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PANORAMAGLOBAL

El presidente de EEUU firmó una orden
ejecutiva impidiendo la venta de Qualcom a
Broadcom, dos de los mayores fabricantes de
chips del mundo. La operación era de 140.000
millones de dólares. "Cualquier fusión o
adquisición, está prohibida", dice la orden del
13 de marzo. Al firmarla, Trump explicó que
podría socavar la seguridad nacional. Broad-
com, fundada por norteamericanos en 1991
pero instalada desde sus inicios en Singapur,
había prometido trasladar su sede a EEUU.
Qualcomm produce microprocesadores de
teléfonos inteligentes, trabaja también con
encargos del Estado y es líder en el desarrollo
de la conexión móvil 5G. A la Casa Blanca le
preocupan los vínculos de las filiales de
Broadcom en China. Su temor es que empresas
como Huawei tomen la delantera.

DISPAROS
CONTRA LULA
Cuatro disparos de arma
impactaron contra dos
ómnibus de la caravana
que realiza el ex presi-
dente Lula da Si lva por el
sur de Brasi l. El convoy
fue emboscado a la
salida de la ciudad de
Quedas do Iguazú. Los
agresores están re-
lacionados con
estancieros y grupos de
ultraderecha. Lula
encabeza hasta hoy las
encuestas con un 35% de
intenciones de voto. Fue
condenado a 12 años de
prisión por corrupción
pasiva en la causa Lava
Jato, medida que apeló
por falta de pruebas y
que defin irá si irá a
prisión y si podrá ser
candidato en las eleccio-
nes de octubre.

ESTUDIANTES
EN CHILE
La Confederación de
Estudiantes de Chi le ma-
nifestó este martes
frente al Tribunal
Constitucional, contra la
decisión de declarar
inconstitucional un
artículo de la reforma
educativa que prohibía a
las universidades inclu ir
aportantes privados. El
fin al lucro es una de las
principales demandas
del movimiento estu-
dianti l. "Con este fallo se
va a permitir que los
privados sigan lucrando
con nuestros derechos y
con los recursos de la
gratuidad”, d ijo el
diputado Gonzalo
Winter, del Movimiento
Autonomista.

TRUMP PROHIBE
FUSION DE
TELCOS

TPP-11
11 países firmaron el 8 de
marzo en Chi le, el
Acuerdo de Asociación
Transpacífico (TPP), el
tercero entre los pactos
de libre comercio del
mundo, pero sin EEUU
que se retiró por decisión
del gobierno de Donald
Trump. Estuvieron los
canci lleres de Australia ,
Brunei , Canadá, Japón,
Malasia , México, Nueva
Zelanda, Perú, Singapur,
Vietnam y el anfitrión,
Heraldo Muñoz de Chi le.
En conjunto suman 500
millones de personas y el
18% del comercio mun-
dial. Con EEUU, habría
sido el 25% y el 40% del
PBI mundial. "Reafir-
mamos el compromiso de
estar a favor del flu jo libre
de inversiones, productos
y servicios entre los
países", d ijo Michelle
Bachelet, todavía
presidenta chi lena a esa
fecha. "Esto consolida
nuestro firme compro-
miso con la integración
regional y el libre
comercio, en medio de un
mundo cambiante y de
crecientes tendencias
proteccionistas", agregó.
La firma del acuerdo "es
una fuerte señal en contra
de las presiones pro-
teccionistas, en favor de
un mundo abierto al co-
mercio, sin sanciones
uni laterales, sin la ame-
naza de guerra comercial",
remató Muñoz.

SEGURIDAD NACIONAL

PETROYUANES
EN ACCION

PETROLEO FINANCIERO

Este lunes inició la venta de futuros de
petróleo en yuanes en el mercado bursátil, a
traves de la bolsa de Shangai, China. El
petroyuan es la iniciativa china contra la
hegemonía del dolar. Permite vender el crudo
a cambio de yuanes convertibles en oro. El
índice West Texas Intermediate (WTI) de
Nueva York y el Brent de Londres, cotizados
en dólar, eran hasta ahora las únicas
referencias. En la jornada debut, los contratos
en yuanes superaron los del Brent. Las
materias primas no se comercializan solo en
mercados físicos sino también en las bolsas
de valores mediante la adquisición de títulos.
Los contratos futuros de materias primas
incluyen el oro, la plata, el cobre y el petróleo.

UNIDADES DE APARATOS CELULARES VENDIDOS EN
TODO EL MUNDO. 4° TRIMESTRE 2017.

SAMSUNG COREA DEL SUR 74 MILLONES / 18,2%
APPLE EEUU 73,2 MILLONES / 17,9%
HUAWEI CHINA 43,9 MILLONES / 10,8%
XIAOMI CHINA 28,2 MILLONES / 6,9%
OPPO CHINA 25,7 MILLONES / 6,3%
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¡Déficit comercial de 800 mil millones! ¡No
tenemos otra opción!, fueron los mensajes con
los que Donald Trump cerró la cataratas de
twits del jueves 1° de marzo anticipando la
implementación de aranceles del 25% y del
10% para las importaciones de acero y alumino.
Los industriales norteamericanos del sector
hace tiempo que piden protección sobre todo
frente a China, el primer productor mundial
de acero, a quien acusan de provocar una
superproducción mundial, subsidiar la
producción, hacer dumping y tirar a la baja los
precios globales.
"China no quiere una guerra comercial con
EEUU", dijo Zhang Yesui, portavoz de la
Asamblea Nacional Popular (ANP). Pero si
toman "medidas que perjudiquen los intereses
chinos, China no se quedará de brazos
cruzados."
Alemania también rechazó "la introducción
unilateral de sanciones en forma de aranceles",
según explicó a la prensa Georg Streiter,
portavoz adjunto de ese país. "Las conside-
ramos ilegales", agregó. Su canciller, Angela
Merkel, le agregó un giro político: Alemania
"no quiere medidas proteccionistas, sino
soluciones multilaterales". Ese ámbito es la
OMC.

