente en el Astillero 
El jueves 17 se desplomó una grúa Jonach del 
muelle del Río Santiago y tres compañeros 
resultaron con lesiones leves, aunque podría 
haber sido mucho peor ya que al estar 
respetando los protocolos de la pandemia 
son pocos los que asisten a la planta. 
No podemos dejar de relacionar este 
accidente con la desinversión que sufrió 
nuestro querido Astillero por muchos años. 
Situación que se agravó cuando fuimos 
atacados duramente por la política de Macri 
y Vidal que llevaron adelante un plan para 
cerrarlo, paralizando todas las obras y 
muchas tareas fundamentales, entre ellas las 
de mantenimiento. 
Hemos tenido importantes avances en este 
último tiempo, pero queda en evidencia que 
necesitamos un gran plan de inversión de 
maquinaria, grúas, etc., para concretar los 
contratos conseguidos y poder trabajar con 
pautas mínimas de seguridad. /// 
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Se lanzaron a la lucha en Tucumán 

Obreros rurales 
autoconvocados 
Corresponsal 

 
 
A pesar del miedo que causa la pandemia y 
ante la traición permanente de los dirigentes 
de la Uatre (Unión Argentina de 
Trabajadores Rurales y Estibadores), se 
lanzaron a la lucha, movilizándose a la 
capital tucumana y realizando cortes de ruta 
que se están extendiendo por toda la 
provincia. 
En agosto terminó la temporada de cosecha 
del citrus y 45.000 cosecheros han quedado 
sin trabajo y sin posibilidades de emigrar a 
otras provincias como “golondrinas”. El 
gobierno tucumano tampoco ha tomado 
medidas para atemperar la situación de 
hambre que se va agravando 
aceleradamente. 
En este mes de septiembre está terminando 
la cosecha de la caña de azúcar, con lo que 
18.000 obreros y obreras se suman al 
hambre y la desocupación. 
Los rurales autoconvocados iniciaron la 
lucha en forma desordenada, pero a medida 
que el proceso se va desarrollando se fueron 
organizando y movilizaron a Casa de 
Gobierno  y a la Gerencia de Empleo del 
Ministerio de Trabajo de la Nación, 
presentando un petitorio con 5 puntos: Plan 
Interzafra equivalente al Mínimo Vital y 
Móvil: $ 17.000 (el año pasado percibieron 
$2.300 y este año Uatre pidió $5.000). Un mes 
de aporte sin límite de monto para poder 
percibirlo (normalmente exigen 3 meses de 
aporte y un monto para poder percibirlo). 
Percibirlo durante 6 meses (es un plan de 4 

meses). Percibir la Tarjeta Alimentaria, que 
actualmente no tienen por estar declarados 
en relación de dependencia, en receso y sin 
cobro de sueldo. Acceso a la obra social. 
El gobernador tucumano, Manzur trató de 
esquivarlos, sosteniendo que los 
representaba la Uatre y que estaban 
tramitando una solución. Los trabajadores 
repudiaron las tratativas del gremio y 
exigieron ser recibidos. Lograron una 
reunión con la ministra de Gobierno 
Carolina Vargas Aignasse, a la que le 
plantearon que la Uatre no los representa y 
que el plan de lucha seguirá hasta lograr una 
respuesta favorable del petitorio. 
Los limoneros autoconvocados son muy 
heterogéneos, abarcan a obreros e incluso 
cuadrilleros y capataces, nuestro 
Movimiento de Obreros Rurales “8 de 
Octubre” es parte activa. 
Es clave lograr que el movimiento triunfe, ya 
que este año los 15.000 obreros y obreras 
que se trasladaban a Catamarca, La Rioja, 
Mendoza, San Juan y Rio Negro ya no podrán 
hacerlo por la pandemia. A esto se suman 
otros 10.000 que se trasladaban a Mar del 
Plata, Balcarce y el resto de Buenos Aires, 
Córdoba y La Pampa. Ahora todos deberán 
quedarse en Tucumán, con el agravante que 
las tareas normales que las mujeres 
realizaban, como servicio doméstico, 
planchado, y lavado de ropa y changas casi 
han desaparecido por el temor a los 
contagios. /// 
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Cortes y marchas  
en toda la provincia 

