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El Presidente de la Cámara Mercantil de Río Cuarto
se mostró preocupado por los tarifazos, la caida de
ventas, y ausencia de políticas para el comercio PyME.
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PANORAMAGLOBAL

El 24 y 25 de abril fue jornada de movilización
nacional en Colombia, orientadas a fortalecer
las asambleas locales y regionales, discutir en
las bases las conclusiones del del Encuentro
Nacional de Estudiantes de Educación
Superior (ENEES) realizado del 17 al 19 de
marzo en la Universidad Nacional de Bogotá,
y generar un pliego de exigencias ante las
necesidades reales de cada universidad.
Los estudiantes exigen al gobierno garantías
democráticas para que la comunidad
educativa pueda definir su destino, plena
financiación a la educación superior y el
desmonte del programa Ser Pilo Paga que
"beca" a los estudiantes de pocos recursos que
no pueden pagar la matrícula de la universidad
pero que les genera una deuda económica
futura. También plantan un modelo de co-
gobierno en las instituciones.
Fabricio Muñoz, de la Asociación Colombiana
de Estudiantes Universitarios (ACEU) señaló
que el objetivo del ENEES fue "el
reagrupamiento de fuerzas del movimiento
estudiantil en la necesidad de aportar a dos
temas centrales: una agenda de movilización
con énfasis en lo local que permita que el
movimiento estudiantil se fortalezca y crezca
en la actual etapa, y una lucha general por la
exigencia de mayor presupuesto para la
educación superior".
Muñoz puntualizó "el llamado a unirnos y
movilizarnos en torno a este propósito:
materializar la educación como un derecho
fundamental y un bien común."
Participaron allí más de 2.000 jóvenes, en un
momento en que el país está definiendo el
rumbo de los próximos años. Además de las
elecciones presidenciasles, está en puerta el
recambio de autoridades en 23 universidades.

UN LLAMADO DE
UNIDAD Y
MOVILIZACION

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL

CHILE EN
LAS CALLES
Estudiantes secundarios
y universitarios
volvieron a marchar por
Santiago, contra el lucro
en la educacón. Convo-
caron la Confederación
de Estudiantes de Chi le
(Confech), el Colegio de
Profesores, la Coordi-
nadora Nacional de
Estudiantes Secunda-
rios (Cones) y la Asam-
blea Coordinadora de
Estudiantes Secunda-
rios (ACES), 120.000
personas conformaron
las distintas columnas.

NICARAGUA EN
CONFLICTO
La reforma al régimen
de jubi laciones y
pensiones, propuesta
por el presidente
Daniel Ortega, aparece
como la medida que
destapó las violentas
manifestaciones
in iciadas el 18 de abri l.
El papa Francisco
ofreció la mediación.
Pero en la noche del 20,
grupos vandálicos
incendiaron las
instalaciones del
Centro Universitario de
León, el Hospital
Escuela Oscar Dani lo
Rosales, centro
comerciales y
pequeños comercios.
Se computan alrededor
de 30 muertos, 400
heridos y 200
detenidos.

CRIMENES
POLITICOS
El Tercer Informe de
Violencia Política
México 2018, realizado
por la consultora
Etlleket, señala que se
trata del proceso
electoral más más
sangriento con 80
muertos, entre
aspirantes y candidatos,
y otras 70 personas
vinculadas que sufrieron
alguna agresión. La
última víctima fue
Magdalena Rubio, quien
anunció sus intenciones
de ser candidata a
alcalde de municipio
Guachochi . Zavala y
Meade, candidatos
presidenciales,
solicitaron protección a
la Secretaría de
Gobernación.

MARCHAS
EN MEXICO
Fue en el Distrito
Federal y en Guadalaja-
ra , el martes y el jueves,
reclamando por la
desaparición y asesinato
de tres estudiantes de la
Universidad de Medios
Audiovisuales, en
Jalisco. Estudiantes,
familiares y organiza-
ciones entregaron un
petitorio a la Secretaría
de Gobernación.
"Hemos vivido esta crisis
de inseguridad por
muchos años". Esa
batalla colectiva "no
puede ser moneda de
cambio político", agregó
en relación a la
campaña en curso
frente a las
presidenciales del 1 de
julio.
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Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay
y Perú se retiraron de la Unasur. En paralelo,
el Mercosur y la Unión Europea (UE)
retomaron la negociación del Tratado de Li-
bre Comercio.
Argentina ejerció la presidencia de Unasur
hasta el 16 de abril pasado. Cuatro días después
de entregado el mando a Bolivia, Fernando
Huanacuni Mamani, canciller de ese país,
recibió la carta de estos seís países. "¿Por qué
el apuro?", se preguntó Jorge Taiana, ex
canciller argentino.
Mamani dijo desconocer los motivos y
adelantó una reunión para mayo. Para Taia-
na: "se trata de un paso posterior a la Cumbre
de las Américas de Lima, que terminó el 14 de
abril sin que la Argentina lograse un acuerdo
para condenar a Venezuela."
El chileno Roberto Ampuero, ministro del
nuevo gobierno de Sebastián Piñeira lo dijo
sin tapujos. Unasur "no conduce a nada". “No
ayuda a la integración, no es capaz de resolver
los temas”, agregó.
Y el canciller paraguayo, Eladio Loizaga,
adelantó la jugada: “vamos a tener que redirigir
los objetivos de Unasur, vamos a sustraerle
esa tendencia de buscar ideologizar al órgano”.
Ambos cancilleres estaban reunidos en
Asunción. Fue el pasado viernes 20, cuando
adelantaron la decisión de apostar por el
Mercosur y la Alianza del Pacífico, mediante
un programa del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
Loizaga explicó que el encuentro fue "un
análisis en el campo económico, comercial,
cultural y también un análisis sobre la realidad
política de la región".
Está claro. Pero dijo más: "recordamos también
el trabajo que hemos realizado en la Cumbre
de Lima" y "la declaración final que contiene
una hoja de ruta para los países de la América."