IMPO Y EXPO 2017
EEUU importó acero por US$ 33.460 millones.
Un 37,8% más que los 24.280 millones de 2016.
Origen: Canadá (15,6%), Brasil (9,1%), Corea del
Sur (8,3%), México (8%), Rusia(7,1%), Japón
(4,8%), Alemania (4,6%) y China (2%).
EEUU compró aluminio por US$ 17.310
millones. Un 31,7% más que los 13.140 millones
de 2016. Origen: Canadá (40%), China (9,7%),
Rusia (9,1%), Emiratos Árabes (8%), Bahrein
(3,5%), la Argentina (3,2%) y Alemania (2,3%).

AHORA ES EEUU
QUIEN FIJA
ARANCELES

PROTECCIONISMO CAMBIOS EN
EL GABINETE
Mike Pompeo era jefe de
la CIA y Trump lo nombró
al frente de la Secretaría
de Estado. Allí, a cargo
de los cuerpos
diplomáticos y de la
relación con los paises
aliados, estaba Rex
Tillerson, considerado un
"globalista" en el
gobierno, que se había
opuesto a salir del
Acuerdo Climático de
París y a romper el
acuerdo nuclear con Irán.
Ahora fue crítico
también de los aranceles
al acero y al aluminio.
Por el mismo motivo
había renunciado unos
días antes el director del
Consejo Económico
Nacional de la Casa
Blanca, Gary Cohn. El
ejecutivo del Goldman
Sachs era la voz del
establishment dentro del
equipo. Jeb Hensarling,
senador por el Partido
Republicano, dijo que
Cohn era "una voz fuerte
para el libre mercado
que será echada de me-
nos". Su lugar lo ocupa
ahora Larry Kudlow ex
banquero y comentarista
de la cadena televisiva
CNBC.
John Bolton es otro que
entró al gabinete como
nuevo asesor de Segu-
ridad Nacional. Es
abogado, colaborador de
Fox News y miembro del
"think tank" conservador
American Enterprise
Institute. Proviene de los
entornos de de Ronald
Reagan y George Bush,
padre e hijo, y fue
miembro fundador del
Proyecto para un Nuevo
Siglo Americano, plan
para controlar los
recursos estratégicos del
mundo.

CONTRA LA
POSESION
DE ARMAS
"Una nueva marcha
contra la violencia
armada cubrió el
sábado la avenida que
va desde la Casa
Blanca hasta el
Capitolio, en
Washington, capital de
EEUU, para presionar
por una ley que
controle el uso y la
venta de armas. La
multitud fue superior a
la que convocó Donald
Trump cuando juró
como presidente. La
llamada "Marcha por
Nuestras Vidas" fue
in iciativa de los
estudiantes del
colegio Stoneman
Douglas, en Parkland,
Florida, lugar de la
masacre del 14 de
febrero que cobró la
vida de 3 adultos y 14
jóvenes. Además de los
locales, se congre-
garon estudiantes de
Nueva York, Chicago,
Los Ángeles y
Newtown, Connec-
ticut. Los
organizadores
mencionaron que
hubo manifestaciónes
también en otras 800
localidades. Esta es la
segunda medida
totamada desde en-
tonces: el pasado 14
de marzo, a un mes del
episodio, los
estudiantes decidieron
interrumpir las clases
en todo el país,
durante un lapso de 17
minutos. A prin icpios
de mes, el Senado de
Florida votó en contra
de prohibir las armas
de asalto y votó a favor
de una medida para
permitir que los
maestros lleven armas.
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L as luchas contra la
reforma previsional
impulsada por el

gobierno de Macri con las que
cerró el 2017, disminuyeron a
medida que se abrieron los
movimientos partidarios de
cara al 2019. Si bien falta más de
un año para las presidenciales,
las dirigencias de los partidos
empezaron a caminar para
encolumnar sus filas.
En Villa Mercedes, San Luis, en
el predio La Pedrera y con la
consigna de "Hay 2019", 4.000
militantes del campo popular
discutieron el viernes 16 de
marzo el futuro del peronismo.
Salvo el gobernador de San
Luis, Alberto Rodríguez Saá, no
hubo gobernadores provinciales
justicialistas. Sí estuvo el
presidente nacional del Partido
Justicialista (PJ) José Luis Gioja,
el ex gobernador de Chaco,
Jorge Capitanich, Agustín Rossi
-diputado nacional por Santa
Fe-, sectores del kirchnerismo
como Andrés Larroque, el
referente de Nuevo Encuentro
Martín Sabatella e intendentes
bonaerenses. Algunos militan-
tes de Proyecto Sur liderados
por Mario Cafiero y el secretario
general del sindicato de Ca-
mioneros, Hugo Moyano,
fueron la novedad en sumarse
al espacio.
No sólo no estuvieron los
sectores peronistas más críticos
al kirchnerismo como el salteño
Juan Urtubey. También faltaron
sectores vinculados a Florencio
Randazzo y sus aliados del
Movimiento Evita, como así
también del Frente Renovador
liderado por Sergio Massa.
Por otro lado, dos días después

en la provincia de Buenos Aires
se reunieron -luego de 10 años-
750 militantes en el Congreso
del PJ bonaerense y aprobaron
cambiar el estatuto para no
permitir la expulsión a los que
participaron en otros frentes.
Seguramente para sumar a
Felipe Solá, del Frente
Renovador y Hugo Moyano
-quien se fue del PJ en 2011
cuando dijo que era una cáscara
vacía-, quiénes estuvieron
presentes en el congreso pejo-
tista, como así también
referentes del Movimiento
Evita.
Por eso en Villa Mercedes, el
mensaje fue : “Nos dividieron y
nosotros entramos en el juego,
le dimos un peronismo dividido
en tres. Hoy necesitamos la
conformación de un frente
patriótico", dijo Alberto
Rodríguez Saá.

