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"Se vienen
meses
difíciles"

Llamosas criticó al
gobierno nacional y
respaldó al gobernador.
Le preocupa el
aumento de la
demanda social y la inseguridad.
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Menos información,
más concentración
Los 357 despidos de Télam harán perder
cantidad y calidad de noticias. Desguace
de corresponsalías federales.
El gobierno autorizó la fusión de
Cablevisión y Telecom, y el Senado
aprobó la Ley de Convergencia.
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PANORAMA GLOBAL
DISNEY SE
MAS GRANDES
QUEDA CON FOX Fueron las elecciones

The Walt Disney
Company tiene el visto
bueno de los organismos reguladores para
comprar 21st Century
Fox. por 71.300 millones
de dólares. Para concretarlo, la Justicia de
EEUU puso como
condición que se vendan
las 22 redes de canales
deportivos que el nuevo
conglomerado posee en
países de la región.

más importantes del
país ya que se elegían,
además del presidente,
128 senadores, 17.628
cargos comprendidos en
8 gobernaciones, 500
diputados, 1.597
presidencias
municipales, 1.237
concejales, 1.665
sindicaturas, 12.023
regidurías, 19 regidores
étnicos y 16 alcaldías en
la Ciudad de México.

FUSION DE
ALIMENTICIAS

MAS VIOLENTA

La norteamericana
Conagra Brands anunció
la compra de Pinnacle
Foods, dedicada a
productos congelados y
refigerados, por U$S
10.900 millones. Las
ventas netas de ambas
sumaron U$S 11.000
millones en el último
año. Así, quedan segundas en el segmento de
alimentos que lidera
Nestlé a nivel global.

"SUPER"
ALIANZA

Las cadenas de
supermercados Tesco
(británica) y Carrefour
(francesa) sellaron una
alianza global que
incluirá compras
conjuntas a
proveedores. La
competencia de Tesco,
Sainsbury, había
comprado en abril la
filial británica de
Walmart por 9.600
millones de dólares,
convirtiéndose en la
mayor cadena de Gran
Bretaña.

Desde que comenzó la
campaña electoral y
hasta el 25 de junio de
2018 se han registrado
130 políticos
asesinados, 48 de ellos
precandidatos y
candidatos, reseña el
indicador de Violencia
Política de Etellekt.

DE DONDE
VIENE OBRADOR

López Obrador es un
politólogo y escritor,
nacido en 1953.
Comenzó su militancia
en el Partido
Revolucionario
Institucional (PRI) en la
década de 1970 y más
adelante participó de la
fundación del Partido
de la Revolución
Democrática (PRD). En
dos ocasiones se
postuló a gobernador
por el distrito de
Tabasco, pero no ganó.
De 2000 a 2005 fue
alcalde de la ciudad de
México y en 2006 y 2012
ya se había postulado a
la presidencia.

ELECCIONES EN MEXICO

"NO LES
FALLARE"

"Erradicar la corrupción y la impunidad será
la misión principal del nuevo gobierno", dijo
en su primer discurso, apenas supo los datos
oficiales del escrutinio. Andrés Manuel López
Obrador, del Movimiento Regeneración
Nacional (Morena), obtuvo el 53,3% de los
votos, Ricardo Anaya, del Partido de Acción
Nacional (PAN) 22,5%, y 16% de José Antonio
Meade, del Partido Revolucionario
Institucional (PRI).
"Estamos absolutamente seguros de que este
mal es la causa principal de la desigualdad
social y de la desigualdad económica, y
también, por la corrupción, se desató la
violencia en nuestro país", siguió Obrador,
electo el domingo 1° de julio pero presidente
efectivo recién desde el 1° de diciembre.
Entre muchas llamadas diplomáticas
recibidas, una central fue la Donald Trump,
presidente del vecino EEUU. "Le propuse
explorar un acuerdo integral de proyectos de
desarrollo que generen empleos en México, y
con ello reducir la migración y mejorar la
seguridad", explicó Obrador. Trump dijo que
hablaron de "seguridad fronteriza, del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte
(NAFTA) y de un acuerdo sólo entre México
y EEUU".
"Duro golpe a la restauración conservadora y
a los vientos de entreguismo que vivía la
región", festejó el ex presidente ecuatoriano
Rafael Correa. "La patria grande está de fiesta",
dijo acompañando las salutaciones de Evo
Morales y Nicolás Maduro. Y del ex presidente
colombiano Ernesto Samper que el mismo día
de las elecciones auguró que el triunfo de
Obrador "será el comienzo del regreso del
péndulo en América Latina hacia gobiernos
comprometidos con la justicia social y la
soberanía".
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FRENTE EUROPEO

LAS SANCIONES
CONTRA RUSIA

Los mandatorios de los países que integran la
Unión Europea decidieron extender por seis
meses, hasta enero de 2019, las sanciones
económicas impuestas a Rusia. La canciller
de Alemania, Ángela Merkel, y el primer
mandatario de Francia, Emmanuel Macron,
impulsaron la propuesta en la cumbre
realizada en Bruselas.
Las sanciones contra sectores energéticos, de
defensa y bancos rusos datan del 31 de julio
de 2014, tras el derribo del avión de Malaysia
Airlines que fue alcanzado por un misil
cuando sobrevolaba la provincia de Donetsk,
en el este de Ucrania, zona convulsionada por
los enfrentamientos entre el ejército ucraniano
y milicias insurgentes separatistas.
Rusia respondió desde entonces aplicando
aranceles a productos agropecuarios
provenientes de la UE, Canadá, Japón y EEUU.
En marzo de 2014, tras un referéndum avalado
por el 96% de los votantes, Crimea decidió
dejar de ser una provincia ucraniana e
integrarse a la Federación Rusa.
A fines de septiembre de 2016, un Equipo de
Investigación Conjunto formado por expertos
de los Países Bajos, Malasia, Australia, Bélgica
y Ucrania , concluyó que el avión con 298
pasajeros fue derribado por el sistema
antiaéreo Buk procedente de Rusia y
transportado al área que entonces estaba bajo
el control de las milicias de Donetsk.
Rusia ha subrayado que no es parte del
conflicto en Ucrania, que ningún sistema
antiaéreo había cruzado la frontera y que el
misil fue lanzado por fuerzas militares de ese
país.
El Consejo Europeo pidió ahora también que
la Federación Rusa acepte su responsabilidad.