Gran triunfo 
docente en 
Misiones 

 
 
En medio de la situación de pandemia se 
desarrolló una gran lucha docente. Primero 
fueron asambleas y cortes de ruta en 
Posadas y el interior, con sueldos caídos 
durante años con la complicidad del 
principal gremio local UPCN, miembro de 
Ctera. 
Se incrementó la protesta luego del aumento 
a la policía de entre un 40 y 60% luego de un 
acampe frente a la Jefatura. Inmediatamente 
el gobierno (Herrera Ahuad- Rovira) llamó a 
los gremios amigos y firmaron un acuerdo. 
El hecho encendió la bronca y se desataron 
más cortes y manifestaciones, hasta decidir 
confluir en una acción en la capital 
provincial que consistió en el corte del 
puente sobre la Ruta Nacional 12 que 
conecta Posadas con el interior. Llegaron a 
ser más de 5.000 los docentes en el corte. 
Liderados por las agrupaciones Udnam, 
Mov. Popular de Liberación, UTEM- CTAA, 
Tribuna Docente y autoconvocados (ninguno 
con reconocimiento gremial para negociar); 
se abrió una nueva negociación que duró 
seis horas donde aparecieron nuevas 
propuestas, pero sin aumento al básico (que 
determina grilla de activos y pasivos). 
Al atardecer decidieron levantar el corte (en 
condiciones de difícil sostenimiento), volver 
los lugares de origen para la discusión. 
Finalmente se convocó a una nueva marcha 
a Posadas con acampe en el centro de la 

ciudad. Cerca de 3 mil docentes se 
concentraron y se forzó una nueva 
negociación. Después del mediodía apareció 
una nueva propuesta del gobierno, que llevó 
varias horas de discusión y finalmente se 
marchó a la gobernación para firmar el 
acuerdo. El resultado fue un aumento al 
básico del 70%, que sumado al incremento 
de principios del 2020 significó para el 
período un 100%. 
En el mismo lapso de tiempo se realizó la 
negociación de trabajadores de la salud que 
se encontraban movilizando en varios 
lugares, una semana antes que los docentes 
lograron firmar un acuerdo salarial muy 
importante, que en algunos casos superó el 
100% del básico que se encontraba muy 
relegado. 
En ambos casos los acuerdos tienen 
cláusulas de mantener la negociación 
paritaria por condiciones de trabajo, pase a 
planta y otras reivindicaciones. /// 
 

 

Cuenca neuquina 

Las cámaras 
petroleras  
rompen el diálogo 
  
Reproducimos un comunicado de la 
Agrupación Petrolera 1° de Mayo CCC. 
  