Macri juega
Dos días antes de realizarse el
acto en San Luis, el gobierno

Partidos por la unidad
POLITICA . MOVIMIENTOS PRE ELECTORALES.

El PRO impulsa la reelección y la UCR se ratifica en Cambiemos. El justicialismo
dividido y un sector de los trabajadores plantea la unidad peronista como salida.

nacional hizo acuerdos con dos
gobernadores peronistas que
pegaron el faltazo a La Pedrera.
Macri visitó el 14 de marzo
Formosa y recorrió junto a
Gildo Insfrán una planta de
líquidos cloacales. Allí el
presidente lo instó a que
"adhiera a la ley de ART para
terminar con la mafia de los
juicios laborales".
El 15 de marzo, el ministro del
Interior Rogelio Frigerio, visitó
San Juan y le anunció al
gobernador Sergio Uñac que la
Nación destinará "más de
15.000 millones de pesos para
construir viviendas ".
Incluso Adolfo Rodríguez Saá,
hermano del anfitrión promotor
de la unidad peronista contra
Macri, se reunió hace 6 días con
Macri. El senador de Unidad
Justicialista y presidente del PJ
San Luis había dicho que la
reunión convocada por su her-
mano "nos divide" y aclaró que
"no participamos de ninguna
manera".

PERONISMO DIVIDIDO: EL UNICO GOBERNADOR FUE EL ANFITRION.
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UCR es Cambiemos
Mientras Macri tira puentes
con gobernadores peronistas,
la Alianza UCR Cambiemos
también se mueve por dentro.
El 9 de marzo, en Parque Norte
en Capital Federal, el Consejo
Nacional del PRO se reunió y
definió su futuro partidario.
Con vistas a 2019, plantearon la
necesidad de la reelección de
Mauricio Macri. Humberto
Schiavoni, jefe del bloque del
PRO en el Senado, dijo: "lo
natural es que el presidente sea
reelecto así como Horacio
(Larreta) en la Ciudad y María
Eugenia (Vidal) en Provincia".
Además anunciaron la fusión
del PRO con el espacio que
lidera Patricia Bullrich (Unión
Por la Libertad).
Entre los presentes estuvo
Gerardo Morales, gobernador
de Jujuy y dirigente de la UCR.
De esta manera va quedando
sellada la alianza de la UCR con
Cambiemos.
Al igual que en Villa Giardino,

provincia de Córdoba, 8 días
después del encuentro del PRO,
la cumbre provincial de la UCR
ratificó la presencia del partido
centenario a Cambiemos y
plantearon la necesidad de
arrebatarle la gobernación a
Unión por Córdoba con un
documento crítico a las políticas
de Juan Schiaretti.
"El radicalismo debe ir en busca
de Cambiemos y con
Cambiemos, en busca de
convencer hasta el último
cordobés”, dijo el titular del
interbloque Cambiemos en
Diputados, Mario Negri, quien
aspira la gobernación.
Relegada queda entonces la
posición del hijo del ex
presidente Raúl Alfonsín,
Ricardo quien planteó: "Creo
que la UCR debe tomar la
decisión de repensar la política
de alianzas". El ex diputado di-
jo que la formación de
Cambiemos fue "por la
República, frente a un eventual
triunfo del Frente para la

Victoria. Desaparecida esta
circunstancia, ¿qué va a hacer
la UCR si ya no hay más
amenaza?".

Unidad, ¿de quién?
Juan Schiaretti, gobernador de
Córdoba, habló sobre la cumbre
de la militancia en San Luis . "El
peronismo tiene posibilidades
de ganar el año que viene", dijo
el mandatario peronista aunque
para eso "debe dejar atrás el
kirchnerismo", ya que "había
expresiones del kirchnerismo y
no correspondía que nosotros
estuviéramos", dijo.
Similar postura tiene el
gobernador de Salta, Juan
Urtubey quien semanas atrás
manifestó: "Más que
amontonarnos tenemos que
decidir qué hacer, el peronismo
debe salir de la receta
tradicional. Y dijo que para él la
unidad del partido es "con la
sociedad antes que entre
dirigentes".
Un año atrás en el país, las
movilizaciones masivas contra
las políticas de gobierno habían
desbordado las calles. Este año
la merma de las luchas es un
indicador.
Tanto que Hugo Yasky,
secretario general de la CTA y
diputado de Unidad Ciudadana,
dijo que "si es para recuperar la
iniciativa frente al gobierno que
quiere avanzar con la reforma
laboral, podríamos volver a la
CGT".
Para Walter Correa, secretario
general del sindicato de Obreros
Curtidores y diputado nacional
de Unidad Ciudadana, la
"política está trazando el
camino y por eso se está
reconfigurando el arco opositor
para dar un paso que ya dimos
los trabajadores".
Aunque Néstor Segovia, de la
Asociación Gremial de
Trabajadores del Subte y
Premetro (AGESyP), manifestó
que para "unirnos tenemos que
tener un punto de confianza. El
punto de confianza son los
trabajadores".

