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Otra vuelta
al Fondo
Argentina dejó la emisión de Letras
y volvió a recurrir al crédito del FMI
para financiarse después de 12 años.
Además, la Cámara de Diputados
aprobó la Ley de Financiamiento
Productivo que reforma el mercado
de capitales.
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Vivir sin saber cuándo...

"Crisis habitacional", "precariedad laboral", "desalojos":
más que estadísticas o conceptos son historias de
subsistencia de familias que viven al límite.
Compartimos la historia de Estela, Juli y su familia.
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PANORAMA GLOBAL
ACUERDO
BOLIVIA UE

Bolivia firmó con la UE
el Acuerdo de Estrategia
Conjunta de
Cooperación con 687
millones de dólares para
impulsar proyectos
agrícolas, tecnológicos
y comerciales. Los
europeos ya han
financiado proyectos del
Fondo Nacional de
Desarrollo Integral
(Fonadin) y contribución
en el desarrollo de
proyectos de cultivo,
producción de coca y
banano como parte de
la Estrategia Nacional
para el Desarrollo
Integral con Coca
(ENDIC) desarrollada en
el Trópico de
Cochabamba.

RETORNA EL
DIÁLOGO

El gobierno
Colombiano y el Ejército
de Liberación Nacional
(ELN) anunciaron que
reanudarán el quinto
ciclo de diálogos en la
ciudad de La Habana,
Cuba, a partir de la
próxima semana. La
semana pasada,
Ecuador había
renunciado a su papel
de mediador entre las
partes.

EMBESTIDA CONTRA SIRIA

VENEZUELA
DETUVO
DIRECTIVOS DE
BANCO

ISRAEL
CONFIRMÓ QUE
BOMBARDEÓ
EN DAMASCO

LENIN MORENO
SOLICITO
RENUNCIA A SU
GABINETE

El portavoz del ejército de Israel, Avichay
Adraee, confirmó que la aviación militar de
su país ha bombardeado este jueves diferentes
objetivos en la ciudad de Damasco, capital de
la república de Siria.
Se trata de la segunda embestida armada de
la semana.
El miércoles, Israel ya había atacado con fuego
de artillería los altos del Golán, ubicados en el
suroeste del país.
Esa madrugada, Israel también había
disparado misiles sobre la zona sur de Damasco, donde dejó un saldo de 15 víctimas.
"Inmediatamente los refugios fueron
habilitados y una vez que cesaron los ataques
el pueblo salío a las calles en respaldo de su
ejército", señaló desde Damasco la
corresponsal Tamara Lalli.
Siria respondió ese mismo míercoles con más
de 20 misiles contra posiciones que el régimen
israelí ocupa en esa misma región.
Es la primera vez en décadas que las fuerzas
militares sirias responden militarmente los
ataques de Tel-Aviv.
Desde 2011, cuando estalló el conflicto dentro
de Siria, fueron alrededor de 150 los
bombardeos israelíes contra el país árabe,
según declaró Zvi Magen, un ex embajador
israelí en Rusia.

El gobierno de
Venezuela detuvo a 11
directivos del banco
Banesco y dispuso
intervenir "por 90 días la
entidad para reconducir
la administración
saneándolo y
despojándolo de toda
aquella actividad ilícita
o favorecedora de la
comisión de ilícitos
financieros", comunicó
el gobierno. Juan Carlos
Escotet, presidente del
grupo internacional, dijo
que el sistema
financiero venezolano
está "más próximo al
colapso de los medios
de pago" y que el
problema no es
originado por ninguna
entidad financiera. "Es la
escasez de papel
moneda -dijo Escotet-,
asociado a un mercado
que intenta proteger sus
bienes adquiriendo
dólares".

El presidente de Ecuador Lenin Moreno
solicitó la renuncia de
su gabinete de ministros
de cara a cumplir un año
de gobierno. Para el
analista Byron López, no
se trata de una cuestión
protocolar sino de una
medida para
"descorreizar el Estado",
en relación a su
antecesor, Rafael
Correa.
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ESTADOS UNIDOS

TRUMP SALE DEL
ACUERDO CON
IRAN

EVO MORALES
HABLO DE
INTERESES
FORANEOS EN
NICARAGUA
ELECCIONES
EN LIBANO

Hezbollah y sus aliados
políticos obtuvieron
más de la mitad de los
votos en la elección
parlamentaria
realizadas en el Líbano.
"Es una gran victoria
moral y política para la
Resistencia", dijo Hassan
Nasrallah, líder del
grupo chiita.
Desde 2012, sus milicias
armadas participan
directamente en Siria en
apoyo del gobierno del
presidente Bashar alAssad.

Donald Trump, presidente de EEUU, informó
que su país saldrá del acuerdo nuclear que se
logró a través de las negociaciones entre
Teherán y el Grupo 5+1. "El régimen iraní es el
principal Estado promotor del terrorismo", dijo
este martes el presidente norteamericano
Donald Trump justificando la decisión de salir
del acuerdo nuclear convenido por su
antecesor, Barack Obama.
En simultáneo, organizaciones sociales
norteamericanos se convocaron frente a la
Casa Blanca para manifestar su rechazo.
"Irán es un país que siempre se mantendrá fiel
a sus compromisos y EEUU es un país que
nunca cumplirá sus promesas", dijo Hassan
Rouhaní, presidente iraní, al anoticiarse.
Además, ratificó públicamente la decisión de
continuar el acuerdo con el resto de los países
firmantes. "Haremos todo lo posible por la paz
en la región", apuntó.
El acuerdo había sido aprobado en 2015 por el
Consejo de Seguridad de la ONU, y promovido
por el llamado gurpo 5+1: EEUU, Reino Unido,
Francia, Rusia, China más Alemania.
Los gobiernos de Rusia y China reiteraron su
posición de mantener el pacto nuclear iraní.
Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí,
felicitó Trump: "tomó la decisión correcta al
rechazar el desastroso pacto, todos esos
millones de dólares con los que en pocos años
hubiera podido construir un arsenal nuclear."