JUEGO
CRUZADO

"Comparto la posición
del secretario general de
la OTAN, Jens
Stoltenberg, de que es
necesario continuar
trabajando en el marco
de nuestra doble actitud
respecto a Rusia,
debemos fortalecer
nuestras posibilidades,
pero nuestra propuesta
de diálogo se mantiene
vigente", dijo Angela
Merkel esta semana
ante el Parlamento
alemán. La OTAN
sostiene un doble
enfoque: una fuerte
disuasión y el diálogo
político. A mediados de
junio, en la cumbre del
G7 realizada en Canadá,
el presidente
norteamericano pateó
el tablero proponiendo
restituir el G8, con Rusia
sentado también en la
mesa que integran
Alemania, Canadá,
EEUU, Francia, Italia,
Japón y el Reino Unido.

INGLATERRA:
DEFENSA DE LA
SALUD PUBLICA

Miles de personas
marcharon el sábado en
Londres contra la
privatización del
Servicio Nacional de
Salud. Médicos,
enfermeras, militantes
sociales, líderes
sindicales y políticos y
ciudadanos exigieron al
gobierno que no recorte
los fondos sino que
adjudique más. En la
ciudada de Wigan, los
trabajadores iniciaron
una huelga de hambre
por la privatización en
su hospital y por la
transferencia de cientos
empleados a una
empresa particular.

ONU: POBREZA
EN EEUU

"El sueño americano de
la movilidad se está
convirtiendo en la
ilusión, en el que los
ricos se vuelven aún más
ricos y las clases medias
no se mueven", expresa
el informe presentado el
lunes por la ONU. Allí
indica que más de 40
millones de personas
viven en pobreza
extrema en EEUU, que la
pobreza infantil llega al
21% y que la tasa de
mortalidad es la más
alta de los 20 países más
ricos del mundo. Para la
ONU, el presidente
Donald Trump es el
"campeón de la pobreza
y la desigualdad de los
países desarrollados". El
informe señala que "las
formas en que la
democracia de EEUU
está siendo socavada,
los pobres y
desamparados están
siendo criminalizados
por ser pobres, y el
sistema de justicia penal
está siendo privatizado
de manera que funciona
bien para los ricos que
perjudican seriamente a
los pobres".

EMPRESARIOS
CONTRA TRUMP

La Cámara de Comercio
de EEUU expresó que "el
gobierno está amenazando con poner en
riesgo el progreso
económico". Apuntó así
contra los aranceles
aplicados por el
gobierno. En el comunicado, su presidente,
Tom Donohue, indica
que "deberíamos
apuntar al comercio
libre y justo, pero este
sencillamente no es el
camino para hacerlo".
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D

TRABAJADORES. DESMANTELAMIENTO DE MEDIOS PÚBLICOS.

etrás de los 357
despidos de la
Agencia Nacional de
Noticias Télam, el desguace del
sistema público de medios hará
perder cantidad y calidad de
información al conjunto de la
población. Pero mientras los
despidos en la prensa
aumentan (ver "3.000 despidos
en la prensa), los procesos de
concentración de los grandes
grupos de la comunicación
siguen en pie (ver pág sig).
Ariel Bargach, trabajador de
Télam, dijo que "se va a perder
cantidad de información, pero
también calidad. Los medios del
interior nos llaman diciendo
que se van a quedar sin
insumos". El editor de la sección
internacionales de la agencia
pública plantea que tras estos
despidos será dificultoso que el
país se entere de lo que pasa.
"¿Como se enterará la Patagonia
de lo que pasa en el norte, como
se enterará la mesopotamia de
lo que pasa en la cordillera? La
circulación de la información
va a ser muy menor", manifestó.
Es que hay corresponsalías
federales que quedaron vacías
como Viedma, Rawson,
Posadas, Resistencia, Formosa
y Catamarca. Y otras que
quedaron con un solo periodista
como Bahía Blanca, Bariloche,
Jujuy, La Rioja, Mar del Plata,
Río Gallegos, Salta, San Juan,
Santa Rosa, Santa Fe, Santiago
del Estero, Tucumán, Ushuaia
(ver "El impacto en el interior").
Bargach indicó que "está la
cablera, pero está la radio, las

Muchos despidos
poca información
Los 357 despidos de Télam harán perder cantidad y
calidad de noticias. Desguace de corresponsalías.

"NO SILENCIEN A LA PRENSA": MARCHARON DESDE EL OBELISCO HASTA EL CCK .

producciones audiovisuales, las
redes. Todo eso operativamente
no va a poder seguir
funcionando porque hay
sectores que los desmantelaron
completamente. Quedaron
cuatro camarógrafos y cuatros
cronistas en el sector
audiovisuales, un sector que
funciona de 6 de la mañana a
12 de la noche siete días a la
semana, por ejemplo".
El editor que hace 25 años
trabaja en la agencia nacional,
sostuvo que el gobierno "no se
anima a cerrar los medios
públicos porque sería un costo
político demasiado alto.
Entonces lo buscan achicar. En
radio nacional achicaron y las
radios del interior son casi
repetidoras, en la TV pública
hubo una reducción salarial de
alrededor del 40 por ciento".
La incertidumbre es lo común
entre los trabajadores que están