En la celebración de Camione-
ros en el estadio de Huracán, el
15 de diciembre de 2011, Hugo
Moyano -entonces titular de la
CGT-, reunció a la jefatura del PJ
bonaerense y a la

vicepresidencia del Consejo
Nacional del PJ. "El partido es
una cáscara vacía sin contenido
ni decisiones políticas, está
vaciado de peronismo que nos
da la razón de ser a los
trabajadores", había dicho
Moyano quien ahora vuelve al PJ.

Cáscara vacía

RE-ELECCIÓN: SCHIAVONI DIJO QUE ES NATURAL QUE MACRI SEA REELEGIDO.



6 | EL MEGAFONO | 28-3-2018

TRABAJADORES. EL MINIMO NO ALCANZA.

La pobreza alcanzó a los
maestros de 13 provincias

A yer, el Instituto Na-
cional De Estadística
y Censo (INDEC) dio

a conocer los ingresos que de-
biera tener una familia para no
ser considerada pobre o indi-
gente en Argentina. El costo de
la Canasta Básica Total (CBT)
-que marca la línea de la
pobreza- en nuestro país subió
3,3% en febrero pasado. Con
este aumento, una familia tipo
de cuatro integrantes necesitó
$ 17.537,88 para no ser pobre,
según INDEC.
En el caso de una familia tipo
de tres miembros -Hogar 1-, que
el organismo considera estaría
compuesta por una jefa de
hogar de 35 años, su hijo de 18
y su madre de 61, el costo de la
Canasta Básica Total (CBT) en
febrero de 2018 fue de
$13.962,20.
Por su parte, el Salario Mínimo
Docente (SMD) pasó a ser, por
decisión unilateral del Gobier-
no Nacional, en enero de este
año, de $11.400, un 18,35% me-
nos que la CBT. Con ello, el sa-
lario de los maestros iniciales
de, al menos, 13 provincias ar-
gentinas, se encuentra por de-
bajo de la línea de la pobreza. 9
de las 13 provincias pagan la
mínima y lo paradójico es que
sólo en 2 de ellas los sindicatos
mantienen los reclamos activos.

Salario docente y SMVyM
Los salarios docentes a nivel
nacional se definen mediante
paritarias desde febrero de
2008. Desde ese entonces,
cuando alguna Provincia no

Los $11400 dispuestos unilateralimente por la Nación como mínimo para un do-
cente que recién se inicia quedó por debajo de los $13962 necesarios, según
INDEC, para que un hogar de tres personas no sea pobre.

pudiera pagar el salario acor-
dado, el Estado Nacional se
comprometía a pagar las dife-
rencias correspondientes.
Tanto la Paritaria Nacional
Docente como el compromiso
a "completar" el salario se en-
cuentran consignados -entre
otras cosas- en el Artículo 10 de
la Ley de Financiamiento Edu-
cativo (LFE) 26.075 de 2005.
Sin embargo, el 17 de enero de
este año, Mauricio Macri deci-
dió dejar de convocar a Parita-
ria Nacional mediante el
decreto 52/2018 que modifica
la reglamentación de la LFE. En
dicho Decreto se fijó que el
salario mínimo de los maestros
debe ser 20% superior al Salario
Mínimo Vital y Móvil (SMVM).
Ello implica, hoy, $11.400 y en
julio $12.000.

Macri logró así que en la mesa
de discusión nacional con los
sindicatos docentes no se hable
de salario, sino que esa discu-
sión recaiga por provincia.
Desde el Gobierno aseguran
que el Pacto Fiscal poco a poco
"devolverá" ciertos impuestos
que las Provincias hacían a la
Nación a cambio de que éstas
se "hagan cargo" de sus propios
gastos, como los salarios do-
centes, por ejemplo.

Salario Docente y Canasta
Del relevamiento por provincia
realizado por este medio, surge
que en gran parte del territorio
nacional continúan los recla-
mos salariales.
Según informa INDEC, el grupo
familiar de 3 personas descrip-
to del que puede ser parte una

CBT - $13942
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SALARIO INICIAL =
MINIMO ($11.400)

20% o más: Con aumentos del 20% o más hay 3 Provincias
-San Luis, Santiago del Estero y Formosa-, todas con
acuerdo, aunque dos de ellas pagan sólo la mínima
-Santiago del Estero y Formosa-.

Entre el 15% y el 18%: Entre las 13 provincias que
propusieron un aumento de entre el 15% y el 18%, 6
mantienen los conflictos abiertos: 2 de ellas son
gobernadas por el PJ -Entre Ríos y Catamarca- y ambas
proponen pagar el mínimo de $11400. Las 7 jurisdicciones
restantes en este rango de aumentos ya cerraron acuerdos
con los gremios docentes: solo 1 es de Cambiemos -Men-
doza-.

Pagan $11400: 9 provincias pagan la mínima ($11400). De
ellas, solo 1 continúa con la paritaria abierta -Catamarca-.
5 las administra el PJ -San Juan, Formosa, Entre Ríos, Chaco
y Catamarca-. De las otras 4, 2 son administradas por Cam-
biemos: Mendoza y Jujuy. En esta última, conducida por
Gerardo Morales, la negociación se cerró mediante un de-
creto y el conflicto docente sigue abierto. Las otras dos por
partidos provinciales -Misiones y Santiago del Estero-.

Menos del 15%: Solo 3 provincias ofrecieron menos del
15%: 1 de Cambiemos, Jujuy. Las otras dos, del PJ: Chaco y
La Pampa.

La Patagonia no: Santa Cruz, Neuquén, Tierra del Fuego y
Chubut aún no han hecho ofrecimientos paritarios.
N inguna de ellas es administrada por Cambiemos.

Conflictos ygobiernos provinciales

maestra de grado -Hogar 1-, en
13 de las 24 provincias del país,
sería pobre. Para subsistir, la
maestra deberá buscar otro
trabajo o el hogar deberá contar
con otro ingreso extra para no
caer debajo de la línea de la po-
breza. Si la familia, además, de-
be alquilar, la situación descrip-
ta se complejiza aún más.

