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Nuevo Código Urbano Ramoncito

“Aumentar densidad en el centro”, "disponer de
rémoras", y “criterios claros” para el ámbito rural, entre
los puntos centrales para el reordenamiento de la
ciudad.

visto desde
el Barrio
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PANORAMA GLOBAL
SIGUE EL
QUIEBRE EN
GRAN BRETAÑA

Primero fue David Davis,
el negociador del Brexit
puesto por el gobierno
del Reino Unido. Horas
después fue el propio
Canciller, Boris Johnson.
Ambos son partidarios
de un brexit duro o
radical y tomaron
distancia tras la reunión
de gabinete del lunes.
Theresa May promueve
una salida "suavizada" o
blanda de la Unión
Europea. Johnson fue
alcalde de Londres entre
mayo de 2008 y mayo de
2016, una de las caras
más visibles de la
campaña favorable al
Brexit. "Ese sueño se
está muriendo, ahogado
por unas dudas
innecesarias", dijo ahora
en la carta en la que
explicó su renuncia.

ARMAS DE
OCCIDENTE EN
SIRIA

En un operativo
realizado en Deraa, al
sur de Siria, el Ejército
descubrió depósitos de
armamentos de los
grupos terroristas donde encontró un vehículo
de fabricación británica
y sistemas antitanques
de fabricación francesa,
misiles TOW, vehículos
blindados norteamericanos, lanza proyectiles y
armas antiaéreas. El
Ejército sirio liberó en
los últimos días varias
localidades del campo
de Deraa y llegó al paso
de Nasib, fronterizo con
Jordania.

CHINA APUESTA
EN MEDIO
ORIENTE

Durante el octavo Foro
de Cooperación entre
China y los Estados
Árabes (CASCF), el
mandatorio chino Xi
Jinping anunció el
otorgamiento de un
préstamo por 20
millones de dólares a
Palestina "para apoyar
sus esfuerzos de
crecimiento económico
y apoyar a su
población2, y otros 91
millones de dólares a
Jordania, Líbano, Siria y
Yemen, destinado "a
proyectos que
produzcan buenas
oportunidades de
empleo y un impacto
social positivo" en los
países de esa región que
tienen necesidades de
reconstrucción. "China
está preparada para
jugar un mayor papel
para la paz y la
estabilidad regional",
explicó.

IRLANDA
VETA A ISRAEL

El Parlamento irlandés
aprobó ayer una ley que
prohíbe importaciones
provenientes de los
asentamientos israelíes
en Cisjordania y
Jerusalén. La senadora
France Black, autora del
proyecto, recordó que
"los asentamientos han
sido condenados como
ilegales continuamente
por la UE, la ONU y el
Gobierno irlandés", y pese a ellos se seguía
comerciando.

FRENTE LATINOAMERICANO

HAITI TAMBIEN
EXPLOTA POR
DENTRO

Tras los saqueos producidos el fin de semana
pasado en la ciudad capital, Puerto Príncipe,
los sindicatos de transportistas convocaron a
una huelga general para los siguientes días
lunes y martes.
Las manifestaciones habían comenzado el
viernes, cuando el gobierno anunció una suba
de las tarifas de los combustibles en
cumplimiento de un acuerdo con el FMI
suscrito hace cinco meses.
De inmediato se levantaron barricadas en
todas las calles céntricas. La gasolina se
encarecería en 38%, del diésel en 47% y en 51%
el del querosén, conocido como "gas blanco",
es más utilizado en todos los hogares. Además
de saqueos de grandes supermercados y
desmanes contra oficinas bancarias, hubo
también pedidos de renuncia dirigidos al
presidente Jovenel Moise.
El lunes Moise pidió calma. "Ustedes me
enviaron el mensaje y yo lo recibí. Corregí
aquello que debía ser corregido".
El gobierno justificaba la medida diciende que
el combustible y la electricidad son una carga
para el Estado que destina unos 14 mil millones
de gourdes anualmente (210 millones 302 mil
720 dólares) para cubrir la energía y otros 17
mil millones (255 millones 367 mil 589 dólares)
para los productos derivados del petróleo.
A pesar de que en la noche del sábado los
incrementos ya habían sido suspendidos, las
protestan cesan. Ayer y antes de ayer, también
ocurrieron disturbios y se montaron barricadas
en muchas ciudades de las provincias.
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CUMBRE DE LA OTAN