desde la semana pasada, de
manera pacífica, en la sede la
empresa. "Hay gente que recibió
el telegrama, gente que no
recibió el telegrama pero le
depositaron la indeminización
y otros que recibieron el
telegrama y que fueron
llamados por el gerente para
decirles que hubo un error y que
ellos van a seguir. Y después
están los que recibimos un mail
de recursos humanos de la
nueva Télam, es decir, los que
nos quedamos", graficó
Bargach.
Ayer, nuevamente, los
trabajadores se movilizaron
desde el Obelisco hasta el
Centro Cultural Kirchner (CCK)
para saber si Hernán Lombardi,
presidente del Sistema Federal
de Medios Públicos (SFMP), los
recibiría. Pero al igual que en
Diputados, el funcionario de
Cambiemos pegó el faltazo.
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El impacto
en el interior
Sobre 91 personas que revistan
en corresponsalías fueron
cesanteadas 47 (51 %). Quedan
44 .
- Sobre
69
periodistas en
corresponsalías,
fueron
despedidos 3 2 (46 %). Quedan
3 7.
- De
16
reporteros gráficos
efectivos, despidieron a 1 0 (62
%). Quedan 6 (Bariloche,
Córdoba x 2, Corrientes, Paraná,
Santa Fe).
- De
6
empleados
administrativos, despidieron a 5
(83 %). Queda 1 (Mendoza).
- Corrientes, Paraná y San Luis
quedaron con 2 corresponsales.
- Con 3 trabajadores quedaron
Córdoba, Neuquén y Mendoza.
- Con 4 corresponsables la ciudad
de La Plata.
- Con 5 trabajadores Rosario.
-

3.000 despidos
en la prensa
Los 357 trabajadores de Télam se
suman a los 3 mil trabajadores
de medios de comunicación que
perdieron sus puestos laborales
en los últimos tres años. La
semana pasada, también 42
trabajadores de radio Del Plata
fueron despedidos.
En Córdoba, desde el Círculo
Sindical de Prensa de Córdoba,
señalan que está chequeado
cerca de 500 puestos de trabajo
menos que en los últimos tres
años. Pero calculan que pueden
ser más.
La secretaria general del Cispren,
María Ana Mandakovic, asegura
que la prensa atraviesa “el peor
momento de la actividad de la
prensa desde el advenimiento de
la democracia ”, y agrega que “los
medios de comunicación antes
dependían de la publicidad
privada, pero eso ha cambiado”.

INDUSTRIA. COMUNICACIONES.

Grandes fusiones

El gobierno autorizó la fusión de Cablevisión y
Telecom, y el Senado aprobó la Ley de convergencia.

LA MAS GRANDE: LA EMPRESA TENDRA EL 36 % DEL MERCADO CONVERGENTE.

L

a Secretaría de Comercio,
previo dictamen de la
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia, aprobó la
semana pasada la operación de
fusión entre Telecom y
Cablevisión. La operación
protagonizada por el Grupo
Clarín y el fondo Fintech
comenzó a mediados del año
pasado y en diciembre ya
contaba con el beneplácito
acelerado del Ente Nacional de
Comunicaciones (Enacom).
Fintech Advisory, controlante
de Telecom, pasó a concentrar
el 41,27 por ciento de las
acciones y Cablevisión Holding
el 33 por ciento.
La primera de las compañías,
un fondo radicado en Delaware,
está encabezado por el
empresario de origen mexicano
David Martínez.
La segunda firma tiene a los
dueños del Grupo Clarín como
accionistas; Marcela y Felipe
Herrera de Noble, Héctor
Magnetto, José Aranda y Lucio
Pagliaro.
La fusionada compañía se

convirtió formalmente en la
mayor empresa del sector al
dominar cerca del 36 por ciento
del futuro mercado convergente
de telefonía fija, móvil,
televisión paga y banda ancha,
superando a Telefónica (30 por
ciento) y Claro (25 por ciento).
Tras la fusión, el presidente
Mauricio Macri habló a favor
de la concentración: "es
importante que se lance una
competencia clara entre
operadores telefónicos", ya que
se podrá mejorar "el acceso y la
conectividad a internet", dijo el
mandatario.
Ley Corta
También este miércoles, el
Senado aprobó el proyecto de
Ley de Fomento de Despliegue
de
Infraestructura
y
Competencia Tic, que habilitará
a las empresas telefónicas a
brindar televisión satelital.
Con 46 votos a favor y 11 en
contra, la Cámara alta aprobó la
denominada Ley Corta y ahora
Diputados tendrá que resolver
si la aprueba definitivamente.
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TRABAJADORES.

Saillén propone
una CGT del
interior

FONDOS. JUICIO EN EL CIADI

De los jubilados
para los privados

El actual titular del FGS Juan Monge fue CEO de Metlife, una ex AFJP que ldemandó al Estado Nacional.

E

l dirigente Mauricio
Saillén,
secretario
general del Sindicato de
Recolectores de Residuos de
Córdoba (SURRBAC), había
dicho el 21 de febrero de éste
año, en el marco de la
movilización convocada en
Córdoba, que “tenemos que
hacer una CGT del interior del
país que haga valer los
derechos”. Había aseguradoen
dicha ocasión que los
dirigentes nacionales son
“unos unitarios y traidores que
entregaron siempre a los
trabajadores”.
Esta semana remarcó esos
conceptos en una entrevista en
la que sostuvo que “las uniones,
las federaciones trabajan para
si mismas, por eso yo vengo
trabajando en el interior del país
con otros compañeros, para
nuclear una federación del
interior del país y una
confederación que sea general
del interior del país, una CGT
del interior”. “De los dirigentes
nacionales que hoy están a
nivel nacional, Hugo Moyano
es uno de los mejores”, dijo sobre el dirigente con el que tuvo
diferencias por lo que se retiraró de la Federación de
Camioneros.
Ayer Saillén fue reelegido en el
SURRBAC. Se votó en Córdoba,
Villa María, San Francisco, Río
Tercero, Río Cuarto y Carlos
Paz.