Gobernadores
y gobernabilidad
Ante esta situación, el reclamo
se encauza en los gremios con
representación nacional como
CTERA, UDA o SADOP, que
piden la reapertura de la Pari-
taria Nacional en las oficinas
del Ministerio de Educación
de la Nación.
Por otro lado, la protesta toma
forma de pedido a los gobiernos

provinciales con acciones di-
rectas en cada localidad, como
paros y movilizaciones, donde
el salario es un punto decisivo
a la hora de "volver al aula". En
Córdoba, de hecho, tras la
aceptación de la oferta salarial
del 15% con cláusula gatillo, no
se realizaron medidas de fuer-
za en 2018 -solo la dispar adhe-
sión a la medida de CTERA de
5 y 6 de marzo por reapertura
de paritaria nacional-.
La paradoja radica que de las 9
provincias donde se cobra la
mínima -por debajo de la línea
de la pobreza-, solo en 2 el con-
flicto continúa abierto. De las 7
que "arreglaron", 4 pertenecen
al PJ, 2 a partidos provinciales
y 1 a Cambiemos -ver "Conflic-
tos y Gobiernos Provinciales"-.
La libertad de acción de estas

administraciones se encuentra
limitada a partir de la suscrip-
ción del Pacto Fiscal (PF) el año
pasado. Esos compromisos de
sus gobiernos se trasladan a los
trabajadores de educación.
A partir del PF, las Provincias
pasaron a quedarse con los
fondos del impuesto a las
ganancias que recibía ANSES
y, a cambio, se comprometieron
a: disminuir Ingresos Brutos
provinciales; a la “armoniza-
ción” previsional, la eliminación
de los regímenes especiales de
jubilación, como el docente, y a
la disminución de un 10% de los
haberes jubilatorios -vía cambio
de fórmula-; y al congelamiento
del “gasto corriente”, esto es, de
los salarios de docentes y
estatales provinciales, y de la
planta de los mismos.
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L a comunidad de la casa
de estudios se
encuentra preocupada

por el retraso de fondos
presupuestarios.
Desde noviembre el Gobierno
Nacional solamente envió
dinero para el pago de los
haberes de todos los
trabajadores universitarios y
adeudan 39.876.341,80 de pesos
correspondientes a gastos de
funcionamiento, y 16.692.179 de
pesos a programas especiales,
de los cuales 6.076.608 corres-
ponden a proyectos de
investigación en Ciencia y
Técnica, y otra parte, para la
ampliación del comedor,
voluntariados universitarios,
becas para estudiantes o a la
construcción de 16 nuevas
aulas, proyecto que se
encuentra aprobado pero
paralizado por este motivo.
En total la deuda acumulada
hasta el mes de febrero es de
56.568.520,80 de pesos.
Para la próxima semana se es-

pera que ingrese parcialmente
el faltante de dinero del mes de
noviembre: 80 por ciento de
ocho millones de pesos.
No sólo la universidad local se
encuentra en esta situación,
sino todas las universidades del
país según lo manifestaron los
rectores en la última sesión del
Consejo Interuniversitario
Nacional.
Según fuentes consultadas en
la UNRC, la respuesta de la
Secretaría de Políticas
Universitarias del Ministerio de
Educación de la Nación al no
envío de los fondos
correspondientes es que “no
hay plata”.
La Coordinadora Universitaria
de Río Cuarto (gremios
docentes, no docentes,
graduados y estudiantiles) acu-
saron al Gobierno Nacional de
tener “una clara
intencionalidad política de
desfinanciar la educación
pública y gratuita”.
Para superar esta demora en el

envío de fondos, se economi-
san la utilización de los recur-
sos, se reducen los proyectos de
investigación o se han parali-
zaron obras

¿Cómo afecta?
Guillermo Ashworth, secretario
general de la Asociación
Gremial Docente, aseguró que
"hay programas que están
frenados. Las carreras se van a
resentir en breve porque
tenemos algunas que son
costosas por las características
mismas, mucha parte práctica
con insumos atados al dólar, el
combustible que se necesita
para los viajes al campo
aumentó 40 por ciento, se
transforman algo imposible si
sólo te envían dinero para
sueldo. También hay proyectos
de capacitación, barriales y que
muchos estaban sujetos a este
presupuesto".
Para el estudiantado, "si no
llegan esos fondos no están
garantizados los insumos

El Gobierno adeuda
$ 56.568.520 a la UNRC

AJUSTE. "DESFINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA"

La Coordinadora
Universitaria de Río
Cuarto reclama por la
demora en los envíos de
fondos y advierte que de
no regularizarse la
situación pondría en
crisis el desarrollo de las
actividades académicas.

DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA: (NOVIEMBRE DEL 2016). DESDE HACE DOS
AÑOS LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA RECLAMA ANTE EL DESFINANCIAMIENTO.



28-3-2018 | EL MEGAFONO | 9

AJUSTE. "DESFINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA"

necesarios para las prácticas de
las carreras", sostuvo Mariano
Llobell, presidente de la
Federación Universitaria de Río
Cuarto (FURC). Agregó que
también repercute "en las becas
de ayuda económica, de disca-
pacidad y residencias estu-
diantiles, que le corresponde el
2 por ciento del presupuesto
general".
La Coordinadora también de-
nunció que han sido congelados
los programas de Capacitación
Docente y No Docente
"necesarios para fortalecer la
enseñanza de calidad y el rol del
trabajador de la educación", y
en dos años las becas Progresar
solo han aumentado 11 por
ciento a valor nominal contra
65% de inflación".