EEUU GOLPEA
EL CORAZON DE
EUROPA

"EEUU paga por el 90% de la OTAN". Con ese
anticipo via twitter, Donald Trump marcaba
el tenor de la Cumbre celebrada este miércoles
y jueves en Bruselas, capital belga. En las calles
hubo manifestaciones de organizaciones y
militantes políticos repudiando el plan de
militarización que pretende poner en agenda
el presidente norteamericano: "Muchos países
de la OTAN, a los que se espera que nosotros
defendamos, no solo no llegan a su
compromiso actual del 2% del PBI (que es bajo),
sino que también son morosos y deben varios
años en pagos que no se han hecho. ¿Se lo
reembolsarán a Estados Unidos?", completó
Trump mientras viajaba a Europa.
Pasada la primera de las jornadas, llegaron las
respuestas públicas de los europeos. "Querido
EEUU, aprecia a tus aliados, al fin y al cabo no
tienes muchos", aconsejó Donald Tusk,
presidente del Consejo Europero, en
conferencia de prensa. "Y querida Europa
-agregó-, gasta más en defensa porque todos
esperan un aliado bien preparado y equipado".
En junio, algunos los miembros, como
Alemania, Canadá y España, recibieron cartas
de Trump instando a que aumenten sus
partidas para la OTAN. Esta situación,
argumentó entonces, "ya no es sostenible".
Los 29 países mienbros se comprometieron a
subir sus gastos en Defensa llegando al 2% del
PBI en 2024. Además de EEUU, Gran Bretaña,
Grecia y Estonia ya están en ese nivel.
Lituania, Letonia, Polonia y Rumania lo
alcanzarán a fin de año, aseguró Jens
Stoltenberg, secretario general de la OTAN, al
cierre del encuentro.

INDIA DESPLAZA
A FRANCIA

SIN MEDIAS
TINTA CONTRA
ALEMANIA

Donald Trump sabía a
dónde apuntar para
mover el tablero
europeo. "Alemania
está completamente
controlada por Rusia,
tras la construcción de
ese nuevo gasoducto,
más del 70% de su gas
natural se lo
suministrará Moscú",
expresó en su primera
presentación ante el
resto de mandatarios
de la OTAN, a quienes
además interpeló:
"Ustedes dirán si esto
es apropiado, porque
yo pienso que no. Y
considero que es algo
muy malo para la
OTAN, no creo que
debería haber
sucedido”. Y remató:
"Son morosos en lo que
a mí respecta porque
EEUU ha tenido que
pagar por ellos".

Finalizada la sesión del
miércoles, Donald Tusk,
presidente del Consejo
Europero, hizo sus
consideraciones ante la
prensa. "Siempre está
bien saber quién es un
amigo estratégico y
quién es un problema
estratégico". Trump no
dudó en responderle,
también por los medios:
"Tenemos muchos
aliados, pero no
podemos sacar ventaja
de ello. La Unión
Europea sí saca ventaja
de nosotros".

El Banco Mundial
informó que la India se
ha convertido, en 2017,
en la sexta economía
mundial. Su Producto
Bruto Interno (PIB) llegó
a 2,59 billones de
dólares el año pasado y
desplazo a Francia, que
computó 2,58 millones.
Según las previsiones
anuales del Fondo
Monetario Internaiconal
(FMI), las economías
emergentes y en
desarrollo de Asia
crecerán un 6,5% en
2018. Dentro de ellas
está India, para quien
pronostica un 7,4% en
2018 y 7,8% en 2019.