S

e está desarrollando en
Estados Unidos el primer
juicio que enfrenta el Estado
argentino por la reestatización
del sistema jubilatorio. El juicio
es en el tribunal arbitral del
CIADI (Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones, del
Banco Mundial), donde una de
las compañías que formaron
parte del sistema de
capitalización
privado,
MetLife, busca resarcimiento
por esa decisión tomada en
2008. Juan Martín Monge,
trabajó hasta el año 2017 en
MetLife Investments Latin
América, desempeñando el
cargo de Managing Director –
Regional de
Portfolio
Management. La empresa fue
una de las 10 administradoras
de fondos que existieron.
Monge es el actual director del
Fondo de Garantía de
Sustentabilidad del ANSES.
En la primera sesión el "sujeto
de disputa" declarado por la
firma es el "sistema de

pensiones" y cita como
justificativo a su reclamo el
Tratado Bilateral de Inversiones
firmado en 1991 entre Estados
Unidos y la Argentina. Metlife
argumenta que el Estado no
respetó sus dere-chos como
inversor al ejecutar la
nacionalización de las AFJP y la
estatización del sistema de
jubilaciones. Alegan que
iniciaron la demanda "a fin de
resguardar los derechos de sus
accionistas", y agregan "valoramos nuestra larga trayectoria
en la Argentina, a sus trabajadores y a sus más de dos
millones de clientes y seguiremos trabajando en el país".
Desde la nacionalización del
sistema de pensiones en 2008,
de las diez compañías del
sistema de capitalización que
quedaban en el país, seis
decidieron acudir a la Justicia
local
para
reclamar
compensaciones
aunque
ninguna de las demandas tuvo
aún un pronunciamiento de la
Justicia.
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TRABAJADORES. CALO EN RIO CUARTO TRABAJADORES.

del FMI
"Si no convocan Reunión
con CGT y la CTA
nos convocamos" E

El titular de UOM advirtió al triunvirato de CGT, "si se
quedan en la CGT la calle los va a pasar por arriba".

A

yer estuvo en Río
Cuarto Antonio Caló,
Secretario General de la UOM
Nacional y ex Secretario
General de la CGT, en una
charla debate acerca de “El
sindicalismo en tiempos de
neoliberalismo: su impacto en
la industria nacional, el empleo
y las economías regionales”.
Caló aseguró que "si la CGT no
convoca a elecciones para
renovar autoridades de CGT,
los gremios nos vamos a
convocar y a elegir un
representante trabajador que
esté a la altura de las
circunstancias". Además, dijo
que los Movimientos Sociales
"no deberían integrarse a la
CGT porque no están
confederados, no lo admite
nuestro Estatuto". El dirigente
metalúrgico dijo que "este
gobierno comete errores pero
no tiene plan B", y aseguró que
se debería realizar otro Paro
Nacional
próximamente.

"Debemos unirnos y sacar a
este Gobierno con los votos el
año que viene".
Caló criticó el acuerdo con el
FMI, “volver a pedir al FMI, es
ir al ajuste, es endeudarse en
50.000 millones de dólares, más
los 100.000 millones de dólares
que ya tenía endeudado este
Gobierno. Empezaron casi sin
deudas y ahora deben todo eso”.
Sobre la realidad de los
trabajadores metalúrgicos, Caló
aseguró que “estamos mal,
atravesando situaciones muy
difíciles, y vamos a seguir
atravesando situaciones difíciles. Todavía lo más crítico no se
vio, en dos meses tuvimos
4.000 trabajadores despedidos,
tenemos
otros
3.000
compañeros suspendidos y no
veo que puedan retomar su
trabajo. Desde 2015 hasta la
fecha tuvimos 30.000 despidos,
compañeros que se quedaron
sin trabajo. Y estos últimos
meses se ha agravado”.

l pasado jueves, vía
teleconferencia,
se
reunieron los dirigentes del
triunvirato de la CGT (Héctor
Daer, Juan Carlos Schmid y
Carlos Acuña) además de
Gerardo Martínez (UOCRA), y
Claudio Lozano, de la CTA
Autónoma,
con
los
funcionarios del Fondo
Monetario Internacional (FMI).
Por el FMI, participaron del
diálogo, Alejandro Werner,
director del Departamento de
las Américas, y Roberto
Cardarelli, el jefe de la misión
para nuestro país. Karina
Manasseh, del departamento
de Comunicaciones, fue la
moderadora del coloquio.
El ex diputado nacional Claudio
Lozano dijo que Caldarelli
reiteró varias veces que "el
Fondo no es el autor del plan".
"También lo noté preocupado
por la cuestión social,
asegurando que no querían
tener los mismos problemas que
ya tuvieron en la Argentina,
pero dijo que este plan era lo
menos malo que podía suceder,
que podía ser peor".
El economista de la CTA dijo
que "el FMI es el mismo de
siempre,
porque
las
condicionalidades son las
mismas. Además, hablan de
asegurar y aumentar el
presupuesto social en caso de
que sea necesario, pero eso solo
incluye a la AUH y los planes,
que son el 1.3% del presupuesto
social, de ningún modo se
incluye el resto del gasto social
en materia de jubilaciones y
pensiones". "En nuestros
cálculos, habrá un 40% de caída
del poder adquisitivo en
términos reales de aquí hasta el
2021, y eso solo si se dieran los
pronósticos de inflación que
ellos presumen, que podría ser
todavía más alta", aseguró.

8 | EL MEGAFONO | 06-07-2018

ENTREVISTA
JUAN MANUEL LLAMOSAS - INTENDENTE DE RIO CUARTO

"Soy parte del
equipo del gobierno
provincial"
El intendente criticó al gobierno nacional por la política económica y respaldó al
gobernador. Se mostró preocupado por el aumento de la demanda social y la
inseguridad. Adelantó que modificarán el Código de Planeamiento Urbano.