Política de gobierno
"En la Coordinadora
Universitaria coincidimos que
hay una clara intencionalidad
política de ir desfinanciando la
educación pública y gratuita",

- 1.182.397.111 de pesos: fue la
partida presupuestaria adjudica-
da a la UNRC para el año 2017. ´

- 1.477.996.389 de pesos: le co-
rresponden para el corriente
año. 25 % de aumento con res-
pecto al año anterior.

- 30 millones de pesos: extras
recibiría la UNRC por la "Plani lla
B".

- 17 en el ranking: La UNRC ocu-
pa ese lugar en la distribución de
fondos entre las 56 universida-
des nacionales. Primera se en-
cuentra la Universidad de
Buenos Aires y segunda la Uni-
versidad de Córdoba.

- 56.568.20,80 de pesos: es la
deuda que el Gobierno Nacional
mantiene con la UNRC desde no-

viembre del 2017 a la fecha.
Afecta a gastos de funciona-
miento y programas especiales.

- Ciencia y Técnica, congelados:
desde el año 2014 el presupues-
to para la investigación se man-
tiene invariable, es de 5.270.00
de pesos.

- Distribución presupuestaria: El
90 por ciento se destina al pago
de haberes, en tanto que el 10
por ciento restante se uti liza
para gastos de funcionamiento.

- Tarifazos: casi 100 por ciento
de aumento solo en energía
eléctrica recibió la UNRC en dos
años. En 2016 la factura de elec-
tricidad era de 450 mil pesos. A
comienzos del 2017, 620 mil pe-
sos. Este año, alcanzó los 890 mil
pesos mensuales.

Presupuesto

E l Congreso Extraor-
dinario de
CONADU definió

un plan de lucha con paro de
48 horas el próximo 10 y 11 de
abril.
Resolvieron además exigir al
Gobierno Nacional un au-
mento salarial del 25 por
ciento, establecer cláusula
gatillo y la jerarquización
contemplada en el Convenio
Colectivo de Trabajo.
En lo que va del año los do-
centes mantuvieron dos en-
cuentros con el Ministerio de
Educación, en los que el go-
bierno no ha hecho ningún
ofrecimiento de aumento sa-
larial.
"El plan de lucha será puesto
en marcha junto con las otras
federaciones universitarias,
de manera que la contun-
dencia se muestre en la uni-
dad de los trabajadores.
Convocaremos a los estu-
diantes, y no docentes afec-
tados de igual manera con
este proceso de desfinancia-
miento y ajuste de la educa-
ción", expresó el Secretario
General de Conadu, Carlos
De Feo.
En el mismo Congreso se
planteó la construcción de
una gran marcha federal
universitaria para el mes de
mayo.
Participaron 27 asociaciones
de base de todo el país.

Sin acuerdo,
docentes van
al paro

PARITARIAS

porque "lo real es que no solo
no le mandan a Universidades
que puedan considerar
opositoras al Gobierno, sino que
a universidades que son más
amigas tampoco", aseguraron
los dirigentes. Vincularon estos
"cambios de políticas" con la
transferencia de recursos hacia
otros sectores de la economía:
"la falta de fondos que puede
tener el Estado Nacional para
la educación pública están en
las grandes formas de
acumulación que tienen los
sectores agrarios y capitales que
se dedican a la extracción de
recursos a los que se le quitaron
las retenciones. Mientras tan-
to, hubo ajustes en Ciencia y
Técnica, las paritarias de los
trabajadores, el Progresar. Hay
que entender que la educación
pública es el lugar donde nos
iguala, significa la posibilidad
de un desarrollo integral de las
personas, y es un derecho
humano de las personas y el
Estado debe velar por ellos".
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ENERGIA. MOVILIZACIÓN CONTRA LA PROVINCIA Y NACION.

Cooperativas reclamaron
por las tarifas y subsidios
2.000 usuarios de 200 cooperativas eléctricas marcharon en Córdoba Capital
ante "las tarifas que resultan inalcanzables para sus posibilidades económicas".

F ue el pasado jueves 22
para manifestarse
contra los gobiernos

Nacional y Provincial y
expresar su descontento a los
tarifazos y quita de subsidios en
la energía eléctrica.
La concentración se hizo en la
localidad de Toledo y desde allí
en caravana se dirigieron hasta
el Parque Sarmiento, previo
paso por la casa de gobierno de
la Provincia.
La movilización -inédita en
Córdoba e inducida por los
vecinos del interior provincial
que salieron a reclamar a las
puertas de las cooperativas
eléctricas tras la llegada de
abultados montos en las
boletas- fue convocada por la
Federación Argentina de
Cooperativas Eléctricas y Otros
Servicios Públicos –FACE- y la
Federación de Cooperativas
Eléctricas y de Obras y Servicios
Públicos de la Provincia de
Córdoba –FECESCOR-. El
objetivo era “visibilizar el
malestar social generado por los
incrementos en la energía
eléctrica; visibilizar los niveles
de responsabilidad que le
competen a los actores del
mercado eléctrico en la

dramática situación emergente,
donde las cooperativas no son
los principales causantes de
aquello que las enfrentan con
sus asociados, sino que se
deben a las cargas tributarias y
al costo de la energía a nivel
mayorista y su transporte”.
Además, hicieron entrega de un
petitorio al Gobernador Juan
Schiaretti sobre "las
necesidades y realidad del sec-
tor"; reclamaron a EPEC por un
cuadro tarifario que reconozca
la función social de este tipo de
entidades en el interior; y
pidieron comprar la energía al
mismo costo que lo hace EPEC

para que el interior pueda tener
una tarifa similar a la Capital
provincial.
Además, exigieron que el
gobierno provincial propicie “en
los niveles que correspondan la
re determinación de la política
de quita de subsidios y su
impacto en la tarifa al usuario
final” como también “el análisis
y evaluación de la carga de
impuestos y tasas de índole
nacional, provincial y
municipal que impactan en la
factura por servicio de energía
eléctrica” según expresaron en
un comunicado desde la Fede-
ración de Cooperativas.