PALESTINA PIDE
NO RECONOCER
A JERUSALEN
CAPITAL DE
ISRAEL

Mahmud Abás,
presidente de Palestina,
tras reunirse con el presidente venezolano
Nicolás Maduro, pidió a
los Estados
latinoamericanos no
respaldar la decisión del
gobierno de Estados
Unidos de reconocer a
Jerusalén como capital
de Israel.
El presidente palestino
Abás visitó Venezuela
esta semana, donde se
reunió con el mandatario de la República
Bolivariana Nicolás
Maduro.

“Denunciamos que
detrás de las
movilizaciones en
Nicaragua están los
mismos intereses
foráneos que están
detrás de Venezuela”,
señaló este jueves via
Twitter el presidente de
Bolivia, Evo Morales. Las
protestas continúan en
Nicaragua desde hace
un mes, desatadas por
una polémica reforma
del sistema de
pensiones. “Ambos
países (Nicaragua y
Venezuela) son víctimas
de una arremetida del
Imperio (EEUU) que
patrocina y gestiona una
guerra de cuarta
generación en
complicidad con las
oligarquías locales”,
señaló Morales.

FRANCIA
LAMENTA
DECISIÓN DE
EUUU

Emmanuel Macron,
presidente de Francia,
anunció luego en un
mensaje publicado en
Twitter: "Francia,
Alemania y el Reino
Unido lamentan la
decisión
estadounidense de
abandonar el acuerdo
nuclear iraní. El sistema
internacional de lucha
contra la proliferación
de armas nuclear está
en juego", dijo Macron.
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FINANZAS.

Cambio en el
mercado

POLITICA. SIN CONTROL EN EL CAMBIO.

Otra vuelta al FMI

El gobierno no pudo con el dólar. Dejó la emisión de
letras y recurre al crédito del organismo internacional.

U

n día después del
anuncio con el FMI,
la Cámara de Diputados
aprobó por 159 votos a favor
y 69 en contra, la ley de
Financiamieno Productivo
que implica reformas en el
mercado de capitales.
Entre otras modificaciones,
permite a los bancos vender
parte de la cartera de
hipotecarios en el mercado
de capitales y así obtener
fondos para seguir
prestando. Además, elimina
el artículo 20 de la ley de
Mercado de Capitales, que
permitía que la Comisión
Nacional de Valores tuviera
injerencia en cualquier
empresa cotizante. También
crea las condiciones legales
para el funcionamiento de
fondos cerrados de
inversión,
incluyendo
eliminación de impuestos.
El diputado Eduardo
Amadeo (Cambiemos) dijo
"es una ley fundamental para
potenciar la energía creativa,
el ahorro, la producción y el
desarrollo en la Argentina”.
Desde el bloque del Frente
para la Victoria, el diputado
Axel Kicillof planteó
“implica menos control al
sector financiero”. En el
mismo sentido se expresaron
las diputadas Araceli
Ferreyra (Peronismo para la
Victoria) y Romina del Plá
(Frente de Izquierda).
El proyecto volvió a la
Cámara de Diputados
después de haber sido
aprobado
con
modificaciones en el Senado.

VISITA: EN MARZO DE ESTE AÑO, LAGARDE SE REUNIÓ CON MACRI.

L

a cotización de la
moneda
norteamericana pasó
de 20.50 a 23.10 pesos en los
últimos 15 días. Esta
devaluación del peso del 12,6
por ciento puso en crisis al
gobierno nacional que terminó
recurriendo
al Fondo
Monetario Internacional (FMI).
Desde que asumió Mauricio
Macri la presidencia, la
devaluación de la moneda
nacional fue del 137 por ciento
respecto al dólar. Pero esta
decisión se suma a las políticas
que impulsa Cambiemos
direccionadas
al
endeudamiento, la apertura
financiera y los cambios en el
mercado de capitales .
Por eso ni bien empezó a
aumentar
la
divisa
norteamericana, el Banco
Central de la República
Argentina (BCRA) intervino. En
la semana -del 25 al 29 de abrilvendió 4.343 millones de

dólares de sus reservas para
frenar el aumento y aumentó
las tasas 3 puntos. Llegó incluso
a 1.471 millones en un día, lo
que significó la mayor
intervención diaria sobre la
plaza cambiaria de la historia.
("Records").
Pero nada frenó esta escalada
del dólar que llegó cerca de los
21 pesos, salvo el feriado por el
día del trabajador. En la semana
siguiente, el BCRA que conduce
Federico Sturzenegger siguió
utilizando reservas que en total
sumaron 7272 millones de
dólares. Pero el dólar terminó
en 23 pesos. Por eso el viernes
pasado, los ministros de
Hacienda y Finanzas, Nicolás
Dujovne y Luis Caputo,
anunciaron un recorte de más
de 30 mil millones de pesos.
En el fondo
Como ninguna medida pudo
tranquilizar el mercado
cambiario, el presidente

11-5-2018 | EL MEGAFONO | 5

Algunos antecedentes
Riesgo de liquidez

Déficit

Advertencias
En diciembre pasado, el FMI
advirtió que hay "importantes
desafíos pendientes y que se
precisan esfuerzos adicionales".
Al respecto, los directores a
cargo de la revisión de las
cuentas afirmaron que es
"esencial" reducir el gasto
público, "en particular salarios,
pensiones y transferencias
sociales". Además, el FMI
advertía que el mercado laboral
en Argentina era "rígido" y hacía
hincapié en los altos costos para
despedir.