CRECEN LAS
PROTECCIONES
COMERCIALES

La Organización Mundial
de Comercio (OMC)
registró que los países
integrantes del G20 han
duplicado las medidas
proteccionistas. Entre
octubre de 2017 y mayo
de 2018, agregaron unas
39 computando
incrementos de tarifas,
procedimientos de
aduana más limitativos
e impuestos y tasas a la
importación. Para el el
titular de la OMC,
Roberto Azevêdo, marca
un "deterioro de las
relaciones comerciales"
y "debería ser una
preocupación real para
la comunidad
internacional".
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COMENTARIO
RICARDO GEBRIM. ABOGADO Y MIEMBRO DE LA DIRECCION NACIONAL DE CONSULTA POPULAR DE BRASIL.

Gol en contra: jugar con
EEUU acelera el
programa del "golpe"
En Brasil se acelera el programa neoliberal tras el
golpe, desarmando las bases de la nación. Estados
Unidos proyecta construir bases militares en el país
para controlar militarmente la región.

M

Estados Unidos utilizar la Base
de Lanzamiento de Alcántara,
en Maranhão.
Como explica el diplomático
brasilero Samuel Pinheiro
Guimarães, los Estados Unidos
tienen bases de lanzamiento de
cohetes en su propio territorio,
entre ellas la base de Cabo
Cañaveral, equipadas con los
equipos más sofisticados del
mundo para el lanzamiento de
Base de Alcántara
En el 2002, fue decisiva la satélites y de cohetes.
realización de un Plebiscito
Popular y de la victoria de Lula
para impedir la consumación
Gebrim: "Más que una
de una de las acciones más victoria electoral, que sin
entreguistas del gobierno de duda es importante, cada
Fernando Henrique Cardoso vez se vuelve más necesario
(FHC): el famoso acuerdo para
construir una nueva
que los Estados Unidos
correlación de fuerzas,
pudieran utilizar el Centro de
incluso a nivel
Lanzamiento Espacial de la
internacional".
Base de Alcántara.
Ahora, tras una reunión con el
Secretario
de
Estado Por lo tanto, no necesitan de
estadounidense, Mike Pompeo, bases espaciales en territorio
el Ministro de Relaciones brasilero para desarrollar esta
Exteriores de Brasil, Aloysio tarea.
Nunes, anunció la reanudación El objetivo principal norteade las negociaciones para un mericano es tener una base
Acuerdo de Colaboración militar en territorio brasilero
Tecnológica que permitirá a los donde ejercer su soberanía
ientras acompañamos
los
cruces de la Copa
del Mundo debatiendo quién es
el mejor jugador de nuestra
selección, las fuerzas golpistas
aceleran la implementación de
su programa de desarticulación
de las bases soberanas de la
nación. Veamos cuáles:

fuera del alcance de las leyes y
del control de las autoridades
militares y civiles brasileras, y
desarrollar todo tipo de
actividades, esencialmente
militares. La ubicación de
Alcántara, situada en el
Nordeste brasileño frente al
África Occidental, es ideal para
los Estados Unidos desde el
punto de vista de sus
operaciones político-militares
para América del Sur y África,
y desde su estrategia mundial
de confrontación con Rusia y
China.
¡Submarino Nuclear
desarticulado!
Un submarino nuclear es el
arma más estratégica con que
una nación puede contar para
defender sus aguas territoriales.
En 2016, el Programa de
Desarrollo de Submarino con
Propulsión Nuclear (Prosub),
lanzado por el Gobierno Lula en
2008, se convirtió en un blanco
de la Operación Lava-Jato.
Ahora, se dice que el proyecto
podría ser concluido, tal vez, ¡en
2028!
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TRABAJADORES.

CGT: Posponen
elecciones y se
esperan
definiciones

E

ENCUENTRO. MICHEL TEMER (IZQ.) Y MIKE POMPEO (DER.) SE
REUNIERON EN BRASIL LA SEMANA PASADA.