En el marco de las negociaciones por la 
paritaria y las condiciones en las que se 
recuperará la actividad petrolera en la 
cuenca neuquina, las empresas rompen los 
acuerdos a los que se estaban arribando. 
Los trabajadores en general seguíamos con 
gran expectativa el hecho de que se pueda 
recuperar la actividad en la industria y 
volver a nuestros puestos de trabajo aunque 
seguramente sea en forma paulatina. 
Pero ¿qué pasó? Luego de que se frenara el 
intento de las operadoras a propuesta de 
Nielsen y Affronti de YPF SA de suspender el 
convenio colectivo de trabajo, las cámaras 
empresarias rompieron el diálogo e hicieron 
provocativas declaraciones en los medios 
regionales sobre que debíamos aceptar los 
trabajadores, y ante la amenaza de nuestro 
gremio de realizar un paro tuvieron que 
retomar las negociaciones. 
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Donde debía quedar sobre la mesa: Pago del 
16.2% de la paritaria 2019/ 2020. No a la 
modificación negrera del convenio. Vuelta a 
la actividad sin despidos. 
Cuando todo venía encaminado, las cámaras 
rompen unilateralmente el diálogo otra vez. 
Cuáles son los puntos en discusión: No 
quieren reconocer el 16.2% de la cláusula de 
revisión que se firmó en marzo de 2019 por 
la paritaria de 2019 / 2020. Hay que decir 
que los compañeros Camioneros en la 
paritaria 2020 estas cámaras le firmaron el 
30%, lo cual es muy justo y deja a las claras 
la diferencia que hacen con los petroleros. 
Pretenden firmar el acuerdo en función de 
que el gobierno lance el nuevo Plan Gas, 
utilizándonos a los trabajadores como 
rehenes para conseguirlo. 
También pretenden tener vía libre para 
avanzar con los despidos masivos, que está 
prohibido por el decreto del gobierno 
nacional. ¿Cuál es el objetivo si por otro lado 
anuncian que llegaríamos a marzo 2021 con 
46 equipos? ¿Será que pretenden echar 
ahora y después tomar mediante contratos a 
términos? 
Los petroleros sabemos que la situación es 
difícil y la venimos padeciendo, pero 
entendemos que hay cosas en las que no 
podemos retroceder ante la injusta actitud 
de las operadoras que especulan con la 
situación para sacar provecho. 
Es necesario que se respeten nuestros 
derechos y volver a la actividad, es 
importante retomar planes de perforación y 
producción de gas, sino el año que viene 
encontrará a nuestro país con grandes 
faltantes de gas y deberá importarse. /// 
 

 

>> lucha popular 
Arden las islas del Delta  
y crece la lucha 

Rosario: los 
incendios 
tienen 
responsables 
 

 
Conversamos con el compañero Lisandro 
Citta, miembro de la Multisectorial de 
Humedales de Rosario y dirigente del PTP, 
quien nos comenta sobre la experiencia 
de lucha frente a los incendios masivos 
del último periodo. 
  
El uso de los incendios para facilitar espacios 
de cultivo no es una novedad en los 
humedales de las islas del Delta. Lo 
novedoso es la magnitud que estos incendios 
han alcanzado en los últimos meses, 
ocasionando la destrucción de la flora y 
fauna de más de 300 mil hectáreas. Sobre la 
situación social y ecológica Lisandro nos 
comenta que desde el PTP “a partir del 
desastre de los incendios y las consecuencias 
que eso tuvo para nosotros, es que nos 
acercamos al tema ambiental. Si bien 
teníamos cierta experiencia en lo que es 
Santa Fe Capital, acá en Rosario no 
trabajamos el tema. Entonces, frente a la 
bronca y preocupación, es que nos 
incorporamos a la Multisectorial de 
Humedales. 
 “La multisectorial está conformada en su 
mayoría por personas autoconvocadas y 
diversas organizaciones, funciona en 
asambleas y comisiones que están divididas 
en finanzas, redes, arte, cuidados, etc. El 
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reclamo es tan sentido en esta zona que las 
movilizaciones, cortes del Puente 
Rosario-Victoria, unión de las dos orillas del 
río con kayacs, han sido multitudinarias, 
respetando las normas de distanciamiento 
social necesarias ante este contexto de 
pandemia”. 
Al respecto de la necesidad de una Ley de 
Humedales, Lisandro comenta “desde la 
multisectorial no se apoya un proyecto 
específico, lo que se está buscando es ir 
trabajando en pos de generar un proyecto 
que sea amplio, abarcativo y profundo, 
porque hay que tener en cuenta la extensión 
geográfica de este país, porque hay 
humedales desde el norte hasta el sur. 
Además exigimos el cumplimiento de las 
reglamentaciones y leyes ya aprobadas en 
función del cuidado del medio ambiente, que 
no se están cumpliendo. Nosotros 
entendemos que los incendios tienen 
responsables, y esos responsables son los 
terratenientes y sectores vinculados al agro, 
fuertemente ligados al macrismo, que 
buscan seguir extendiendo sus riquezas sin 
tener en cuenta las consecuencias a largo 
plazo que va a generar todo este ecocidio. Es 
importante tener en cuenta que en este 
contexto de pandemia se incrementa el 
riesgo de tener problemas respiratorias ante 
la inhalación del humo. Por lo que están en 
riesgo nuestra tierra y nuestra salud”. 
Para finalizar Lisandro agrega que “todo este 
movimiento de masas nos ha enseñado 
mucho. La diversidad de actores dentro de la 
Multisectorial enriquece mucho la discusión. 
Por ejemplo, a veces se mira con prejuicios a 
los sectores vinculados al veganismo y al 
vegetarianismo, pero más allá de las 
diferencias que se puedan tener con los 
demás, lo más interesante es que la 
discusión que se lleva a cabo cuestiona a 
fondo el modelo agroexportador que se ha 
intensificado en nuestro país en los últimos 
años durante el gobierno de Macri. Porque 
hablamos de una Argentina que viene 
teniendo cosechas históricas a costa de la 
destrucción del ecosistema y el incremento 
de las desigualdades en nuestro pueblo. 
 “Sumado a esto hay que destacar la 
solidaridad que se ha generado, ha habido 
donaciones importantes por parte de 
comerciantes u otros sectores de la sociedad 
que se acercan animados por este debate que 
tanto ha calado en los pueblos que viven en 
las orillas del Paraná. Por lo que la 