Aumentó de deuda

Records

En un seminario anual el 7 de
diciembre pasado, Nicolás
Dujovne, ministro de Hacienda,
había dicho: "no hay un
problema de solvencia, en
cambio el riesgo de iliquidez
pasará luego del año próximo,
cuando el Gobierno tenga que
conseguir unos 30.000 millones
de dólares para financiar el
déficit fiscal. Hay un riesgo de
iliquidez porque el programa
financiero es grande y el
mercado de capitales local es
chico".

Las cuentas cerraron noviembre
de 2017 con un déficit primario
de 29.662 millones de pesos: 123
% mayor que el mismo mes del
año 2016. El déficit financiero en
noviembre fue de 46.021
millones de pesos, debido al
pago de intereses de la deuda
por 16.360 millones. Ese
resultado fue un 131,7% superior
al de noviembre de 2016 . En el
acumulado enero-noviembre, el
déficit financiero fue de 478.942
millones de pesos.

Mercado de capitales

La deuda externa bruta total,
tanto pública como privada,
creció un 20,3% interanual y
llegó a 216.351 millones de
dólares al cierre del tercer
trimestre de 2017. La deuda
pública externa alcanzó los
134.273 millones de dólares, un
36,2% más frente al mismo período de 2016".

Mientras se debatían cambios
en la Ley de Mercado de
Capitales el año pasado,
Gustavo Cañonero, director del
grupo SBS, dijo "no es una
buena señal para la City porque
sigue dilatando algo que el
mercado financiero necesita y
espera".

Mauricio Macri anunció este
martes el acuerdo con FMI. En
un video en el Salón Blanco
difundido al mediodía en los
canales de televisión, dijo:
"Hace minutos hablé con
Cristine Lagarde y nos confirmó
que vamos a arrancar hoy
mismo a trabajar en un
acuerdo".
Macri dijo que "las condiciones
mundiales están cada día más
complejas, y por varios factores:
suben las tasas de interés, el
petróleo, se han devaluado las
monedas, entre otras variables
que no manejamos. El problema
es que somos de los países del
mundo que más dependemos
del financiamiento externo".
Parte de esta situación ya se
preveía en hechos sucedidos
hace algunos meses (ver
"Antecendentes"). Aunque
ahora el gobierno deja el
endeudamiento en las bolsas
por la emisión de letras, y elige
nuevamente al FMI para el

otorgamiento de crédito. En
diciembre último, el FMI
advirtió que es "esencial"
reducir el gasto público, "en
particular salarios, pensiones y
transferencias sociales". (ver
"Advertencias").
Incluso a fines de enero de este
año, Alejandro Werner, Director
del Departamento del
Hemisferio del FMI, señaló que
se espera que "haya una
moderación salarial".
Es la política
Algunos actores del sector
financiero indicaron que
Argentina no califica para
préstamos con el FMI. Alberto
Ramos, economista jefe para
mercados emergentes de
Goldman Sachs, manifestó: "La
línea de Crédito Flexible tiene
condiciones muy favorables y
está diseñada para países con
una situación económica sólida.
Pero realmente no está claro
que la Argentina encaje en esa

El 31 de octubre de 2008, el ex
titular del BCRA Martín Redrado
vendió 527 millones de dólares;
el 1° de octubre de 2015,
Alejandro Vanoli volcó al
mercado 645 millones y el 9 de
agosto pasado Sturzenegger
vendió 584 millones de dólares.

descripción".
La firma de inversiones Exotix
indicó que "Argentina no
califica en ninguna de las
condiciones exigidas por el
"FMI para otorgar esa facilidad
crediticia". Mientras la
calificadora de riesgo Fitch
Ratings redujo la perspectiva de
la nota de los bonos de la deuda
argentina desde "positiva" a
"estable"; Gabriel Torres,
analista senior de la calificadora
de riesgo Moody's, manifestó
que el reciente debilitamiento
del peso podría ser un
"acontecimiento negativo en
términos crediticios" para el
país.
Luis Caputo, ministro de
Finanzas -cartera que emitió
deuda sólo este año por 15.000
millones de dólares- dijo:
"Creemos que esto es lo mejor,
es el financiamiento más barato
que podemos tener y deja más
espacio para que el sector
privado pueda financiarse".
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TRABAJADORES. 50 DESPIDOS EN BRF (EX AVEX)

"Que los políticos vean la
realidad del trabajador"
Trabajadores de la Carne
se movilizaron y reclamaron al Gobierno que
frenen los despidos en el
sector. Amplio apoyo de
organizaciones sindicales.

L

os trabajadores de BRF
(Avex S.A.) marcharon
el lunes desde su sede
gremial hasta la Plaza Roca en
protesta por 50 despidos de
personal contratado. La baja
producción sería la causa que
derivó en esta decisión en la
empresa de capitales brasilero.
También, desde ayer accionaron una medida de fuerza en la
otra empresa brasilera de
producción avícola, Glovoaves,
quienes hasta la fecha no
pagaron los salarios del mes
pasado a los más de 300 trabajadores. Por este motivo
mantienen un paro por 48 horas
en las plantas productoras de
Río Cuarto, Almafuerte, Tancacha y San Luis. La empresa
ofreció pagar “el 50 % del salario
de los trabajadores y el resto sin
definición”, indicaron desde el
Sindicato de la Carne,
propuesta que fue rechazada
por los trabajadores.
Glovoaves provee huevos
fértiles a BRF, por lo que la
situación de una repercute en
la otra. En Buenos Aires, la
empresa Cresta Roja no logra
recuperarse, los trabajadores
están en alerta por 500 posibles
suspensiones.
La movilización tuvo un fuerte
respaldo del sector sindical:
CGT, CTA, también de cooperativas, la FURC y la legisladora por Córdoba Podemos, Vilma
Chiapello.

TRABAJADORES EN LA CALLE: 200 EMPLEADOS DE BRF RECLAMARON JUNTO A
DIRIGENTES SINDICALES POR LOS 50 COMPAÑEROS DESPEDIDOS.