REANUDAN
MERCOSUR-UE
Los canci lleres de
Argentina, Brasi l,
Paraguay y Uruguay, y
la comisaria de
Comercio de la Unión
Europea (UE), Ceci lia
Malström, y el
Comisario de Agricul-
tura Phi l Hogan, in icia-
ron el martes la segun-
da ronda de negocia-
ciones de 2018, en
torno al Tratado de
Libre Comercio que
negocian desde hace
20 años el Mercosur y la
UE. La discusión
principal gira sobre el
ingreso de carne
vacuna, arroz y etanol
al viejo continente y el
aumento de las
importaciones de
vehículos y autopartes
de la UE. Otro capítulo
es el de las patentes
científicas y bienes
culturales.

MENOS UNASUR,
MAS MERCORUR

INTEGRACION LATINOAMERICANA

MERCOSUR
ABIERTO
El informe anual del
Banco Intermaricano
de Desarrollo (BID)
destaca que el bloque
comercial que integran
Argentina, Brasi l,
Paraguay y Uruguay, en
2017 aumentó sus
exportaciones 13,8% y
mejoró 16,4% el
comercio intra zona.

COREA DEL SUR
QUIERE EL TLC
Para el nuevo emba-
jador de Corea del Sur
en la Argentina, Lim Ki-
mo, el acuerdo comer-
cia l con el Mercosur
puede "resultar funda-
mental". "Sería impor-
tante un mecanismo de
protección de inver-
siones y uno que evite
la doble tributación",
d ijo. Agregó que está
"impresionado con las
reformas de Macri en
pos de lograr la
transparencia
económica y la
integración global".
Pero lamentó que el
volumen del comercio
bi lateral "aún está por
debajo del nivel récord
de 2.400 millones de
dólares que se alcanzó
en el 2012".

PARTIDO
COLORADO
GANO EN
PARAGUAY
Mario Abdo Benítez, del
Partido Colorado, ganó
los comicios
presidenciales del
pasado domingo en
Paraguay. Obtuvo más
del 46% sobre el 42% de
Efraín Alegre, candidato
del Partido Liberal en
alianza con el Frente
Guasú. Más de 4
millones de personas
fueron a votar para
elegir, además, 45
senadores, 80
diputados, 17
gobernadores y sus
juntas departamentales.
El padre de Los
colorados gobernaron el
país desde 1947 hasta
2008, computando los
35 años de facto de
Alfredo Stroessner. El
padre de Abdo Benítez
fue su secretario.
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GOBIERNO. POLITICA PARA EL GAS.

2 9 proyectos que
fueron presentados
por la oposición para

retrotraer los aumentos a enero
del 2017, o diferenciar los
valores en época invernal,
emergencia tarifaria o tarifas
especiales para organizaciones
sociales y entidades de bien
público, entre otras propuestas,
no pudieron ser tratados ante la
negativa del bloque oficialista
PRO UCR a debatirlos. Votaron
negativamente cada uno de
ellos y así el Congreso no
alcanzó los dos tercios nece-
sarios para discutirlos. Otra
vez, el radical cordobés Mario
Negri fue el que defendió esta
postura: “nuestro interbloque
no va a facilitar los dos tercios
de esta sesión”, dijo el diputado
que la semana pasada anunció
el plan del gobierno para los
tarifazos: pago en hasta tres
cuotas y con interés.
Afuera, mientras los Diputados
sesionaban, panaderos de
Buenos Aires repartían 5.000
kilos de panes manifestandose
contra "los tarifazos y lo
insostenible que es continuar
con los comercios abiertos al
ritmo que suben las tarifas y la
caída en las ventas".
En Vaca Muerta, Macri defen-
dió la quita de subsidios y dijo
que para cubrirlos "nos tuvimos
que endeudar. La otra alterna-
tiva era un shock de ajuste.
Nosotros elegimos el camino
del gradualismo. Necesitamos
el esfuerzo de todos".

Cambiemos no quiso
debatir los tarifazos y
confirmó su política
energética.
Río Cuarto siguió el
pedido de Macri y
eliminó impuestos que
iban destinados a obras.

29 veces no

Losmás caros de
Lationamérica

Los aumentos que ya superaron
más del 1.000 por ciento desde
la llegada de Cambiemos, se dan
principalmente por la fuerte
quita de subsid ios a los usuarios.
El Gobierno insiste en que repre-
sentan un alto costo para el
Estado y promete erradicarlos
totalmente hacia el 2019.
Un informe del Fondo Monetario
Internacional (FMI ) indica que
Argentina se ubica en el puesto
número 60 entre 152 países en la
distribución de subsid ios, 413
dólares per capita , muy por
debajo de los 2.177 dólares en
Estados Unidos, o países de la
región como Chile: 515 dólares.
Tras la quita de subsid ios, según
un estudio del Observatorio de
Políticas Públicas de la
Universidad de Avellaneda, el
peso de los servicios públicos
sobre el salario mínimo pasó a
representar del 6% en 2015 al
21% en 2018, trepando al tope
en América Latina, solo por
debajo de Venezuela y Chi le.

QUE DIJO

"El detonante es la qui-
ta de subsidios, una

decisión del Gobierno
Nacional. Falta sencibi-

lidad social. El movi-
miento obrero tiene que
mostrar esta disconfor-

midad".