El desguace de Petrobras
Aceleran la venta de activos
como campos petroleros,
refinerías y gasoductos
construidos a precios elevados
en momentos de caída del
precio del petróleo y aumento
del precio del acero. En el marco
de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, fueron privatizados
tres mil kilómetros de
gasoductos, entregando a su vez
el yacimiento de Carcará por
menos de U$S 2 el barril,
cuando Petrobras había pagado
entre 8 y 11 dólares por el crudo
que ella misma descubrió.
¿Qué tienen en común estas
medidas?
Son todas medidas que buscan
desarticular las bases
estructurales de la nación,
coincidiendo con un salto
tecnológico que algunos llaman
la cuarta revolución industrial,

agravando aún más la
posibilidad de reanudación del
desarrollo económico.
Para revertirlas, no basta que
un candidato que tenga un
programa contra el actual
gobierno antidemocrático gane
las elecciones. Más que una
victoria electoral, que sin duda
es importante, cada vez se
vuelve más necesario construir
una nueva correlación de
fuerzas, incluso a nivel
internacional.
Los representantes políticos
pueden ser sustituidos, pero lo
que importa es revertir el
programa que está siendo
aplicado por la dictadura de
Temer.
Así va quedando claro porqué
las fuerzas económicas y
sociales que patrocinaron el
golpe hacen todo lo posible para
impedir la candidatura de Lula.

l Consejo Directivo de la
CGT finalmente decidió
ayer renovar su respaldo al
triunvirato que comanda la
central, por lo cual dejó atrás la
idea de realizar el próximo 22
agosto un Congreso de
renovación de autoridades.
Gremios cercanos al moyanismo, más la UOM, Smata, el
MASA y la Corriente Federal
tienen todo listo para armar
una central paralela, tal lo
confirmado la semana pasada
en Río Cuarto por el Secretario
General de la UOM Nacional,
Antonio Caló.
La decisión de ratificar al
triunvirato se tomó durante la
reunión que el Consejo Directivo mantuvo en la sede de
Azopardo al 800, y fue confirmada por el Secretario General
de UDA, Sergio Romero.
Se espera que este agrupamiento convoque a los Secretarios Generales para "finales
de agosto", mientras que los
gremios afines al moyanismo
aún no definieron fecha de su
reunión.

Ollas populares
frente a JP Morgan

A

yer el Frente de Organizaciones en Lucha, el
MTD Aníbal Verón, el Frente
Popular Darío Santillán, el
MRP y otros, realizaron ollas
populares en todo el país: una
de ellas, frente a la sede del JP
Morgan en Puerto Madero. Fue
en el marco del plan de lucha
iniciado la semana pasada
luego de la infructuosa reunión
con la Ministra de Desarrollo
Social, Carolina Stanley.
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MOVIMIENTO. MULTISECTORIAL CONTRA BASE DE EEUU.

Caravana contra las Bases

En Neuquén una multisectorial rechazó la instalación de una Base civil-militar
norteamericana. 70 organizaciones no quieren la injerencia de ninguna potencia.

E

n el aniversario 202 de
la declaración de la
Independencia de
Argentina, una multitudinaria
caravana se movilizó desde el
Monumento a San Martín en el
centro de la ciudad de
Neuquén hasta el lugar donde
Estados Unidos (EEUU)
proyecta instalar una base de
"ayuda
humanitaria",
dependiente del Comando Sur,
perteneciente a las fuerzas
militares norteamericanas.
Se trata de una obra que funcionaría como centro de
evacuación ante catástrofes
eventuales.
Pero los vecinos no creen en la
ayuda que les pueda brindar
EEUU. "Sabemos que este es un
punto estratégico en la ciudad
de Neuquén ya que está a la
vera de la Autovía norte y
próxima al Aeropuerto
internacional J. D. Perón.
Sabemos que intentan emplazarla a metros de la Ruta del
Petróleo camino a Vaca Muerta
y ahora también sabemos que
está cercano al territorio
comunitario
mapuche",
describieron en un documento
las más de 70 organizaciones
que integran la multisectorial
(ver "Decimos").
A una hora de donde EEUU
piensa instalar su centro de
"ayuda", está la población
Añelo, en el centro de Vaca
Muerta. Con ese nombre, el
geólogo Charles Weaver
denominó hace más de un siglo
la formación geológica de Shale
gas en un estudio para la
Standar Oil de California (actual
Chevron). Hoy se sabe, según
datos de la EIA (Administración
de Información Energética de

BASE DE EEUU: EN EL LUGAR LAS ORGANIZACIONES LEYERON EL DOCUMENTO.