"Estamos siendo destruídos
lentamente"
El Secretario General del
Sindicato de la Carne, Fabio
Oviedo, expresó en la Plaza
frente a los trabajadores que
están “pasando por una
situación agobiante y un momento injusto. Esta situación la
vimos otras veces pero jamás
como ahora.”. Dijo que
intentarán firmar un acuerdo
con la empresa para frenar los
despidos. Además, agradeció a
los trabajadores de la empresa
por la “unión” y la presencia en
la movilización “cuando
tendríamos que estar en nuestra
casa con nuestras familias al
haber terminado la jornada
laboral. Vienen por nosotros,
por nuestra familia e hijos. Han
dejado a niños sin poder tener
el pan de cada día”, cuestionó.
Oviedo exigió al gobierno
nacional una solución al
problema y lo acusó de estar
“destruyendo el modelo laboral
y sindical, y a los trabajadores”.
“Estamos siendo destruidos

lentamente, ningún político se
fija que estamos perdiendo
fuente laborales. Vean la
realidad que sufre el trabajador
de Río Cuarto, Córdoba y el
país”, reclamó.

Audiencia
Fue el martes en el Ministerio de
Trabajo entre el Sindicato y la
empresa BFR. Desde el gremio
solicitaron que no haya despidos
masivos. En consecuencia, pasaron a un cuarto intermedio para
definir sobre las temáticas y
continuar el diálogo el 17 de
mayo.

Paritarias
El Sindicato de la Carne cerró el
acuerdo paritario con un
incremento que rondá un 24%
más un 30% en el presentismo.
Además, $ 3.500 no
remunerativos en diciembre e
igual monto en febrero del 2019.
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TRABAJADORES. PLENARIO CGT

Camino al
"Cordobazo"

MOVILIZACION

"Por la
dignidad
de los
trabajadores"

1
Volvieron a rechazar las políticas de ajuste de Macri y
Schiaretti. Convocaron a conmemorar el Cordobazo.

E

l
Plenario
de
Delegaciones
Regionales de CGT
Córdoba se reunió el pasado
viernes 4 en Rio Cuarto y se
expresaron sobre algunas
situaciones que viven los
trabajadores, entre ellas, la
sanción de una ley que intenta
reglamentar el Derecho de
Huelga por parte del
gobernador
Schiaretti,
oportunamente rechazada por
todo el Movimiento Obrero. Y
también contra "las situaciones
que atacan los puestos de
trabajo, el valor adquisitivo de
los salarios" como las importaciones, destacaron. Apuntaron
a "la reforma laboral, el nuevo
embate para que se sancione
un nuevo régimen de indemnizaciones o el mecanismo
denominado "Banco de Horas"
al que también rechazaron.
"A pocos días de conmemorar
del Día Internacional de los
Trabajadores, RATIFICAMOS
en su totalidad las consignas

que venimos sosteniendo, así
como el compromiso de seguir
denunciando, resistiendo y
trabajando por la defensa de los
intereses de los trabajadores en
el camino a lo que hoy parece
una Utopía: la plena vigencia de
la Justicia Social", declararon en
un pronunciamiento al finalizar
la jornada (comunidado completo en elmegáfono.net).
Aniversario Cordobazo
En el plenario, las regionales
decidieron y convocaron a una
Jornada de Movilización
prevista para el 29 de mayo
próximo en conmemoración del
49 Aniversario del Cordobazo.
De esta manera las regionales
cordobesas de CGT confluirán
en Córdoba Capital para recordar la gesta de los trabajadores.
De la misma, estará participando también el movimiento
estudiantil y otros sectores de
trabajadores que no están nucleados en CGT, e incluso sindicatos de otras provincias.

.500
trabajadores
marcharon el viernes
bajo una incesante llovizna
desde Plaza San Martín hasta
Plaza Roca para reafirmar su
rechazo a los aumentos de los
tarifazos y la reforma laboral,
proyecto que envió el
Ejecutivo nacional al
Congreso. La movilización
fue organizada por el Frente
Sindical y Social, espacio que
desde el año pasado reúne a
la mayoria de los gremios de
la CGT (Confederación
General del Trabajo), CTA
(Central de Trabajadores de la
Argentina), cooperativas,
organizaciones sociales y la
FURC (Federación Universitaria de Río Cuarto). La gran
afluencia de personas marchando "reafirma la unidad
de los trabajadores riocuartenses", repitieron en los
discursos.
En un comunicado, el Frente sostuvo que el gobierno de
Cambiemos "solo se ha
movido en una dirección: el
trasvasamiento sostenido de
la riqueza hacia los que más
tienen y grupos concentrados
de poder" y que "ha generado
un endeudamiento externo
exponencial hipotecando el
futuro del pueblo y la
soberania nacional". Con esta
política, sostienen, "ancianos
y niños son los más
castigados".
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UNIVERSIDAD. DESFINANCIAMIENTO A LA EDUCACION

Preocupados y ocupados

En una masiva asamblea, los estudiantes de la Universidad Nacional de Río
Cuarto (UNRC) definieron por unanimidad medidas ante el ajuste del Gobierno
Nacional y el recorte del Gobierno de Córdoba al boleto gratuito.

UNANIMIDAD: TRAS UN DEBATE QUE SE PROLONGO POR CASI HORA Y MEDIA, TODOS LOS ESTUDIANTES PRESENTES
VOTARON EN COINCIDENCIA. IMAGEN: PORTAL UNIVERSO.