E

l Megáfono se reunió
con el Intendente
Municipal, Juan Manuel Llamosas, y le preguntó
sobre la actualidad política y los
principales problemas que enfrenta la ciudad. El funcionario
dijo que el endeudamiento no
es "ni bueno ni malo" y que le
permitió al Municipio "hacer
obra pública", "a diferencia del
gobierno anterior que tomaba
herramientas financieras para
pagar sueldos". Alertó sobre la
situación habitacional local y
anticipó que están trabajando
en un nuevo Código de Planeamiento Urbano. Se mostró
preocupado por el incremento
de la demanda social producto
de la crisis económica y por el
aumento de la inseguridad.
-¿Cuáles son los problemas
que tiene la ciudad?
-Estamos ante una perspectiva
de meses difíciles. La demanda
social ha aumentado un 30 por
ciento, los productos básicos
han subido a un ritmo parecido.
La pérdida de fuentes de trabajo
nos preocupa y ocupa. Esto nos
obliga a actuar preventivamente y ya hemos comenzado
una ronda de reuniones con la
iglesia, la CGT. Estamos

hablando de empresas que
generan muchos puestos en la
ciudad y en algunos casos han
comenzado con procesos
preventivos de crisis, en otros
han cerrado. Son familias que
al perder su fuente de trabajo,
tocan la puerta del primer
Estado que más cerca está, que
es el Municipio. Además, la
menor coparticipación va a
impactar en la recaudación y va
a significar que tengamos que
Llamosas: "Quienes hoy
critican la deuda
municipal en dólares son
parte del gobierno
nacional que emite deuda
a 100 años en esa
moneda"

reasignar los que teníamos
planteado en el presupuesto y
reforzar las partidas sociales,
trabajar en red con el Consejo
Económico y Social (CES), las
instituciones, el gobierno
provincial, para hacer más eficientes los recursos y poder
asistir y ayudar a los más
golpeados en esta crisis.
-El CES emitió un informe
con respecto a cómo el

sector financiero gira
recursos de la región a sus
casas matrices ¿Hace falta
alguna ordenanza para que
esos recursos se reinviertan
en la región?
-Creo que el hecho de que sea
más rentable especular financieramente que generar o
invertir en una empresa para
generar puestos de trabajo obviamente es producto de decisiones macros equivocadas, que
ya no corresponden a la
competencia municipal sino
nacionales, donde indudablemente es una materia que hoy
tiene que resolver el gobierno
nacional y no lo resuelve.
-¿El Municipio no puede
avanzar en alguna medida
para que nuevas empresas
se radiquen acá?
-Promociones industriales,
obras de infraestructura que
financiamos con fondos
propios, generar una feria
industrial, generar programas
como el "Volver al trabajo +45"
inéditos para un municipio, todo eso hicimos. Con la
universidad también estamos
generando capacitación de
oficios, somos parte y
acompañamos el programa de
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ABOGADO. ACTUAL INTENDENTE
DE RIO CUARTO. EX-DEFENSOR
DEL PUEBLO Y RESPONSABLE
DEL CENTRO CÍIVICO.

Universidad Barrial, con el
Presupuesto Participativo
donde muchos vecinos han
optado por la capacitación en
oficios. Las herramientas que
nosotros podamos brindar las
estamos poniendo a disposión.
Pero claramente, lo que hoy nos
preocupa y esperemos que se
pueda resolver es que no se
vislumbra una salida a esta
crisis que indudablemente
impacta en todos los niveles.
Eso implica falta de confianza,
y cuando hay falta de confianza
no se puede planificar con
quienes quieren producir ni con
quienes tienen la necesidad de
trabajar.
-Esa crisis impacta en las
finanzas de los Estados. Se
evalúa a nivel nacional
simplificar algunas medidas
para el acceso al mercado
de capitales por parte de los
Estados subnacionales...
-El Estado Municipal hace
muchos años que está operando
en el mercado y se toman
herramientas financieras. Pero
a diferencia del gobierno
anterior que se endeudaba para
pagar sueldos o cubrir gastos
corrientes, nosotros utilizamos
el endeudamiento para hacer

obra pública que es la que no
había dos años atrás en la
ciudad. Hemos entregado 250
viviendas desde que asumimos,
pero también hicimos 220
cuadras de cordón cuneta, 120
de pavimento, pusimos en valor
muchos edificios públicos como
el Teatro, el Teatrino, este
Palacio Municipal, el parque
Sarmiento y su anfiteatro, al
Centro 11, la plaza. También un
dispensario 24 horas para el
Alberdi que es modelo porque
permite atender la emergencia.
Son obras concretas que no
existían.
-El Municipio de Río Cuarto
siempre ha sido pionero de
innovar en el mercado financiero...
-Las herramientas no son
buenas ni malas sino de
acuerdo al destino que le des.
Por eso marqué la diferencia. Si
las herramientas financieras
solo se utilizan para cancelar la
deuda que tomaste, para pagar
sueldos, se convierte en una
bola que no parás más. Cuando
llegamos al gobierno nos
encontramos con 353 millones
de pesos de deuda, no generada
por inversiones u obras públicas
sino por esta situación que nos

Inseguridad
Llamosas dijo que "la inseguridad hoy es la principal preocupación del vecino". Advirtió que
es un problema "que se profundiza por la pérdida de puestos de
trabajo" y dijo que, en materia de
prevención, inaugurarán una
central de monitoreo 24 horas.
Recordó que esta medida "se
suma a los Consejos Barriales,
una política que realizamos
junto al Gobierno Provincial,
donde intervienen las instituciones, clubes, iglesias, escuelas".
"Hoy ya son 4 cuadrantes en
distintos sectores de la ciudad
donde se avanza en prevención",
recordó. Consultado acerca de
la formación que recibieron el
año pasado los referentes
barriales en el Centro Cívico,
donde participó la Embajada de
Estados Unidos dijo: "no tengo
conocimiento que siga actuando
la Embajada como en ese curso.
Fue puntual y focalizado, no creo
que sea un trabajo articulado
con la Provincia", concluyó.