USUARIOS DEL INTERIOR: RECLAMARON TARIFAS IGUALES A CORDOBA CAPITAL.
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E n Río Cuarto, más de
5.000 personas
marcharon pidiendo

“por la plenitud de los derechos
sociales, laborales y políticos”.
La marcha fue convocada por
los organismos de Derechos
Humanos, organizaciones
sociales, barriales, juveniles, la
Federación Universitaria de
Río Cuarto, organizaciones
sindicales, gremiales y partidos
políticos.
El documento firmado por las
organizaciones convocantes
critica el plan económico del
Gobierno Nacional porque “no
se reduce sólo a la transferencia
de recursos de los sectores
trabajadores hacia los grupos
concentrados. Es además, una
apuesta a consolidar el mérito
individual, al distanciamiento
del compromiso por lo público
y lo colectivo, a la antipolítica y
al desprecio por lo popular”.
Además, los organizadores
aseguran que “la apuesta por el
mercado como ordenador social
apunta a la configuración de
una sociedad que comienza a
verse trasvasada por una seria
desigualdad y que la
experiencia de la historia
reciente, ha demostrado su
elocuente desenlace en los años
2001 y 2002 con más del 50% de
la población en condiciones de
pobreza”
En los días previos a la marcha
la Municipalidad de Río Cuarto
confirmó que se constituirá
como querellante en la
denominada Causa Gutiérrez
que investiga delitos y crímenes
de lesa humanidad ocurridos

en Río Cuarto y el sur de
Córdoba, decisión que fue
apoyada por los organismos.
En la ciudad de Córdoba la
movilización, según las
organizaciones convocantes,
fue de 120 mil personas que
reclamaron las renuncias de los
ministros de Seguridad, Patricia
Bullrich; de Justicia, Juan Ga-
ravano; y de Defensa, Oscar
Aguad, “garantes de la
represión, la mano dura y la
impunidad”.
En Buenos Aires la
multitudinaria movilización
popular remarcó, a través de un
documento que a “42 años del
Golpe Cívico Militar
Eclesiástico, nos encontramos
en estado de movilización
permanente”, todas las veces
que el gobierno nacional
“avanza en contra de los
principios de Memoria, Verdad

y Justicia”. En los últimos años
“hemos sido testigos del
atropello sistemático de los
derechos más básicos de las
personas, la fragmentación de
los poderes institucionales, la
criminalización y represión de
la protesta social, la utilización
de sectores del Poder Judicial y
de las fuerzas de seguridad para
perseguir y escarmentar a los
trabajadores, militantes,
dirigentes y cualquier actor que
se contraponga a las medidas
regresivas que Macri y la
gobernadora Vidal lanzan para
imponer el plan neoliberal del
hambre, la violencia y la
miseria”.
Aseguraron que el Gobierno
está “sustentado por los grandes
grupos económicos que
financiaron la dictadura” y con
el aval de “una importante
cantidad de gobernadores” .

Con actos y distintas actividades en todo el país el pasado sábado se conmemoró
el 42° aniversario del golpe de Estado cívico militar de 1976.

Movilización popular por
Memoria, Verdad y Justicia

24 DE MARZO. REIVINDICACIÓN EN LAS CALLES.

ORGANISMOS DE DD.HH: PIDERON AL GOBIERNO QUE NO LIBEREN A REPRESORES.
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La efervescencia de las luchas que el año
pasado culminaron con las multitudinarias
movilizaciones contra la reforma previsional
en diciembre, se fueron diluyendo en el
transcurso de este año. En marzo del año
pasado, millones de personas movilizadas
pedían por un paro nacional. Hoy algunos
sindicatos (los que cerraron paritarias), no
logran perforar el techo del 15 por ciento que
puso el gobierno, cuando las proyecciones de
inflación están por encima de ese porcentaje.
El encolumnamiento partidario va marcando
entonces no solo los agrupamientos y las
futuras alianzas, sino también los tiempos.
Empieza la idea de la unidad, pero no en el
sentido del conjunto de los trabajadores que
luchan contra políticas de gobierno adversas,
sino más bien la referencia a las identidades
históricas. Este movimiento, que no puede
soslayarse, prefigura un escenario distinto. Y
así pone al movimiento social más en
administración de las políticas públicas
(proyectos a favor, proyectos en contra), que
en el propio problema sectorial y social a
resolver en el sentido de la materialidad
necesaria para imponer una agenda
determinada.
No es que el gobierno haya revertido los
problemas sociales ni las tensiones mundiales.
Muchas se han profundizado, pero depende
de quien se mueve, adonde prefiere poner los
esfuerzos. Nuevamente las luchas que se
libran por abajo, vuelven a encasillarse en la
competencia partidarias. Aún cambiando el
gobierno de la administración de las cosas,
puede ocurrir que se mantenga el estado de
la situación estructural. El que arma el partido
necesita a todos jugando ese torneo y no otro.
Así resulta más fácil, para los inversores
financieros globales, impulsar la reforma que
falta: la que va contra los trabajadores.