L

os
estudiantes
universitarios
se
reunieron en asamblea
ante la preocupación por el
ajuste de 3.000 millones de
pesos del presupuesto para las
universidades públicas del
país, y del recorte del Gobierno
Provincial al Boleto Estudiantil
Gratuito (BEG).
En el comedor universitario, los
300 estudiantes que se
acercaron resolvieron por
unanimidad movilizarse a
Buenos Aires el próximo 17 de
Mayo a la Marcha Federal
Universitaria convocada por la
Federación de Docentes Universitarios CONADU, además
de un apagón de luz general en
la UNRC en dos turnos durante
la semana del 14 de mayo.
También propusieron realizar
una campaña de prestigio de la
casa de estudios.
Con respecto al boleto gratuito,

realizarán reflexiones e
intervenciones político culturales en la ciudad, una
concentración en el Centro de
Expendio del BEG en la zona
céntrica de Río Cuarto y
posterior movilización al Centro
Cívico durante la semana del 14
de mayo. Por último,
convocaron a una sesión del
Consejo Superior ampliado con
toda la comunidad universitaria, describió el sitio web
estudiantil Portal Universo.
Del encuentro solo faltó la
agrupación
Propuesta
Universitaria,
estudiantes
alineados con el Pro, el partido
político de Mauricio Macri. El
resto de las agrupaciones
estudiantiles asistieron todas,
incluso la aliada al Pro a nivel
nacional en la alianza
Cambiemos, Franja Morada. El
estudiante y militante de esta
agrupación, Mikhail Tomassi,

señaló que “el movimiento
estudiantil necesita objetivos
claros y llevar a la calle la lucha
por la defensa de la educación,
junto con los demás claustros y
sectores de trabajadores”. De la
agrupación Dinámica Estudiantil, Francisco Bertorello sostuvo
que “Lo fundamental es cómo
seguimos para resistir esta
situación y retomar la
iniciativa”, al mismo tiempo que
celebró la participación, pero
expresó su tristeza por los
temas que convocaban.
En tanto, Mariano Llobell, estudiante de Comunicación Social presidente de la Federación
Universitaria FURC recordó
que la última asamblea realizada por estudiantes de la UNRC
fue en el año 2016, donde
discutieron las políticas del
actual gobierno "que hoy vemos
concretarse y que afectan a la
educación".
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TRABAJADORES. EL 17 MOVILIZAN A CAPITAL FEDERAL

Marchas federales de los
gremios de la educación
Los docentes universitarios realizaron paros y actividades públicas.

Movilizaciones

INTERVENCION: LA PROTESTA SE REALIZO POR EL CENTRO DE LA CIUDAD.

E

n el marco del plan
nacional de lucha que
lleva adelante, la
Confederación Nacional de
Docentes
Universitarios
(CONADU) convocó para el
próximo jueves 17 de mayo a la
Marcha Federal Universitaria,
movilización que viene organizándose en los gremios de
base y que cuenta con el apoyo
de distintos sectores sociales.

Paro universitarios
Los docentes universitarios
locales nucleados en la
Asociación Gremial Docente
(AGD), realizan ayer y hoy un
paro de 48 horas sin asistencia
a los lugares de trabajo, en
reclamo de salarios docentes
dignos. Ayer realizaron manifestaciones públicas en las
calles de la ciudad y
sostuvieron que “elegimos
lugares públicos cómo AFIP,

PAMI y Tribunales porque
somos ciudadanos comprometidos y entendemos que estos
espacios son de todos y no de
pocos”.
Los docentes rechazan el 15%
de aumento que ofrece el
gobierno nacional. Piden
"salarios dignos. Queremos una
educación pública bien
financiada. Rechazamos los
ajustes y despidos de este
Gobierno”. Los trabajadores
docentes sostienen que "la
primera oferta salarial del
Gobeirno Nacional fue de 2% en
abril, 2% en junio, 5% en agosto
y 6% en diciembre y sin cláusula
gatillo” cuando en Argentina ya
hubo “10% de inflación en los
primeros 4 meses del año, el
dolar superó los $ 22 y los
tarifazos de 39% en el gas, 35%
en la luz y el 22% en la nafta”
perjudican el bolsillo de todos.

La CTERA continúa con el plan
de acción iniciado en marzo del
corriente año.
Esta semana se movilizó en Chubut, Neuquén y Buenos Aires para reclamarles a los respectivos
gobernadores y al presidente la
apertura de mesas de negociación.
Del 14 al 18 de mayo se realizarán actividades locales y provinciales en todas las
jurisdicciones.
Además, el pasado miércoles
marchó al Congreso de la Nación
en contra del tarifazo .

Marcha educativa
El 23 de mayo será la Marcha
Federal Educativa de la
Confederación de Trabajadores
de la Educación de la República
Argentina. Esta semana la
CTERA realizó movilizaciones
en Buenos Aires y entregaron
una nota al Presidente Macri
para exigirle que se garantice
una convocatoria a la Paritaria
Nacional Docente, una nueva
Ley de Financiamiento
Educativo, que no haya techos
salariales y se resuelvan los
conflictos provinciales. La
Secretaria General de la
CTERA, Sonia Alesso, expresó
que "la decisión del Gobierno
Nacional de eliminar por
decreto la Paritaria Nacional
Docente y de subejecutar las
partidas presupuestarias para
Educación, no sólo profundizó
los conflictos provinciales sino
que los multiplicó".
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POLITICA. MEDIA SANCION CONTRA EL TARIFAZO

Diputados aprobaron la
emergencia tarifaria

La iniciativa presentada y aprobada por la oposición deberá tratarse en el
Senado. El Gobierno dice que la vetará. Protestas en distintos lugares del país.