experiencia, que está en curso y en constante 
desarrollo nos enseña cada vez más”. /// 
 

 

Isidro Casanova, La Matanza 

Comedor Abril 
de la CCC 
Corresponsal 
 

 
 
Nació en medio de las jornadas calientes del 
2001 cuando campeaba el hambre en los 
barrios de La Matanza. El próximo año, en el 
mes que lleva su nombre, este 
emprendimiento solidario cumplirá 20 años 
de vida. 
En la ex escuela 91 del Barrio San José, sede 
de los desocupados y precarizados de la CCC, 
tres días a la semana: lunes, miércoles y 
viernes a partir de las 12 hs., alrededor de 
120 familias retiran su vianda de comida, a 
veces la única del día. 
Durante muchos años funcionaron de lunes 
a viernes, hoy por la crisis se han visto 
reducidos a atender solo 3 veces por semana, 
comenta Mabel, compañera responsable del 
comedor. Primero recibían donaciones de 
los comerciantes del barrio, hoy ya no es 
posible y se mantienen por la mercadería 
que reciben de Amas de Casa del País y la 
CCC. 
Mabel explica que cada vez viene más gente, 
además de la del barrio, y le piden si pueden 
abrir más días, ya que han cerrado otros 
comedores y no cuentan con la comida toda 
la semana. Las personas que retiran la 
comida al mediodía también frecuentan 
algún otro lugar que funciona a la tarde o 
noche para completar las dos comidas al día. 
Las integrantes del equipo de cocina que 
hacen posible este gesto de solidaridad y 
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compromiso con quienes más lo necesitan 
son Mabel Coronel, Romina Prado, Susana 
Ramos, Elba Romano, Emilia Valdez, 
Mercedes Carballo, Mauricia González y 
Haydee Vicente. Simple pero grandiosa tarea 
que realizan miles de mujeres a lo ancho y 
largo de la Argentina en comedores y 
merenderos durante la pandemia y que 
merece un reconocimiento económico por 
parte de las autoridades de gobierno. /// 
 

 

>> internacional 
Reclaman un nuevo gobierno 

Grave situación 
en Haití 

  
 