Transporte
Con respecto a los problemas en
los cambios de recorrido de la
empresa SAT dijo estar "enterado" y que "si no se ha respaldado en la normativa deberá
reveerse la situación". Recordó
que "estamos próximos al vencimiento del decreto que establecía la prórroga de la reglamentación" y que aguardan el
estudio de la UNRC para rediscutir el Transporte Público.
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Situación
Habitacional

Lo habitacional es otro tema
que preocupa en la ciudad. Al
aumento de los alquileres, se
suma la imposibilidad de acceso
a la tierra debido a la especulación. El intendente dijo que a la
"redeterminación de la contribución inmobiliaria", haciendo que
"el que tenga más servicios pague más", se le sumó un alza en
el impuesto a "la rémora urbana
para que si no se desarrolla la
tierra ociosa, no sirva tampoco
para especulación financiera,
como sucedió durante mucho
tiempo". Dijo que ahora resta
avanzar "hacia una política de
terrenos junto al gobierno
provincial porque hay muchas
familias que esperan ese sueño".
Adelantó, además, que trabajarán en "la modificación del Código de Planeamiento Urbano".
"Necesitamos una planificación
acorde porque el Código actual
ya tiene 10 años, está desactualizado y se trabaja mucho sobre
las excepciones que pasan a ser
reglas". Para ello dijo que se reunió esta semana con el Colegio
de Arquitectos. Adelantó que
"hay que trabajar sobre lo que
hay en la ciudad para que las
rémoras se construyan e ir
avanzando gradualmente".

preocupó mucho: eran
vencimientos inmediatos que
habían sido tomados para
cancelar deudas anteriores. Y
fue generando una bola que hoy
implicó tomar un bono a mayor
plazo para englobar todas esas
letras y después un segundo
bono. Está la discusión de si fue
en dólares o en pesos y
pareciera que si hubiéramos
tomado en pesos la tasa hubiese
sido fija y eso es erróneo.
-Antonietti dijo que se
tomaba deuda en dólares
porque confiaban en la
política económica del
gobierno nacional.
-El país cambió, la realidad es
otra y lamentablemente a pesar
de los cambios en el Banco
Central, en el equipo económico
y de haber recurrido al FMI
-que creo que esto fue erróneo, tampoco se vislumbra una
salida. Sinceramente, apostábamos, más allá de no formar
parte del partido del gobierno
nacional, a trabajar en conjunto,
a que los ciudadanos puedan
disfrutar de las obras en que se
habían comprometido y la
verdad es que los fondos ya no
llegan más al Municipio, como
no llegan a la universidad. Los
fondos no son para una gestión,
son para los vecinos: las 250
cuadras de pavimento que
prometieron los Ministros
cuando vinieron en campaña
hace más de dos años es para
resolver problemas que la
ciudad tiene y no cumplieron.
Si nosotros tuviéramos los
fondos ya estaríamos licitando
la avenida Butteler.
-¿Tienen pensado tomar
más deuda?
-Ya tenemos previsto para abril
y mayo emitir Letras, pero con
el mercado convulsionado
como está, no hemos podido.
Avanzamos este semestre en
toda esta obra pública y
obviamente va calzada a esta
herramienta financiera. Con
esta crisis no hay mercado
posible para los municipios.
Obviamente tenemos que

reestructurar y esperar que
clarifique la situación para poder hacerlo. No solamente para
cubrir esta obra sino también
para cumplir con los vencimientos de los bonos anteriores.
-El año pasado tenían
pensado que un 15 por
ciento del presupuesto se
iría en pagos de la deuda
¿con la devaluación esa
deuda pesa más en el
presupuesto municipal?
-En realidad el impacto mayor
va a ser el año próximo cuando
haya que cancelar el capital. Por
otra parte, es una discusión
política. Quienes están hoy
criticando son los que generaron la deuda que nosotros
estamos honrando, y además
son parte del gobierno nacional
que toma a 100 años deuda en
dólares. Hay que ser serios en
el planteo.
-La Provincia es tenedora
importante de Lebacs y
Letes. Esta no es la única
coincidencia entre el
gobierno provincial y el
gobierno nacional ¿Cómo es
su relación con el gobierno
provincial cuando se acerca
al gobierno nacional?
-Soy parte del mismo equipo
con el gobierno provincial y
estamos trabajando articuladamente en todas y cada una de
las políticas públicas. Estoy muy
conforme con nuestro gobernador. Las decisiones del gobierno provincial con respecto
a las relaciones con el gobierno
nacional es una situación que
tiene que ver con la institucionalidad. En nuestra ciudad
hemos dado pasos trascendentales: hoy la Universidad
tiene gas por primera vez en su
historia por los gasoductos
troncales. Hemos hecho obras
de infraestructura en el parque
industrial, las costaneras, las
políticas de inserción laboral,
de inclusión. Tenemos un gobierno provincial muy activo
que va a seguir gobernando
Córdoba y eso va a ser una gran
noticia para Río Cuarto.
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MOVIMIENTO. CTA AUTONOMA.

1° Encuentro de
organizaciones

LUZ Y FUERZA.

"Estado de
alerta y
movilización"

L

os trabajadores del
Sindicato de Luz y Fuerza
Organizaciones territoriales de todo el país confluyecontinuan en estado de alerta y
ron el fin de semana en la UNRC.
movilización por el conflicto
con la empresa provincial de
energía EPEC. Sin poder llegar
a un acuerdo entre las partes, el
secretario general de Luz y
Fuerza Río Cuarto, Julio
Chavez, manifestó que propusieron una "mesa de diálogo
para seguir avanzando y ver de
qué manera podemos salir de
este conflicto". Ante el intento
del gobierno de la Provincia de
querer modificar el Convenio
Colectivo de Trabajo, Chávez
sostuvo que "los problemas que
tenga hoy EPEC no es causa del
CONCURRENCIA. PARTICIPARON UNOS 400 MILITANTES DE TODO EL PAIS.
Convenio o los salarios de los
urante dos días la coordinador nacional.
trabajadores, sino por una mala
Central de Trabajadores Estuvieron presentes militantes administración de quienes han
de Argentina CTAAutónoma y del Movimiento de Acción sido los responsables de
organizaciones
sociales Popular MAP de Río Cuarto, del conducir la empresa".
vinculadas se encontraron en Movimiento de Villas y Barrios Las cuatro leyes sancionadas
la universidad para discutir Germán Abdala, del Frente por la Unicameral y que
sobre los conflictos y desafíos Salvador Herrera, de la modifican las condiciones
en los territorios y barriadas del Fundación Che Pibe, del laborales de los trabajadores
país. En seis comisiones se Hormiguero Cultural, de serán judicializadas por las
debatió sobre Cultura y Cooperativa UST, de Fubadeyo, trabajadores para que un juez
Argentina dictamine "si es constitucional
Organización;
Género; Movimiento
Rebelde,
Movimiento
de Acción o no" porque "los derechos que
Estrategias
Territoriales;
Barrial,
29
de
Mayo,
Niñez y garantizan el convenio
Hábitat; Niñez; y Articulación
Territorio,
19
de
Diciembre,
Política.
colectivo son derechos
En dicho encuentro, quedó representando a las provincias adquiridos", afirmó Chávez, y
conformada la Federación de Salta, La Rioja, Santa Fe, reafirmó que los aumentos en
Nacional Territorial (FeNaT- Buenos Aires, Capital Federal, las tarifas de la energía "nada
CTA Autónoma) de la cual Santa Cruz, Córdoba, Misiones tienen que ver con los
Omar Giuliani será el y Mendoza.
trabajadores y este conflicto".