L

a
Cámara
de
Diputados aprobó el
miércoles, y giró al
Senado, el proyecto de ley que
limita los aumentos de tarifas
de servicios públicos. Con el
voto de todas las vertientes de
la oposición, la iniciativa
obtuvo 133 votos a favor y 94 en
contra, mientras que tres
diputados del bloque de Martín
Lousteau se abstuvieron.
El proyecto declara la
emergencia tarifaria en materia
de servicios públicos hasta el 31
de diciembre de 2019. Hasta ese
momento y en forma
retroactiva desde el 1° de
noviembre de 2017, las tarifas
no pueden aumentar por
encima del Coeficiente de
Variación Salarial (CVS).
Para las Mipymes y las
empresas recuperadas, los
aumentos no podrán superar el
índice de precios al por mayor
(IPIM). La iniciativa prevé que,
desde la sanción de la ley, las
empresas
distribuidoras
tendrán un plazo de 60 días
para acreditar la diferencia a
favor de los usuarios
beneficiados por la norma.
Quedarán fuera del techo de
aumentos los que consuman

más de 600 kilovatios de
electricidad y 143 metros
cúbicos de gas por mes.
La ley también avanza en la
formalización de la tarifa social.
Propone duplicar el monto
subsidiado (de 150 a 300
kilovatios por mes) e incluir en
ese régimen a los clubes de
barrios.
Opiniones
El diputado del PRO Luciano
Laspina dijo que “básicamente,
el proyecto es volver al pasado,
es congelar las tarifas en
términos reales, es una versión
aggiornada de la iniciativa que
presentó Cristina Fernández de
Kirchner en el Senado”.
Agustín Rossi, jefe del bloque
del FPV, pidió que “el
Presidente tiene que pensar
bien qué va a hacer, porque la
gente está enojada. Cuando
vayan a timbrear escuchen lo
que dice la gente, el pueblo está
enojado,
angustiado,
preocupado”.
En tanto, el diputado del Bloque
Justicialista, Diego Bossio,
argumentó que entre 2016 y
2017 los salarios crecieron 63%,
mientras que las tarifas de gas
lo hicieron 927%, y las de

electricidad, 920%.
“Cambian las metas de
inflación, de inversión y del
dólar, ¿por qué no se pueden
cambiar las metas tarifarias que
tienen que ver con el bolsillo de
los argentinos?. Le pido al
Presidente que no piense tanto
en el veto. Tiene la oportunidad
de seguir convocando a resolver
el problema”, dijo Pablo Kosiner,
presidente del Bloque
Justicialista.
Miguel Angel Pichetto,
presidente del bloque de
senadores del PJ, dijo que “lo
que venga de Diputados lo voy
a tener que impulsar. Lo vamos
a discutir en comisiones y en
dos o tres semanas lo estaremos
llevando al recinto”.
Protestas
Mientras se debatía en el
Congreso, miles de personas
participaron de una protesta en
todo el país contra el aumento
de las tarifas. En la Capital
provincial la convocatoria fue
realizada por Multisectorial
Córdoba Contra el Ajuste,
vinculada a una red red
nacional de multisectoriales
que nuclea a diversas
expresiones sociales.
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TRABAJADORES. EL TECHO PROPIO, LEJOS.

Vivir sin saber cuándo...

"Crisis habitacional" y "precariedad laboral", más que estadísticas o conceptos son
historias de subsistencia de familias al margen. La historia de Estela y Juli.

ESTELA. "VIVIMOS CON MIEDO DE QUE NOS SAQUEN EN CUALQUIER MOMENTO Y NO NOS ALCANZA PARA IRNOS".

L

a agobiante realidad
que experimentan
miles de familias de
Río Cuarto a la hora de
encontrar un lugar para vivir es
la parte viva de la estadística
que se llama "déficit habitacional". La situación se torna
definitivamente crítica cuando
se ha llegado al punto en que no
se sabe de dónde sacar dinero
para pagar el alquiler: la desocupación y el trabajo precario
expulsan a las familias no solo
del consumo de bienes y servicios, sino también de sus
casas. "Si la plata alcanzaba
para poco, con la inflación y la
crisis alcanza para mucho
menos. Se hace tal cuello de
botella que se llega al extremo
donde hay que elegir: darle de
comer a los hijos o pagar el
alquiler. Es muy fácil saber qué
va a elegir la gente", expresó
Roberto Aguilera, delegado del
ministerio de Desarrollo Social
de la Provincia en el Centro
Cívico de Río Cuarto. El fun-

cionario manifestó que "hoy se
visibiliza más que antes las
posibilidades de desalojo con
las que viven las familias" y dijo
que "la gente anda buscando
algún espacio en casa de
familiares, de los padres, se
amontona en un patio o se
vuelve a su pueblo aún sin
trabajo, porque acá no tiene o
vive de changas y allá le
prestan una habitación".
"Quien vive de prestado,
muchas veces no puede elegir
irse a su propio lugar porque no
le alcanza", sentencia.
Aguilera: A veces "hay
que elegir: darle
de comer a los hijos
o pagar el alquiler"
No saber cuándo
Son tres familias viviendo en el
mismo lote: dos comparten la
vivienda de adelante y una
habita la piecita al fondo del

patio. Es allí donde nos reciben
Estela (40) y su hija Juli (23) con
unos mates dulces. Sobre
nuestras cabezas, unas chapas
apoyadas entre sí, sin aislación
y atadas a tirantes de madera
cierran -apenas- lo que sería el
comedor diario con una mesa y
una segunda habitación. No hay
ventanas pero el aire circula
igual por las hendijas. "Acá
estamos de prestado desde hace
9 años. Nos dieron la piecita a
cambio de que mi marido limpie
el terreno y cuide, era un monte
esto, estaba todo abandonado",
dice Estela. El "problema" es que
el dueño que mantenía el
acuerdo con ellos murió y es la
hora de repartir la herencia:
"tienen otras propiedades y con
eso se han conformado, pero
vivimos con miedo de que nos
saquen en cualquier momento
y no nos alcanza para ir a
ningún lado con todo lo que
piden las inmobiliarias de
garantías y el precio de los
alquileres", dice Estela.
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La familia
La familia de Estela está integrada por ella, su esposo (47), la
hija mayor de ella (Juli) y el hijo
de ambos, de 8 años. Él, por su
parte, tiene dos hijos más que
viven con su ex esposa; ella
otros dos más también.
Estela hizo hasta segundo año
del secundario y ha cuidado
ancianos, limpiado casas pero
"no te valoran", "te pagan lo que
quieren"; su esposo, tiene el
primario completo y es
empleado de comercio. Entre
casas prestadas y alquileres
transcurrieron los años de
ambos antes de llegar aquí.