INVITA

El Parque Sarmiento, La Plaza Roca, la placita
Racedo, el Andino, Vi lla Dalcar y un montón de
lugares más de nuestra ciudad son los que nos
proponemos visitar con esta publicación mensual y
de distribución gratuita.
Ranquelitos es una revista para chicas y chicos de
Río Cuarto, con contenido e i lustraciones originales,
hecha en papel obra para que pueda ser intervenida,
d ibujada, recortada, -en defin itiva , d isfrutada- con
la idea de promocionar la lectura en chicos de edad
escolar a través de juegos, experimentos científicos
y cuentos.
La distribución se realiza en los comercios
auspiciantes, pero también en Centros Culturales,
Vecinales, Copas de Leche de las barriadas con la
intención de llegar a la mayor cantidad de lectores
y de los más diversos puntos de la ciudad.
Buscamos poner en relieve la historia y personajes
de nuestra ciudad, en los lugares que transitamos a
diario y sus nombres (¿Quién fue Sebastián Vera?,
¿Quién fue Alberto Pinto? por ejemplo) como
manera de colaborar a la construcción de una
identidad que nos defina como riocuartences,
poniendo el eje en contenidos en Derechos Huma-
nos, de género, cuidado de la naturaleza y de uti lidad
escolar.
Quien esté interesado en recibir la revista o
compartir algún dibujo, cuento, dar a conocer
actividades relacionadas con los chicos o auspiciarla ,
puede conectarse con Caro Tealdi (3585621218),
Martin Capa (3584329488) o también en Facebook
e Instagram buscanos como Ranquelitos.
¡Nos vemos por ahí!

¡RANQUELITOS POR TODOS LADOS!

> MARTIN CAPA Y CAROLINA TEALDI ,
REVISTA RANQUELITOS.
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LO DIJO

Desde el 24 de marzo de 1976 hasta
el 10 de diciembre de 1983, las
Fuerzas Armadas de la República
Argentina, con el apoyo de amplios
sectores civiles, instalaron
nuevamente un gobierno de facto,
derrocando por la fuerza al gobierno
democrático de Isabel Martínez de
Perón. Los militares instauraron un
modelo económico y social de
exclusión, practicando un Terroris-
mo de Estado que violó repetida-
mente los derechos humanos.
A partir de ese 24 de marzo se
instrumentó un plan sistemático de
imposición del terror y la eliminación
física de miles de ciudadanos que
fueron sometidos a secuestros,
torturas y desapariciones en más de
500 centros clandestinos distribui-
dos a lo largo y ancho del país.
Otros miles de personas ocuparon
las cárceles, sin causa alguna o con
procesos inventados y muchos más
debieron exiliarse como única
posibilidad de sobrevivir.
También bebés recién nacidos fueron
arrancados de los brazos de sus
madres en cautiverio, arrebatándoles
así su identidad y sus familias.
Las víctimas pertenecieron a una
generación de jóvenes con un
enorme compromiso con el país y
que querían una sociedad más justa.
Sólo a través del terror se pudo
imponer un proyecto político y
económico liberal basado en el
endeudamiento externo, la apertura
de importaciones y el consiguiente
deterioro de la industria nacional.

Este modelo económico y social no
terminó con la dictadura sino que
continuó profundizándose hasta el
año 2000 generando una profunda
crisis socio-económica.
Durante la dictadura cívico militar,
fueron mujeres y hombres, pero
sobre todo mujeres, las que se
organizaron para iniciar la búsqueda
de sus familiares desaparecidos: las
Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
Estas mujeres que sin más poder que
su dolor, su amor y su coraje,
enseñaron el camino de la lucha para
reconstituir un orden democrático y
conseguir Justicia y Verdad.
La gravedad de lo ocurrido, su saldo
doloroso y desgarrador, las
consecuencias de la concentración
económica, el desempleo, el
aumento de la pobreza, la
destrucción de la economía local y
la exclusión que se derivaron del
modelo implementado, hacen
obligatoria la reflexión sobre ese
período.
La conmemoración de este feriado
nacional es un compromiso con
todos aquellos a quienes les
arrebataron la vida o sufrieron los
tormentos en esa época. Es una
reflexión que cada año nos obliga
como sociedad a reclamar Juicio y
Castigo a los culpables de los
crímenes que se cometieron.
Este ejercicio de reflexión es práctica
de memoria viva y activa a partir de
la cual analizamos nuestro presente
y proyectamos el futuro como
sociedad.

24 DE MARZO: DÍA DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA.

EN EJERCICIO DE LA MEMORIA VIVA.

REALIZADO POR:
TERCER AÑO, CENMA REMEDIOS
ESCALADA DE SAN MARTÍN,
ANEXO BARRIO OBRERO. ESPACIO
EDUCATIVO BERTA PERASSI .
DOCENTE:
LIC. CYNTHIA LUBARY, LIC. MARÍA
ALEJANDRA GIUPPONI Y LIC.
MIGUEL ANGEL GIL
COORDINADOR:
PROF. DIEGO SIMIONATTI

EFEMERIDE

"La lucha por la
identidad es la lucha
de toda una sociedad.
Hace años que
estamos en esta causa
y logramos recuperar
127 nietos. Vamos a
seguir por este camino
hasta lograr la verdad".

“Queremos destacar
que cuando hay
voluntad política , los
derechos humanos
pueden ser política de
Estado. Los genocidas
murieron juzgados y
condenados a prisión
perpetua en una cárcel
común gracias a la
presión del pueblo, por
eso le reiteramos al
Gobierno que no
permitiremos ni un
retroceso en memoria ,
verdad y justicia , n i un
paso atrá, n i un
genocida suelto”.

Fragmentos discurso
de Estela De Carlotto
en el acto central en
Capital Federal. 24 de
marzo 2018.

> ESTELA DE
CARLOTTO,
PRESIDENTA
ASOCIACIÓN CIVIL
ABUELAS DE PLAZA
DE MAYO
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