> JULIO CHAVEZ, SEC. GRAL
SINDICATO LUZ Y FUERZA

"Repudiamos totalmen-
te desde la CGT. La deci -

sión de pagar los
tarifazos en cuotas es
malicioso, peligroso y

tendencioso. Es un ajus-
te brutal y que beneficia

a pocas empresas".

> RICARDO MAGALLANES,
SEC. GRAL. CGT
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ENTREVISTA. DARIO FUENTES.

"¿Cuál es el
aporte de las
empresas?"
El presidente del Concejo
Deliberante de Río
Cuarto cuestionó que los
tarifazos solo lo paguen
los usuarios y el
Estado.

-¿Qué se planteará en el
Concejo con respecto a la
eliminación del FOP?
- A las claras pone sobre la mesa
el esfuerzo de la administración
Municipal la manera de
contribuir en esta difícil situa-
ción para las familias y sectores
vinculados a la economía y la
industria frente a este
incremento de las tarifas.
-EM: ¿Cuánto representa el
FOP?
- Ronda entre los 3 millones y
3,5 millones de pesos mensua-
les.
-¿No es un ajuste para el
Estado que tenga menos in-
gresos?
-Hemos hecho las previsiones
para que esto no repercuta en
el plan de obras para este año.
Es un esfuerzo del gobierno
Municipal como también lo ha
hecho la Provincia.
-¿Cómo se va a cubrir ese fal-
tante?
-Obviamente el equipo
económico está trabajando pa-
ra reorientar y re planificar el
gasto y presupuesto en
ejecución para este año. Según
el equipo económico no habría
impacto en la ejecución de
obras previstas. Va requerir
mayores esfuerzos de gestión.
Por parte del Consejo Delibe-
rante tuvimos la iniciativa de

gestionar ante el Gobierno
Nacional que revise el 21 por
ciento de IVA (Impuesto al Va-
lor Agregado) que aplica sobre
este recurso natural, que es de
los argentinos.
-Pero los esfuerzos siguen
recayendo sobre los usua-
rios
-Hay que dar ese debate, porque
parece que solo está en la mesa
de discusión los esfuerzos que
tenemos que hacer los
argentinos y sectores de la pro-
ducción sobre la utilización de
nuestros recursos y los
esfuerzos de los estados
Provinciales y Municipales,
pero lo que no ponemos en
discusión o con la
contundencia que uno advierte
es cuál es el aporte o esfuerzo
del sector empresario que
explota nuestros recursos que
fueron concesionados por el
poder central a las empresas
que lo realizan.

D esde el
yacimiento de
Vaca Muerta,

Mauricio Macri intentó
colgar sobre las espaldas de
gobernadores e intendentes
los altos costos de las tarifas
de los servicios públicos:
“Les quiero pedir que
eliminen los impuestos que
cobran sobre los impuestos
públicos, así van a aliviar las
cargas sobre pymes y
consumidores y comercios”,
y a los ciudadanos instó a
“asumir el desafío de
consumir menos”.
Llamosas en Río Cuarto y
Vidal en Buenos Aires
recogieron la sugerencia de
Macri. El intendente envió
al Concejo Deliberante un
proyecto para eliminar el
FOP (Fondo de Obras
Públicas), el impuesto del 10
por ciento sobre las facturas
del gas. Con esto, el Estado
Municipal dejará de
recaudar un estimado de 3
millones mensuales que se
destinaban a obras en toda
la ciudad. “En función de la
quita de subsidios del
gobierno de la Nación la
eliminación del FOP es
definitiva”, sostuvo
Llamosas y agregó que “con
esta iniciativa se pretende
ayudar a los usuarios a
afrontar el pago de un
servicio que va a ser incre-
mentado”. Luego, aclaró que
“la obra pública no va a verse
paralizada por esta decisión”.
Córdoba, una adelantada a
las políticas indicadas desde
el Gobierno Nacional, "fue la
primera provincia en
eliminar gravámenes
impositivos como el del
Fuego y disminuir el de
Ingresos Brutos" hace un
mes y medio atrás,
comunicó Schiaretti.

Doble ajuste

TARIFAS.
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TRABAJADORES. EN EL SENASA DESPIDIERON A MAS DE 200.

Despidos en agroindustria

M ás de 200
trabajadores del
Sistema Nacional

de Sanidad y Calidad
Alimentaria (SENASA) fueron
despedidos por el Gobierno
Nacional en esta semana.
Además se produjeron 330
despidos en el Ministerio de
Agroindustria Nacional. Los
trabajadores nucleados en la
Asociación de Trabajadores del
Estado (ATE) decidieron llevar
adelante un paro por 96 horas.
“No solo se trata de los puestos
de trabajo que están en riesgo,
sino el riesgo sanitario que
conlleva la falta de presupuesto
y trabajadores para el control
fitosanitario en los frigoríficos
y el riesgo a la salud de toda la
población”, dijo Walter Avalos,
Secretario General de ATE Río
Cuarto.
Los trabajadores de la subse-
cretaría de Agricultura Familiar

El Gobierno Nacional decidió 330 cesantías en el ministerio. Se dan en áreas que
controlan la calidad de los alimentos y que apoyan a pequeños productores.

decidieron declararse en esta-
do de alerta y movilización pa-
ra reclamar por la
reincorporación de todos los
despedidos. El ministro de
Agroindustria, Luis Etchevere,
justificó la medida al asegurar
que "hay que adaptar la reali-
dad del ministerio a la realidad
del país" y dijo que están "cum-
pliendo con la ley" de presu-
puesto aprobado el año pasado
que incluyó "una reducción de
un 10,5% nominal" para el mi-
nisterio "y a eso se sumó la in-
flación".