Durante el último año y medio se han 
realizado gran cantidad de protestas en 
Haití, especialmente entre septiembre y 
noviembre del 2019, que paralizaron 
completamente al país. Se repudiaba al 
primer ministro, Juvenel Moise, apoyado 
abiertamente por EEUU. 
En marzo de este año Moise anunció un 
nuevo primer ministro, Joseph Jouthe, ex 
miembro de su gabinete y sin pasar por el 
obligatorio trámite parlamentario, después 
de un año sin poder formar gobierno, 
mientras aumentaba el hambre y se daban 
crecientes episodios de violencia y violación 
de los DDHH, con la economía totalmente 
paralizada. 
Además, son frecuentes los tiroteos entre 
bandas armadas, que llegaron a un 
enfrentamiento abierto entre policías y 
militares en pleno centro de la capital, 
Puerto Príncipe. 
El trámite parlamentario es por otra parte 
imposible, porque ya han caducado los 
mandatos de diputados y senadores. 

La situación es tan grave que hasta el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
expresó en enero su preocupación y pidió un 
diálogo abierto para formar un gobierno que 
responda a las necesidades del pueblo 
haitiano. 
Actualmente hay movilizaciones de 
profesores y estudiantes por salarios y 
calidad de la enseñanza y protestas por la 
inseguridad. Se ha llamado a nuevas 
movilizaciones, en las que se plantea la 
necesidad de que se conforme un gobierno 
transitorio que pueda estabilizar el país. /// 
 

 

>> partido 
Otto Vargas 

La relación  
del Partido  
con las 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. 

La relación del Partido con las masas 
“…hemos crecido allí donde hemos estado en 
la lucha, donde nos hemos arraigado; y nos 
hemos arraigado allí donde hemos batallado 
con nuestra línea político ideológica, con el 
hoy, donde hemos luchado con iniciativa 
política y donde hemos desarrollado una 
línea de frente único de masas, sin 
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sectarismo ni seguidismo, que nos ha 
permitido ser reconocidos como dirigentes 
reales; es decir, donde hemos resuelto 
correctamente la integración de nuestra 
línea y la relación del Partido con la masa, 
con sus organizaciones políticas y sociales”. 
Problemas de organización. Informe del 
Comité Central del PCR del 15 y 16 de abril 
de 1990. 
 
El camino de análisis del PCR 
“El Partido trató, permanentemente, de 
estudiar y generalizar las experiencias de las 
masas y su propia experiencia, desde el 
análisis del “Cordobazo” y sus enseñanzas 
insurreccionales que realizó el I Congreso, y 
la experiencia de los cuerpos de delegados 
como órganos creados por las masas, 
capaces de transformarse en órganos de 
doble poder en una situación revolucionaria, 
que estudió el II Congreso, hasta las 
definiciones programáticas (carácter de la 
revolución argentina, fuerzas motrices y 
fuerza directriz de la misma, frente único, 
camino de la revolución y forma principal y 
superior de lucha), que realizamos con la 
ayuda del maoísmo a partir de nuestro III 
Congreso”. /// 

 
 

>> mujeres 
Campaña por la Emergencia en 
violencia contra las mujeres 

Plenario 
provincial  
en Río Negro 

 
 
Cerca de 100 compañeras de toda la 
provincia de Río Negro nos autoconvocamos 
en un Plenario el 5 de septiembre, para 
debatir sobre los temas que nos preocupan a 
las mujeres en un contexto de pandemia que 
se agrava día a día: Cipolletti, El Bolsón, 
Bariloche, Cinco Saltos, Valcheta, Sierra 
Grande, Gral. Roca, SAO, Maquinchao y 
Catriel.  
Sorteando todo tipo de obstáculos, con 
dificultades para la conectividad, nos 
escuchamos, debatimos, intercambiamos 
ideas y salimos con propuestas para 
encabezar las luchas comprendiendo que la 
violencia se agudiza en cuarentena. 
Allí pusimos de manifiesto necesidades, 
fortalezas y avances. Intercambiamos 
experiencias y debatimos sobre el rol que 
jugamos las mujeres en el actual contexto de 
emergencia sanitaria y trazamos objetivos 
para seguir haciéndole frente a la violencia 
machista. 
Dijimos que la pandemia vino a profundizar 
todas las contradicciones ya presentes, en 
una Argentina dependiente y atravesada por 
una enorme crisis económica y social con 
estructuras sanitarias debilitadas producto 