"Yo acá no puedo
edificar nada. Si pongo
un ladrillo no puedo
llevármelo después"

La hija mayor de Estela empezó
en la Universidad Enfermería y
Educación Inicial. Tuvo una
beca universitaria pero la perdió
porque no cumplió con el rendimiento exigido: "para ayudar
en la casa y sostener mis estudios trabajaba en el kiosco de la
uni, en una rotisería, cuidando
chicos. Por ahí no coincidían los
horarios y tenía que faltar a
clase", dice Juli. También trabajó
en una heladería, en una
panchería en el centro, siempre
"en negro". Con un Primer Paso,
en una librería. "Entré en blanco
en la cocina de una clínica, pero
quedé embarazada, con un
embarazo que me está trayendo
complicaciones de salud, tuve
pérdidas, me internaron y tuve
que dejar el trabajo finalmente",
explica. El papá del niño en

camino "se borró". Ahora, "a tener mi hijo y después terminar
Educación Inicial", proyecta.
¿Cómo mejorar?
"Acá todo se pone negro de
humedad. Uno limpia, pasa
lavandina, pero sigue saliendo
siempre", comenta Estela. Sería
imposible pensar que fuese de
otra manera, sobre todo con las
lluvias que últimamente arrecian la ciudad. "Mi hijo de 8
años gracias a Dios hace un
tiempo que no se enferma pero
lo tuve mucho tiempo con
broncoespasmos por la
humedad". El frío, el calor, las
heladas, la lluvia, completan el
panorama habitacional, son
parte de la casa. "Yo acá no
puedo edificar nada. Si pongo
un ladrillo no puedo llevármelo
después", dice Estela. "Para
mejorar necesitaríamos un
terreno a pagar o una casa, que
no me regalen nada, pero que
me den la posibilidad de ir a
vivir al nuevo lugar y empezar
con las cuotas", explica. "Nos
ofrecieron unos lotes de AGEC
en Higueras pero había que
tener $100 mil y pagar $5 mil
mensuales. Y eso solo por la
tierra, sin contar nada de la
casa. Se nos hace imposible. Acá
vivimos el día a día. Aveces, si
sobró algo de ayer, se calienta
hoy, y a la noche tomamos
mate", relata.
"Participamos de todas las
reuniones de la Asociación de
Inquilinos, queremos empujar
con otros vecinos por algo
nuestro", señala Estela,
haciendo del futuro un grito de
esperanza.

COSTANERA

Desalojarían
12 familias en el
Cola de Pato

V

ecinos del barrio Cola
de Pato, en la margen
Sur del Río Cuarto se mostraron preocupados por el
inminente desalojo del que
serían víctima ya que en la
zona donde ellos viven el
Gobierno de la Provincia de
Córdoba realizaría una obra
de conexión de los puentes
Colgante e Islas Malvinas,
por la Costanera.
"Nos ofrecieron otro terreno
o plata para que nos
vayamos, pero cómo
hacemos para construir las
casas en otro lado si no
tenemos dinero, si hay gente que vive de pensiones,
jubilaciones o con la ayuda
de las asignaciones. Acá ya
tenemos nuestras casas",
explicó Deysi Ferreyra. La
vecina también dijo que hace
tiempo vienen teniendo
inconvenientes para poder
mejorar su cuestión
habitacional ya que "cuando
queremos ampliar nuestras
casas porque las familias
crecen, viene la policía y nos
tira lo que hemos hecho",
denunció.
La obra que planea la
provincia en el lugar sería
similar a la que inauguró el
mes pasado entre los puentes Carretero y Colgante,
detrás de calle Ranqueles, en
la margen norte.
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EDITORIAL

INVITA
COLECTIVO CULTURAL GLAUCE BALDOVIN

redaccion@elmegafono.net

Cambio de planes
El ministro de Hacienda Nicolás Dujovne ya
lo había dicho el 7 de diciembre: Argentina
necesita 30.000 millones de dólares para
afrontar el déficit fiscal. ¿Por qué? "Hay un
riesgo de iliquidez porque el programa
financiero es grande y el mercado de capitales
local es chico", diagnosticó Dujovne
apuntalando el objetivo de fondo para el país:
desarrollar el mercado local de capitales como
modo de integración, financiera, con el
mundo.
De hecho, en aquel cierre de 2017 fue cuando
la Alianza PRO-UCR puso todas sus reformas
sobre la mesa. Además de la Previsional y la
Laboral, el Pacto Fiscal con las provincias y
los cambios impositivo, la llamada Ley de
Mercado de Capitales estaba también lista
para entrar al Senado. El oficialismo decidió
que no. Gustavo Cañonero, partner de la
operadora financiera SBS, dijo que no es una
buena señal "porque sigue dilatando algo que
el mercado financiero necesita y espera". La
resistencia popular le puso freno.
Dujovne dijo entonces también que
"necesitamos un mundo que se mantenga
tranquilo, porque si no tendremos que revisar
el programa". Ese día llegó.
Y la revisión es lo elocuente: no se trata ya de
deuda emitida por medio de letras y bonos
que pululan en las bolsas financieras sino de
un crédito del Fondo Monetario Internacional.
EEUU con su fuerte política de valorización
del dolar, pone en zozobra los planes de
gobernabilidad de los países que pretendan
apostar por el esquema multipolar de la ONU,
el libre mercado de la OMC y las inversiones
chinas.
Las disputas por arriba juegan y dan margen
de oportunidad para las que se libran desde
abajo.
www.elmegafono.net
redaccion@elmegafono.net
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FERIADE EDITORIALES INDEPENDIENTES