Riesgo sanitario
Los trabajadores sostienen que
"es una política del Gobierno
Nacional de achicar el Estado y
quitar funciones a los
trabajadores. Evidentemente
quieren correr todo lo que son
los controles desde el Estado a
las empresas privadas y de las

multinacionales del campo. No
se trata sólo de los puestos de
trabajo", sostiene Ávalos.
Para Héctor González, jefe de la
oficina local del SENASA, "el
problema es que el SENASA
está desfinanciado. Primero
empezaron a disminuir
actividades, después recortaron
viáticos y combustibles. Hoy la
base de nuestra actividad que
es la función de policía sanitaria
no se puede realizar. Se está
provocando un daño inmenso.
Porque los circuitos sanitarios
en negro también tienen
circuitos económicos en negro".
El médico veterinario Marcelo
Chirino dijo que "la política
sigue siendo el achique,
quitando funciones oficiales de
auditrías y controles que por
años nos dieron prestigio a nivel
internacional y hoy las han
dejado en manos de privados
que no están capacitados".
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TRABAJADORES. ENCUENTRO DE CGT.

PrimerPlenario
Provincial 2018

L as CGT regionales de
Córdoba -Río Cuarto,
Villa María, Bell Ville,

Córdoba Capital, Cruz del Eje y
San Francisco- volverán al
centro de la escena provincial
el viernes 4 de mayo, tras una
intensa agenda de encuentros
que signaron la segunda mitad
del 2017.
El 1 de mayo, los cuerpos
orgánicos de todos los gremios
de Río Cuarto se reunirán para
planificar la jornada del 4 de
mayo donde plantearán "un
documento que aborde el pro-
blema de las tarifas y el de-
sempleo y concluiremos con
una marcha con el Frente
Sindical, el mismo día, repu-
diando estos hechos", explicó el
Secretario General de CGT
local, Ricardo Magallanes.
El metalúrgico expresó que no
cree que vaya a "haber cambios
sin oposición" y dijo que "hay
que poner mucho énfasis en
unificar la oposición" aunque

"estamos lejos, en política no se
puede decir que el tema está
terminado". No obstante, re-
marcó que "tenemos que seguir
luchando como dirigentes y
darle pelea a estos gobiernos
neoliberales que están haciendo
padecer a los trabajadores".

Reunidos en comunicado
La reglamentación de la Ley de
Servicios Esenciales que
prohíbe la huelga en el
transporte público de pasajeros,
el agua potable, y la energía, así
como "la sucesión de ataques a
organizaciones sindicales de
Córdoba, a sus dirigentes y a sus
Convenios Colectivos", ya
habían reunido en un
comunicado el 20 de este mes
a las CGT de toda la provincia
Habían denunciado "la intro-
misión" y persecución al sindi-
calismo por parte de Munici-
pios, Provincia y Nación.
Comunicado completo en
www.elmegafono.net.

AGENDA. DEBATIRÁN TARIFAS, DESEMPLEO Y DEFENSA DEL MODELO SINDICAL.

E l Frente Sindical y
Social de Río Cuarto,

integrado por organizacio-
nes tales como la CGT, CTA,
FURC, Mulato Mulé, junto a
Cooperativas y otras orga-
nizaciones sociales, reali-
zarán este próximo viernes 4
de mayo a las 18:00 una
marcha "Por la Dignidad de
los Trabajadores". "Basta de
Inflación, No a la reforma
laboral, No a los tarifazos,
Basta de despidos, No al
recorte en educación y Por la
Derogación de la Ley de
Reforma Previsional" son las
consignas de la convocato-
ria que comenzará en la
Plaza San Martín para
culminar en el centro de
nuestra Ciudad.

MOVIMIENTO

Marcha del
Frente Sindical y
Social

Las CGT de la Provincia de Córdoba volverán a reunir-
se el próximo viernes 4 de mayo en Río Cuarto.
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SECTOR. COMERCIO LOCAL CONTRA POLITICAS DE GOBIERNO.

"El problema
es uno

solo, ¿me
entendés?"

E l responsable de la
Cámara Mercantil de
la Ciudad, el empre-

sario textil Iván Safadi, se
mostró preocupado ante la
coyuntura económica nacional
y local. Tras el acuerdo de la
multinacional francesa Carre-
four con el gobierno nacional,
que exime del pago de la mitad
de los aportes patronales a la
cadena de supermercados, el
empresario Pyme local advirtió
que "no hay expectativas de
que haya ningún beneficio
similar para con los pequeños y
medianos comerciantes".
-¿Serviría un
acompañamiento de este
tipo para las Pymes?
-Sí, claro. Nos serviría para
mejorar la rentabilidad que ha
ido cayendo en los últimos tres
años por goteo. Hoy llegamos a
una situación en la que muchos
comercios la rentabilidad llega
a ser nula o negativa y terminan
cerrando. Se han visto varios

El Presidente de la Cámara
Mercantil de Río Cuarto,
Iván Safadi, se mostró
preocupado ante la
situación del sector en
la Ciudad: la ausencia
de políticas para los
comerciantes
pequeños y
medianos, en
discusión.