D
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GOBIERNO

TRANSPORTE PUBLICO.

E

Aumentó la tarifa y la empresa modificó recorridos
para llegar a la universidad sin permiso del Municipio.

Recursos UNRC:
para salarios si,
aguinaldo y
mantenimiento no

sta semana el Gobierno
Nacional giró los fondos
adeudados para el pago de
salarios al personal de la
Universidad de Río Cuarto, tras
el atrazo del mes de junio. Pero
solo enviaron el dinero para el
pago de salarios, mientras que
no transfirieron lo que respecta
para el pago de aguinaldos y
gastos de mantenimiento.
En total, entre gastos de
funcionamiento y pago de
aguinaldo, la deuda del
Gobierno Nacional hacia la
UNRC asciende a 98 millones
de pesos, indicaron desde la
casa de estudios.
El vicerector, Jorge González,
admitió que esto no es solo con
la UNRC sino que la misma
situación se extiene a todas las
universidades públicas del país.
Rechazo a Betorz
El concejal por el partido de la
alianza PRO UCR, Cambiemos,
calificó como "sobreactuación"
los reclamos de la comunidad
universitaria por la desfinanciación del Estado hacia las
universidades. En este sentido,
Gonzáles respondió que
"estamos lejos de sobreactuar,
tenemos demasiadas responsabilidades como para estar
sobreactuando. Eso es un
correlato de quien lo dijo".

Malestar por
cambios en Alberdi
D

esde el domingo 1 de
julio se ejecutó el
segundo aumento programado
para la tarifa del boleto de
transporte urbano. Viajar
ahora, costará en efectivo 18
pesos, mientras que con tarjeta
14 pesos.
También, la empresa modificó
el recorrido en la Línea 16 que
conectaba directamente barrio
Alberdi con la universidad, cada
una hora. Ahora, pasará por
plaza Roca y el tiempo estimado
de 50 minutos se extenderá a
80 minutos. Esta disposición
tomada arbitrariamente por la
empresa monopólica del
servicio de transporte fue
realizado sin el consentimiento
del Consejo Deliberante o el
Ejecutivo Municipal, únicas
autoridades de aplicación
competente para tomar estas
medidas, según el Código de
Transporte Público de la ciudad.
El artículo 13 del mencionado
código expresa claramente que
"los concesionarios tienen
prohibido alterar los recorridos
establecidos".
Este cambio produjo un
malestar en vecinos y estudiantes de barrio Alberdi que

concurren a la universidad.
Julio Titarelli, presidente de la
Sociedad Anónima de Transporte SAT, en díalogo con el
programa radial Así son las
cosas, manifestó que "es un
reclamo de una minoria".
Gabriel Criao, estudiante
universitario que vive en barrio
Alberdi reclamó que "con el
nuevo recorrido nos quedamos
sin una línea directa entre el
barrio y la UNRC, además de
que no llega puntual en ningún
horario, y la frecuencia es casi
de 1 hora y media". "Este cambio
no sólo afecta a los estudiantes,
sino a los trabajadores que día
a día lo utilizan para llegar a sus
puestos de trabajo, estudiantes
de colegios secundarios,
jubilados que asisten al PEAM,
entre otros", afirmó.
Esta mañana, la Federación
Universitaria se reunirán con la
empresa y el Sub secretario de
transporte Julio Jaule para tratar
de remediar la situación. Por su
parte,
los estudiantes
recolectaron firmas para que el
Municipio de marcha atrás con
la decision unilateral de la
empresa de modificar el
recorrido.
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EDITORIAL

