MARCELO RAMAL
Tiene 54 años.
Es economista y docente, en las Universidades Nacionales de Buenos Aires y Quilmes.
Integró la comisión directiva del Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas durante la
dictadura militar, colaborando también en esa época con las organizaciones de derechos
humanos.
Desde 1983, trabajó activamente en la organización del Partido Obrero en todo el país.
Entre 2000 y 2003, fue Secretario Parlamentario del bloque del Partido Obrero en la
Legislatura de la Ciudad. En ese carácter, colaboró con el diputado Jorge Altamira en el
desarrollo de sus principales iniciativas legislativas: proyecto de salario mínimo, de
reducción de la jornada laboral del subte a 6 horas, de urbanización de villas en la Ciudad y
otros.
Es columnista regular de “Prensa Obrera” en temas vinculados a la Ciudad de Buenos
Aires. También ha publicado columnas de opinión en “Pagina 12”, “Infobae” y otros sobre
el presupuesto, la cuestión urbana y la vivienda social en la Ciudad.
En 2007, fue candidato a Jefe de Gobierno porteño. También fue primer candidato a
Legislador por el Partido Obrero
En diciembre de 2001, fue cesanteado de la Universidad Nacional de Quilmes. Dos años
después, la comunidad docente y estudiantil de esa Universidad exigió la renuncia de las
autoridades que lo habían despedido. Ramal fue entonces reincorporado y poco después
concursó su cargo. Actualmente, es secretario Adjunto del Sindicato Docente de la UNQ, y
Congresal de la CONADU Histórica por la Lista Naranja.
Ramal ha participado activamente en los movimientos de lucha contra la expulsión de los
trabajadores de la Ciudad. En febrero de 2003, siendo asesor legislativo de Altamira, fue
detenido y brutalmente golpeado en el desalojo del ex Padelai, ejecutado por el gobierno de
Ibarra. Desde la asunción de Macri, Ramal denunció y encabezó movilizaciones contra la

política de desalojos, la liquidación del instituto de vivienda la Ciudad, el desaguace del
sistema sanitario y la privatización del Teatro Colón por parte del “gobierno PRO”.
Actualmente encabeza la lista de legisladores porteños del Partido Obrero por Capital
Federal.