casos de cierres en el centro,
cosa que no era habitual. No es
crítico todavía, pero hay que
estar alerta.
-Hay otros costos fijos que
influyen en la rentabilidad,
por ejemplo los alquileres.
-La situación de los alquileres
es preocupante porque el dueño
del local pretende una mejora
del 30 o 35 por ciento anual y la
venta en general no ha
aumentado más del 17 o 18 por
ciento, con una inflación del 22
por ciento. Los números están
desfasados. Antes, cuando
teníamos una inflación del 35
por ciento, la venta aumentaba
el 38 o 40 y el alquiler el 35 y no
se sentía. Hoy, la venta no
supera ese 22 por ciento en
pesos con respecto al año
anterior y los gastos han crecido
muy por encima de esos
porcentuales.
- Y las tarifas, ¿cómo
influyen?
-Estos aumentos supuesta-

SAFADI. "EL TARIFAZO INFLUYE EN LA FALTA DE DINERO QUE TIENE LA GENTE PARA CONSUMIR".

mente "son los últimos",
después de "los últimos" que ya
tuvimos y antes de "los últimos"
que están por venir y que
impactan, por supuesto, nega-
tivamente. Pero no solo de
manera directa, sino de forma
indirecta en la tarifa que recibe
el usuario. La gente que antes
pagaba 600 pesos de luz y hoy
paga 2000, esos 1400 pesos que
antes ahorraba eran utilizados
para comprar alguna prenda de
vestir o algún otro "gusto". Se
volcaba al consumo. Hoy la
gente se limita a pagar las
deudas de la tarjeta de crédito,
las tarifas, los impuestos, el
alquiler de su casa y consume
lo menos posible. Entonces, el
tarifazo influye directamente
en la factura de consumo
eléctrico de un local, pero incide
más indirectamente en la falta
de disponibilidad de dinero que
tiene la gente para consumir en
los locales. El problema es uno
solo, ¿se entiende?
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L a Federación
Argentina de

Empleados de Comercio y
Servicios (FAECyS) acordó
con la cadena de
supermercados Carrefour,
tras el Procedimiento
Preventivo de Crisis .
Se realizarán 1.000 acuerdos
de retiros voluntarios con
aquellos trabajadores que lo
deseen, con una gratificación
extraordinaria del 150 por
ciento, informaron desde la
FAECyS.
Jorge Riera, secretario
gremial de AGEC Río Cuarto,
dijo "hicimos una asamblea
para transmitir serenidad
que dentro de todo se firmó
un acuerdo, en el cuál la Na-
ción solventará las cargas
sociales de los trabajadores".
Riera dijo que "no cerrarán
por el momento ninguna
sucursal".

COMERCIO

Riera: "llevamos
tranquilidad"

E l Sindicato de Obras
Sanitarias informó

que logró llegar a un
acuerdo con las autoridades
del Ente Municipal de Obras
Sanitarias (EMOS) y los
trabajadores percibirán un
incremento salarial del 12 %
hasta el mes de Junio.
Destacaron que para el
segundo semestre se
negociará el porcentaje final
para el año en curso.
Además, informaron que las
guardias pasivas se
transforman en un 10% del
salario básico de la categoría
inicial y las tareas insalubres
se duplican al porcentaje
existente.

PARITARIA

12 % para
sanitaristas

TRABAJADORES. RECLAMO A GECAL

Cooperativas
movilizadas

M ás de 100
trabajadores
pertenecientes a 11

cooperativas de la Federación
de Cooperativas de Trabajo del
Sur de Córdoba (CTF) se
movilizaron este lunes a la
Gerencia de Empleo y Capaci-
tación Laboral (GECAL) en
reclamo de los recortes del
Programa de Trabajo Au-
togestionado destinado a
empresas autogestionadas.
El programa depende del
Ministerio de Trabajo y está
suspendido en algunas
cooperativas desde hace 5
meses.
Representantes de CTF se
reunieron con el titular de
GECAL Lucas Castro quien dijo
que este viernes (por hoy) les
daría una respuesta.
Desde agosto del año pasado,
hay 66 trabajadores que espe-
ran cobrar el aporte. A los que
se le suman otros 21 traba-
jadores que han presentado los
proyectos de Línea II destinado
a la inversión productiva. Este
aporte individual es para
trabajadores que no estén
dados de alta en ANSES.

Más de 100 trabajadores pidieron la reactivación del
Programa Autogestionado ante Trabajo nacional.

"Somos una cooperativa con
personas en situación de
discapacidad. Cada vez es más
dificil llegar a fin de mes, este
programa permitía disminuir
las dificultades", dijo Marcela
Zabala, de la Cooperativa
Codauquen.
En declaraciones a la prensa,
Castro dijo que "en ninguno de
los casos se ha interrumpido el
pago". A lo que CTF respondió:
"Sí se interrumpió. 5 coopera-
tivas no reciben el pago desde
principios de enero. 2 coope-
rativas presentaron los papeles
en agosto y no hay respuesta.
Además 3 cooperativas tuvie-
ron que volver a presentar los
mismos papeles porque se
habían “extraviado", indicaron.

Despidos en el Ministerio de
Producción
El Gobierno Nacional terminó
de vaciar el programa Incuba-
doras, destinados a programas
vinculados a la economía social
y solidaria que dependían de
este Ministerio. Los
trabajadores denunciaron que
no quedaron trabajadores ni
presupuesto para esta área.

MARCHA: "NO A LA PRECARIZACIÓN", EXPRESARON EN LOS CARTELES.
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TRABAJADORES. ASENTAMIENTOS A LA VERA DEL RIO.