Los días 11, 12 y 13 de mayo se llevará a cabo la 4ª
edición de la Feria de editoriales Independientes en
el Centro Cultural Viejo Mercado. Es un evento
realizado desde la autogestión del Colectivo Cultural
Glauce Baldovin con el apoyo de la Municipalidad
de Río Cuarto, la Subsecretaría de Cultura de la
Ciudad y la Fundación por la Cultura.
El objetivo de la Feria es hacer visible el movimiento
editorial menos cercano al ofrecido por las librerías
de la ciudad, federalizando el espacio de circulación
de libros, abriéndolo hacia otras propuestas de
diversos lugares del país. Año a año la participación
de las editoriales ha crecido notoriamente, en esta
edición contamos con la presencia de más de 80
editoriales.
La FEI fue pensada como la construcción de un
espacio en el que puedan confluir, además de la
literatura, otras disciplinas artísticas. Por eso, su
programación está integrada por una gran diversidad
de actividades, como: muestras de artes visuales y
fotografías, talleres, conciertos, intervenciones
artísticas, mesas de lectura, presentaciones de
libros, feria artesanal, etc.
Entre las novedades de este año, contamos con el
hecho de que la FEI se extenderá una jornada más,
destinada a abrir sus puertas para la visita de las
escuelas. En este sentido, se han dispuesto talleres
para docentes y alumnos y la presencia exclusiva de
narradores.
Con esta impronta, la FEI pretende seguir tramando
redes con nuevos actores sociales y trazando un
mapa cultural cada vez más diverso, abierto y
federal.
Días y horarios: viernes 11/5 de 10:00 a 13:00 y de
15:00 a 22:00 hs., sábado 12/5 y domingo13/5 de
15:00 a 22:00 hs. Entrada libre y gratuita.
Los esperamos !!!
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LO DIJO

EFEMERIDE
12 DE MAYO DE 1986 - FALLECE ALICIA MOREAU DE JUSTO

MEDICA, FEMINISTA,
SOCIALISTA Y ESCRITORA

“La democracia es, así ha
sido definido
hace bastante tiempo, el
gobierno del
pueblo, por el
pueblo, para
el pueblo, es
decir que el
pueblo no sea
un instrumento para
dar a otros las
leyes que necesitan para
hacer lo que
quieran con el
país.”
“Que la
humanidad
deje de estar
dominada por
el deseo de
alcanzar
ganancias
inútiles. Que
se renueve
entre los
pueblos el
sentimiento
internacional
de la
solidaridad”.

Alicia Moreau de Justo, nació en
Londres (Inglaterra) el 11 de octubre
de 1885. Esposa del médico,
legislador y político socialista Juan
B. Justo, fue una de las primeras
mujeres en integrarse a la política
Argentina y a la causa de los
derechos de las mujeres. Falleció
a los 101 años de edad, el 12 de
mayo de 1986, en la provincia de
Buenos Aires.
En 1906 inició su actividad pública
en el Foro del Libre Pensamiento
con un trabajo sobre “Educación
y Revolución”. El mismo estaba
dedicado a la difusión de temas
educativos durante la Revolución
Francesa. En ese mismo año fundó
el primer Centro Feminista. En
1907, Angel M. Giménez, un
influyente socialista de la época,
invita a Alicia a diversas
actividades de la Sociedad Luz de
Barracas en donde se incorpora y
comienza a trabajar centrando sus
esfuerzos en la difusión de la
higiene social y de la prevención
sanitaria, temáticas que formaban
parte de la esfera íntima de la
mujer, de los cuales no se hablaba
públicamente. En ese año, ingresa
a la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires,
siguiendo los pasos de Cecilia
Grierson, la primera médica del
país, y formando parte de las
primeras 6 mujeres que ingresaron
a estudiar la carrera. Se graduó
como médica en 1914 con Diploma
de Honor.
Apoya la gran huelga realizada en
1907 contra de los altos
alquileres que cobraban los
conventillos (la que se
denominó “huelga de los
inquilinos”) conjuntamente
con el reclamo por el

precio del pan y la carne. Además
impulsa la “marcha de las escobas”,
una procesión de amas de casa que
avanzan en defensa de sus
derechos a través de los barrios
pobres de la ciudad de Buenos
Aires. Incluso, sumamente
preocupada por los temas
educativos, publica varios
artículos en una revista sobre la
temática.
En 1910 fue una de las
organizadoras del Primer Congreso
Femenino Internacional y fundó
el Ateneo Popular. En 1918 fundó
la Unión Feminista Nacional y su
revista Nuestra Causa y presidió
la Asociación Prosufragio
femenino. Colaboró con la Revista
Socialista Internacional y dirigió
Humanidad Nueva, Vida
Femenina y el periódico La
Vanguardia. Escribió “La mujer en
democracia” y “El socialismo según
la definición de Juan B. Justo”,
además de innumerables folletos
y artículos.
En 1922 se casó con Juan B. Justo,
fundador del Partido Socialista
Argentino.
Fundó la Confederación Socialista
Argentina y la Fundación Juan B.
Justo las cuales presidió hasta su
fallecimiento.
En 1914, sus preocupaciones por la
educación la llevan a popularizar
un método educativo nuevo
(creado por la italiana María
Montessori). El mismo, tenia como
idea principal, colocar al niño
como centro del proceso de
aprendizaje y al docente como
coordinador y observador del
mismo. Se desempeña como
profesora de la Universidad
Nacional de La Plata.
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