– 17 – 



de las políticas implementadas por Mauricio 
Macri. 
Conmemoramos a jóvenes mujeres de 
nuestra provincia víctimas de femicidios 
sucedidos en los últimos meses: Agustina 
Atencio de Catriel y Nahiara, una niña de 
solo tres años del Paraje Las Mochas, Los 
Menucos, Maira Castillo de Cinco Saltos. 
Somos parte de las compañeras y 
compañeros trabajadores esenciales que 
están en la primera línea de batalla 
combatiendo la pandemia, en los hospitales, 
en las escuelas, en los barrios. Salimos a 
defender nuestros puestos de trabajo 
exigiendo el cumplimento de protocolos para 
evitar mayor propagación de la pandemia; 
denunciamos los efectos del teletrabajo, 
exigiendo la regulación y denunciamos  la 
agudización de la doble opresión.  
Garantizamos el funcionamiento de nuestras 
organizaciones sosteniendo merenderos y 
comedores comunitarios para paliar, entre 
todas, el hambre y la carestía, la falta de 
tierra, de viviendas dignas y de 
infraestructura básica en cada barrio.  
Funcionamos en 4 comisiones, cada una de 
ellas con una coordinadora que moderaba el 
debate y una secretaria, que tomó nota de 
cada aporte, y al finalizar elaboramos 
propuestas y conclusiones que compartimos 
en el cierre. 
Los temas fueron: El rol de las Promotoras 
Territoriales. La lucha por la Emergencia en 
violencia contra las mujeres. Emergencia 
sanitaria. Acceso a la Justicia. Se pueden ver 
algunas de las conclusiones en el Facebook 
de la Campaña. 
Salimos fortalecidas de esta reunión 
provincial y con más elementos para exigir 
nuevamente a la gobernadora Arabela 
Carreras que declare la Emergencia en 
violencia contra las mujeres, exigencia que 
tiene su correlato en cada ciudad de Río 
Negro. Exigirle también al gobierno 
provincial que jerarquice el área de la 
Secretaría de Igualdad de Género, que hace 
meses se encuentra acéfala. 
Salimos convencidas que el debate nos 
enriquece, aún en tiempos de pandemia, por 
lo que nos proponemos organizar próximos 
encuentros. /// 
 

 

Conversamos con Ana María Riveiro 

Mujeres, la 
lucha por la 
tierra y la 
soberanía 

 
 
El sábado 18 de septiembre, desde el Partido 
Comunista Revolucionario de Quilmes, 
Berazategui y Varela, realizamos una 
hermosa charla, cargada de lucha y 
emotividad. 
Agradecidas a Ana María Riveiro, una de las 
fundadoras del Movimiento de Mujeres en 
Lucha e integrante de la Federación 
Nacional Campesina. 
Porque la lucha por la tierra y la soberanía, 
también nos tiene como protagonistas a las 
mujeres. /// 
 

 

ver en www.pcr.org.ar 
 
Fue la consecuencia de la privatización,  
el abandono y la desidia 
Sobre “novedades” en el juicio  
de la Masacre de Once  
 
La disputa histórica por la tierra 
Desalojo a la calle, relocalización  
o consolidación urbana 
 
Charla virtual: Deuda externa-FMI 
La lucha continúa 
 
PTP de Santa Fe 
¿Hay peligro de un golpe  
de estado hoy en Argentina? 
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