Almargen del negocio

E l problema habita-
cional afecta a toda la
población pero es

verdaderamente crítico en los
sectores populares y de bajos
ingresos: insalubridad y haci-
namiento son consecuencias
directas de la fragilidad del
trabajo en la ciudad y de un
modelo "tremendo" donde
"muy pocos apellidos mono-
polizan el mercado", comenta
Jorge Benítez, dirigente de la
Confederación de Trabajadores
de la Economía Popular (CTEP)
de Río Cuarto.
-¿Cómo está el tema
vivienda en los barrios?
-Complicadísimo. El negocio
inmobiliario es tremendo. Muy
pocos apellidos monopolizan el
mercado y te revientan con el
alquiler. Desde el IMV nos
dicen que para hacer barrios el
Municipio no tiene la plata que
piden los privados por la tierra.
Esto no da para más: organiza-
damente, pero con decisión,
hay que empezar a expropiar
tierra para vivienda.
-¿Tienen algún
relevamiento?
-Como RENABAP censamos 16
barrios, unas 2 mil familias -en
primera instancia, aunque hay
muchas más-, que viven de la
economía popular en toda la
costa del río. Son carreros, car-
toneros, changarines. Con eso
se generó un certificado de
vivienda familiar que si bien no

es una escritura, es un recurso
formal que pueden tener las
familias para no ser desalojadas
y reclamar por los servicios
básicos: agua, luz y cloacas,
además de créditos de amplia-
ción de vivienda provinciales
como el "Vida Digna".
-¿Qué es el RENABAP?
-Es una mesa que significa
Relevamiento Nacional de
Barrios Populares. Acá
participamos la CTEP y Techo,
en principio. Aunque la CTEP
está abierta a que se sumen
distintas corrientes de acción
barrial y de la economía
popular. Queremos agregar ba-
rrios populares al censo y
terminar de visitar a las familias
de los barrios ya censados.
Además, quien no se haya
censado, esta semana está el
operativo en Las Delicias donde
se entrega el certificado más
rápido. Si no se entrega todo el
año en el ANSES, pero para ello
hay que sacar turno y esperar.
-¿Qué relación tiene este
certificado con el proyecto
de Cambiemos para
regularizar asentamientos
populares de todo el país?
-Va a ser fundamental para

BENITEZ. "ESTO NO DA PARA MÁS. HAY QUE EXPROPIAR TIERRA PARA VIVIENDA".

comenzar los trámites en el
marco de ese proyecto. Es toda
una sorpresa que el gobierno
nacional esté impulsando esto
y hasta tanto no veamos
cuestiones concretas no vamos
a dar crédito. A lo mejor en su
pensamiento el presidente dice
que "capaz si les doy esto a los
pobres me voten", pero no se. Es
muchas veces una cuestión
política. En Córdoba, cuando
Macri tira esto de la
regularización, quedan
expuestos el intendente y el
gobernador, de cómo van a
aportar o a generar algo
superador para este problema
de la vivienda propia.
Nosotros, más allá de que se
urbanicen esos sectores o que
se dispongan tierras en otros
lados para los compañeros, es
nuestra política organizar estas
situaciones tan complicadas.
Creemos que esto no es una
pantalla del gobierno, que va en
serio, pero no nos comemos el
verso. Por ahí les sale más
barato urbanizar los barrios que
subsidiar los servicios y
urbanizando -cosa que nadie ha
hecho- se aseguran los votos de
los pobres para seguir.

La CTEP conformó una
mesa con vecinos de
barrios populares.
Describen una crítica
situación habitacional.
También plantean
expropiar tierras para
vivienda.
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Sobre el costo político de las tarifas, las
eventualidades de la competencia electoral-
parlamentaria y lo permanente: el pueblo negado
de poder.

L a discusión económica
actual es una: ajuste
público y transferencia

de recursos de un sector a otro.
La discusión política no es esa
misma sino la profundización
del disciplinamiento de la clase
trabajadora. Antes, bajo del
paradigma del desarrollismo
con pretensiones de autónomo.
Ahora, bajo el período de la
integración financiera a la única
economía, que es la global.
La clase trabajadora sigue así
estando huérfana. El plan
opositor de hacerle pagar algún
costo político a la coalición
oficialista UCR-PRO por la
tarifa de los servicios públicos
no está tampoco a la altura del
problema concreto y real.
La presentación simultánea de
29 proyectos para re-regular de
un modo diferente el precio
final de la boleta, no llega a
modificar en nada ni el costo
económico real que afrontan los
hogares ni el equilibrio de poder
que le sigue permitiendo
profundizar la transferencia de
recursos sociales (del trabajo, de
la producción y del estado
mismo) hacia los sectores del
capital a los que representan.

LUCIANO SALERNI // EL MEGAFONO

COMENTARIO

La evidente
realidad

conducente decidida a
restablecer las condiciones de
poder en América Latina, no ya
entendida como la suma de
países sino como un único
territorio económico que,
geopolíticamente, es estratégico
en el plano global en el que
están jugando la partida.
Con cada edición hemos dado
cuenta, o al menos lo seguimos
intentando, de la sincronía y de
la similitud de los
acontecimientos de cada rincón
del viejo mapa del mundo. Y en
cada lugar, el destinatario es el
mismo: la clase trabajadora y el
pueblo construido a su
alrededor.
La situación es tal, que la
"oposición" no es el sujeto con
el cual afrontarla. La catarata de
proyectos presentados en la
sesión extraordinaria de
Diputados (entre ellos, los de las
diferentes vertientes peronistas
y hasta de la izquierda
institucional parlamentaria) y
la unidad de los bloques de
representantes político-
electorales no logran, como
quedó a la vista, ni detener ni
mucho menos quebrar el plan
que ejecuta el gobierno.
Así es acá, o en Brasil, o en
Paraguay, o en Colombia, donde
ese gran arco es oposición. Pero
donde ese mismo esquema de
coalición político-electoral es
gobierno -como en Uruguay,
como en Nicaragua o como lo
fue hasta hace poco en Chile y
en Ecuador- tampoco logra
resolver lo verdaderamente
medular que no es, o ya no es,
el equilibrio de poder entre
facciones partidarias sino, el
poder mismo. Es decir, la
composición misma del poder,
cuyo carácter es únicamente
social.
He aquí el momento de las