PASÓ

HOMENAJE A PAULA OCHEA, RUBEN OCHEA,
JUAN QUIROGA Y GONZALO RINALDI

redaccion@elmegafono.net

El mismo color
La especulación financiera no es solo el patrón
económico de acumulación vigente en la
actualidad. Es, más bien, lo socialmente
principal que subordina y ordena el conjunto.
Por ello es dominante. Y está tan presente, que
muchos lo internalizan de manera que
parecen sus promotores. El intendente de Río
Cuarto Juan Manuel Llamosas, quien cumplió
dos años de su asunción, no parece salirse del
libreto. De uno que le da lo suficientemente
para calificar en el mercado de la política, pero
muy lejos de poder resolver estructuralmente
los problemas de la ciudad. Por eso relativiza
el rol de tomar deuda y hasta habla de la
calificación que obtiene la ciudad, cuando la
misma está sumergida en el contexto general
que ponen los grandes jugadores globales del
mercado financiero. ¿Hay diferencias
entonces, cuando el presidente Mauricio
Macri, hace poco celebrara el acuerdo con el
FMI y la calificación de Argentina como
Mercado Emergente? El propio mandatario
local expresa también las dificultades que
tendrá que afrontar la ciudad -en definitiva
sus habitantes- pero no arriesga nada diferente
que pueda transformar -cuestionar- la matriz
del problema. Tan es así, que enumera la
seguridad, el desempleo y la infraestructura
como los problemas de los vecinos. ¿Cómo
conoce dichos problemas? Llega ahí por medio
de las encuestas. Nuevamente, el mercado de
la política ordena hasta las prioridades y da
fin a quien quiera -como estadista- pensar,
diseñar, proyectar una comunidad, una
sociedad, una ciudad, un territorio. Es la
volatilidad de los activos financieros: me
muevo rápido yvoy donde menos riesgo tenga,
a cambio de nada. En eso se ha convertido la
política, que aparece como gamas diferentes
de una misma paleta de color.
www.elmegafono.net
redaccion@elmegafono.net
El Megafono
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PLAZA DE LA MILITANCIA. EL SÁBADO PASADO SE
REALIZÓ EN LA UNRC EL HOMENAJE A 4 MILITANTES ESTUDIANTILES A 10 AÑOS DE SU FALLECIMIENTO EN UN ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO.LECTURA
DE POEMAS EN LA VOZ DEL "NEGRO" TOLEDO, DESCUBRIMIENTO DE UN MURAL REALIZADO POR ANA
CARUSILLO Y CARTAS DE HOMENAJE, ENTRE ELLOS,
EL DE EMILIANO DI CLAUDIO (A CONTINUACIÓN).

PEQUEÑOS UNIVERSOS
La militancia compartida con ellos no era una
militancia que quiere por ejemplo, salvar a éste o
aquel niño del hambre, sino erradicar la posibilidad
misma del hambre. Diría Guevara a sus hijos, poder
“sentir en lo más hondo cualquier injusticia contra
cualquiera en cualquier parte del mundo”. Y yo los
recuerdo así, revolucionarios, en una época donde
precisamente un accidente se los llevó, y no la mano
genocida de antaño.
En un punto, pienso que su valor de luchar por estos
ideales y realidades de fondo hoy es más difícil, y
más radical que cuando el riesgo de vida o muerte
era inminente. Visto desde aquella situación,
parece no tener sentido intentar un compromiso
revolucionario, una ética revolucionaria, ensayar un
ser humano nuevo dando la vida por ello. Ya nadie
da la vida por nada se dice. Y contra eso es que se
hace fuerte su legado. Los compañeros que hoy
recordamos, dieron la vida. La dieron en vida y la
dieron en el momento accidental en que partieron
vaya a saber uno a dar qué batallas.
Ahora, con el tiempo, debo decir que volver a ellos
tiene ese sabor a desesperación, a hambre de
justicia radical, que a veces, con el tiempismo de
una racionalidad política generalizada, hemos
tapado. Ellos pudieron vivir hasta el último día
entregada al porvenir. Hagamos lo propio, llevando
en nuestros corazones esa fuerza que los
caracterizó, y que tanto los militantes de ayer como
los de hoy podemos tomar para luchar por nuestra
felicidad. Digo nuestra, digo la del pueblo.
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LO DIJO

EFEMERIDE
13 DE JULIO - SE FUNDA LA FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES
DE LUZ Y FUERZA

AGUSTIN TOSCO,
LIDER LUCIFUERCISTA Y
PROTAGONISTA
DEL CORDOBAZO.

¿PORQUÉ CELEBRAMOS EL DIA DEL
TRABAJADOR DE LA ELECTRICIDAD?

"Creemos en la
lucha del pueblo,
que está más allá
de un día en que se
pone una boleta.
Yo no planteo una
abstención, incluso
he dicho que
respeto a todos
aquellos que desde
dentro del proceso
plantean un
cambio a fondo,
una transformación
revolucionaria de
este sistema. De
allí que de una u
otra manera
nosotros siempre
—tanto como
contra los cinco
puntos de la
cúspide militar
como contra la
proscripción del
FREJULI o la de los
compañeros
peronistas— hemos
de luchar y
estamos
dispuestos a luchar
y vamos a
promover la lucha.
Esperamos que
otros, que en
general sostienen
esos mismos
criterios, también
lo lleven a la
práctica. Seríamos
nada más que
consecuentes con
nuestra práctica".

La Federación Argentina de
Trabajadores de Luz y Fuerza
(FATLYF) es una entidad de
segundo grado, fundada el 13 de
julio de 1948 por 29 sindicatos de
Luz y Fuerza -entre los cuales se
encontraba nuestra organizaciónque comenzaban a actuar en
defensa de los derechos
de los trabajadores
de la
electricidad,
en un
momento
histórico
en el cual
la
Argenti
na, de la
mano
de Juan
Doming
o
Perón,
se
transformó
en el
escenario
propicio para que
aparecieran y se
desarrollaran las
organizaciones gremiales más
poderosas del país, transformando
para siempre la historia del
movimiento obrero.
Al año siguiente de la conformación
de la Federación se firmaría el
primer Convenio Colectivo de
Trabajo de la actividad eléctrica, el
13 de julio de 1949, razón por la cual,
y en coincidencia con el primer
aniversario de la joven entidad, se
instituye esa fecha como el Día del

Fragmento entrevista frenta a José
Rucci.

Realizado por el Sindicato de Luz y Fuerza Río Cuarto

Trabajador de la Electricidad,
durante las deliberaciones del
Congreso Constituyente del Gremio.
La voluntad de esos primeros 29
sindicatos fue consolidada
posteriormente con la
incorporación paulatina de otras
organizaciones gremiales, hasta
llegar a la cantidad de 41, contando
en la actualidad con
60.000 afiliados
directos y más de
280.000
indirectos,
amparados
por una
sólida red
de
seguridad
social que
articula
sistemas
de salud,
previsión,
turismo,
vivienda,
etc., que
resistió los
embates
producto de los
vaivenes políticos,
económicos y sociales del
país, como las reiteradas
intervenciones militares, el
secuestro y desaparición de varios
de sus dirigentes, las campañas de
difamación y las privatizaciones de
las fuentes laborales. Apesar de todo
eso, la familia lucifuercista continuó
unida, abroquelada para mantener
las conquistas logradas a lo largo de
todos estos años.
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