De hecho, eliminar impuestos
y tasas provinciales y
municipales (como lo decidió
ahora el intendente local) va en
ese mismo sentido: desfinancia
las arcas públicas y predispone
la necesidad de continuar
acelerando el endeudamiento
externo, que vía la emisión de
letras, ya no está sujeto a alguna
entidad de crédito bancario sino
a las bolsas financieras.
El escenario crítico que han
construido en estos dos años les
resulta favorable. Un escenario
de no retorno que justifica el
paso siguiente del propio plan:
extractivismo de todos los
recursos disponibles, ya sea
achicando la recaudación y el
llamado gasto social, el costo de
la mano de obra y hasta la mano
de obra misma.
Esta orquestación programada
y escalonada da cuenta de que
no estamos enfrentando
empresarios inescrupulosos
devenidos en dirigentes que
armaron su partido, ganaron las
elecciones y dirigen el gobierno.
No son una anomalía
circunstancial o una disfunción
del sistema republicano. Son
mucho más: hay una fuerza
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SIC

“Este es el último
aumento de tarifas que

hay, después seguirá
aumentando con la

inflación como cualquier
precio”.

> FEDERICO PINEDO
PRESIDENTE DEL SENADO

"Estamos en un
momento de gran

transformación de la
economía mundial y de
nuestro país. Ante eso

hay que decir la verdad:
Mucha gente compra
online, lo que antes

compraba en un local"

> MARCOS PEÑA
JEFE DE GABINETE

> PATRICIA BULLRICH
MINISTRA DE SEGURIDAD

"En Holanda hoy los mis-
mos funcionarios están

diciendo que es un
narcoestado. Están en

una crisis. Son los
principales

exportadores de droga
de síntesis en Europa. Y

todo por la
despenalización, que lo
que hace es bajar la idea

del riesgo".

organizaciones libres del pueblo
que tienen ahora el desafío de
liberarse también de las viejas
ataduras institucionales,
dogmáticas e ideológicas, que
ya no pueden explicar el motivo
del nuevo problema que
afrontamos, ni tampoco pueden
resolverlo finalmente.
Fue a partir de las
movilizaciones populares de
todo 2017 que los
parlamentarios pudieron ahora
llenar de aire sus pulmones para
gritar, como lo hizo Agustín
Rossi en la elocución final de la
sesión del miércoles -solo por
citar uno de los tantos casos-,
denunciando que el gobierno
tiene funcionarios que fugan
divisas y que el presidente
Mauricio Macri tiene un pasado
de contrabandista.
Fue con aquellas medidas
dispersas pero vertebradas por
diferentes corrientes y
agrupamientos de trabajadores,
que coronaron a fin de año en
la gesta de la Plaza de los Dos
Congresos mientras dentro del
recinto se trataba la Reforma
Previsional, que nació la
autodenominada "oposición".
Fue después de aquella
reconstrucción de incipientes
condiciones y vínculos de
poder, silenciosa y anónima,
ajena a las cámaras y los sets
televisivos, asamblea tras
asamblea, marcha tras marcha,
localidad por localidad, que
ahora esa "oposición" puede
coordinarse, juntar la mitad más
uno de los Diputados y actuar
de conjunto en el Congreso
esgrimiendo a viva voz el
derecho constitucional, el
derecho social, el derecho del
consumidor, el de empresario
pyme, del trabajador y del
hogar. Y aun así, no alcanza.
Importa ahora tener presente

que fue de ese modo y no al
revés. Porque así como la crisis
es propicia para que el capital
avance, acapare y concentre
todo lo disponible, y así de
cruda se presenta a la vez
deteriorando las condiciones de
la vida, también es así de
clarificadora para descubrir las
causas profundas de los
problemas que cíclicamente,
años más años menos, vuelven
a recaer sobre el propio pueblo,
sea del color que sea. Causas
que quedan siempre ocultas
tras el normal transcurir de la
vida cotidiana aprendida.
Ante la tormentosa realidad y
la incertidumbre de una
oscuridad ruidosa, los
relámpagos mismos iluminan
la escena y revelan esto que se
nos pasa casi siempre inadver-
tido: que a veces ganamos, a
veces perdemos, pero siempre
perdemos.
Una sola certeza alumbra: que
es hora entonces de desterrar
cualquiera de aquellas ilusiones
y prepararse para luchar.
A los que vivimos del trabajo, la
historia nos enseñó a hacerlo:
reconocernos en la misma
comunidad, discutir todas las
necesidades locales que son la
manera concreta como se
presenta el problema general,
organizar las demandas, cuidar
a quienes quedaron sin empleo,
organizar la provisión accesible
de alimentos, anteponer lo que
tenemos en común y pelear por
lo que ya debe pasar a ser
común y no quedar delegado en
manos de nadie que pretenda
sacarle lucro, ni a nuestras
necesidades ni a nuestras
voluntades.
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Uno a uno, la oposición recogió un derrotero
de fracasos en la Cámara de Diputados de la
Nación, el pasado jueves. Estos no fueron más
que escalones de ascenso hacia el altar
republicano que, mal que nos pese, mostró
nuevamente a la República en todo su
esplendor de funcionamiento. Oficialistas y
opositores levantando la mano, interpretando
cada cual su papel: "pagando" el costo político
unos, "haciéndoselo pagar" los otros.
El cuadro completo del republicanismo
muestra a la tribuna de los trabajadores
acostumbrados a pagar los costos -o, las menos
de las veces, a recibir escuetos beneficios- de
un juego cuya puerta de ingreso no posee el
tamaño ni la forma de sujeto colectivo.
Alcanza con ver el comportamiento de la
representación institucional de los sectores
en momentos de crisis como los que
atravesamos. Comportamiento que se resume
en las máximas de "llegamos a un acuerdo",
"valoramos el diálogo" o "ellos no nos
escucharon". Esto, en épocas en que la
tendencia demuestra el deterioro constante
de las condiciones de vida de los trabajadores
que no poseen, a esta altura, ni un pedacito
de tierra donde dormir.
¿Alguien piensa realmente en la posibilidad
de, "parlamentariamente", realizar una expro-
piación masiva de tierras para que los sectores
populares constuyan sus viviendas? ¿Alguien
cree posible que en el diálogo oficialismo-
oposición (unida, fragmentada o como sea) se
vaya a resolver la dotación de servicios a estas
tierras? ¿Alguien compara los "costos políticos"
que se pagan en la República con los que se
pagan en los barrios populares? ¿Cómo -y
dónde- se plantea una democracia con otra
lógica, participativa y popular que realmente
resuelva los problemas -contradicciones- del
sistema en que vivimos?

EN FOCO

El miércoles en el Congreso Nacional los industria-
les panaderos realizaron una protesta por los au-
mentos de tarifas. Largas colas se vieron desde la
madrugada esperando recibir 1/2 ki lo de pan.

La nueva Oficina de Asesoramiento y Asistencia en
Adopción funcionará en la Subsecretaría de la niñez
local . El área se creó por inciativa del bloque de
concejales de Respeto.

La secretaría de Trabajo local inauguró una Sala de
Computación destinada a capacitación y
orientación laboral. Los fondos fueron aportados
por el Ministerio de Trabajo de la Nación via GECAL



27-04-2018 | EL MEGAFONO | 15

DATO

El sábado 26 de abril de 1986, se
produjo el accidente en la central
nuclear de Chernobyl, a 3 km de la
ciudad de Pripyat, en la actual
Ucrania. Junto con el accidente de
Fukushima en Japón en 2011, son los
2 más graves en la Escala
Internacional de Accidentes
Nucleares (nivel 7) de la historia. Se
produjo durante una prueba en la
que se simulaba un corte de
suministro eléctrico, un aumento
súbito de potencia en el reactor 4 de
esta central nuclear produjo el
sobrecalentamiento del núcleo del
reactor nuclear, lo que terminó
provocando la explosión del hidróge-
no acu-
mulado
en su
interior.
La
cantidad
de
dióxido
de
uranio,
carburo
de boro,
óxido de
europio,
erbio,
aleacione
s de circonio y grafito expulsados,
materiales radiactivos y/o tóxicos,
que se estimó fue unas 500 veces
mayor que el liberado por la bomba
atómica arrojada en Hiroshima en
1945, causó directamente la muerte
de 31 personas y forzó al gobierno de
la Unión Soviética a la evacuación
repentina de 116.000 personas
provocando una alarma
internacional al detectarse
radiactividad en al menos 13 países
de Europa central y oriental.
Se inició un proceso masivo de
descontaminación, contención y
mitigación que desempeñaron

aproximadamente 600.000 personas
denominadas liquidadores en las
zonas circundantes al lugar del
accidente y se aisló un área de 30 km
de radio alrededor de la central
nuclear conocida como zona de
alienación, que sigue aún vigente. En
total, 600.000 personas recibieron
dosis de radiación por los trabajos de
descontaminación posteriores al
accidente. 5.000.000 de personas
vivieron en áreas contaminadas y
400.000 en áreas gravemente
contaminadas, hasta hoy no existen
trabajos concluyentes sobre la
incidencia real, y no teórica, de este
accidente en la mortalidad

poblacional.
Luego de
largas nego-
ciaciones con
el gobierno
ucraniano, la
comunidad
internacional
financió los
costes del
cierre
definitivo de
la central,
completado
el 15 de
diciembre de

2000.
Un «sarcófago», para aislar el interior
del exterior, construído luego del
accidente corre riesgo de
desplomarse. Por ello en 2004, se
inició la construcción de un nuevo
sarcófago para el reactor. En
noviembre de 2016, 30 años después
de la tragedia, se inauguró un nuevo
sarcófago al que se denominó
"Nuevo Sarcófago Seguro", una
estructura móvil, la mayor
construida en el mundo, en forma
de arco de 110 metros de alto, 150 de
ancho y 256 de largo y más de 30.000
toneladas.

> 26 DE ABRIL DE 1986. ACCIDENTE NUCLEAR EN UCRANIA

CHERNOBYL 32 AÑOS DESPUES

EFEMERIDE

Existen 393
centrales
nucleares

operativas en el
mundo, siendo
Estados Unidos
el que cuenta
con la mayor
cantidad: 99

reactores
nucleares

operativos que
suman una
capacidad

combinada de
98,7 GWe y

representaron el
19,47% de la

generación total
de energía

eléctrica del
país en 2014 – y
más del 30% de
la producción

de electricidad
a base de

energía nuclear
en el mundo. A

Estados Unidos,
le siguen

Francia, Rusia,
Corea del Sur y
China. Entre los

5 produjeron
más de dos

tercios (69%) de
la electricidad

global
proveniente de
energía nuclear

en 2014.

> CENTRAL
NUCLEAR DE
EMBALSE DE RIO
TERCERO.
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