EEUU), que nuestro país tiene
en esa cuenca la segunda
reserva de gas no convencional
del mundo, con casi 308
billones de pies cúbicos (38% del
total), superada solo por China.
Cambiemos alianzas
Todo comenzó en el año 2012,
cuando los gobernadores de
Neuquén (Jorge Sapag) y de
Chaco (Jorge Capitanich),
firmaron un acuerdo para
recibir donaciones del
Comando Sur para construir
centros de defensa civil. El
rechazo social, fundamentalmente en Chaco, frenó la
iniciativa. Pero el realineamiento de Argentina con EEUU
desde que asumió Cambiemos
al gobierno, la retomó.
De hecho el pasado 10 de mayo
de este año, una comitiva del
gobierno de EEUU arribó a
Neuquén a bordo de un avión
oficial del gobierno de Donald
Trump. Allí los técnicos a cargo

de la obra visitaron el lugar
donde se realizará la base.
Esto puso en alerta a los vecinos
de la ciudad patagónica. Por eso
en el acto de este lunes, una de
las consignas fue a la donación
de la base "no la pedimos, no la
queremos". Es que la única
ayuda de "EEUU es para con
ellos mismos o para las
multinacionales que están bajo
su protección, ya que les
permite el espionaje, comando,
control y comunicaciones con
fuerzas
operativas
permanentes", expresa el
documento.
"Sabemos que el Comando Sur
empieza con una donación,
después viene la DEA y
terminan llegando las tropas.
Incluso no tienen que estar las
tropas para que haya, por
ejemplo, personal militar civil
que haga inteligencia", expresó
Alfredo Bustos, del movimiento
Octubres, una de las
organizaciones pertenecientes
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Decimos

¿Quiénes nos
entrenan?

-No renunciaremos a nuestros
derechos ni a nuestra soberanía
territorial
-No a las bases imperialistas
-Rechazamos
cualquier
donación del Comando Sur y/o
de cualquier otra potencia
extranjera .
-No al FMI
-Por un Estado Plurinacional y
Pluricultural que contenga las
naciones originarias de nuestro
país, que nos contenga a todos
los habitantes.
Ver documento completo en:
www.elmegafono.net

A pedido del Ministerio de
Seguridad argentino, el Grupo
Especial de Operaciones
Federales (GEOF) de la Policía
Federal Argentina participará en
un
Entrenamiento
de
Intercambio
Conjunto
Combinado (JCET, por sus siglas
en inglés) con el Comando de
Operaciones Especiales –Sur
(COESUR),
una
unidad
subordinada al Comando Sur de
los
Estados
Unidos
(SOUTHCOM). El JCET se
realizará del 12 julio al 3 de
agosto de 2018 en dependencias
del Ministerio de Seguridad en la
provincia de Buenos Aires,
Argentina.
El JCET fue solicitado por el
Ministerio
de
Seguridad
argentino como parte de los
preparativos para la décima
tercera Cumbre de Líderes del
G20, a realizarse en CABA.

a la multisectorial.
En febrero de este año, la
ministra de Seguridad Patricia
Bullrich en visita a EEUU,
anunció la creación de "task
force" en el norte argentino con
el argumento de combatir el
"crimen organizado" y el
narcotráfico, junto a analistas
de inteligencia de la DEA
(Administración para el Control
de Drogas de EEUU). Las
provincias elegidas serían Salta
y Misiones (Triple Frontera). Y
si ejemplos de vínculos con
EEUU faltan, en estos días la
Policía Federal Argentina
recibirá entrenamientos de una
dependencia del Comando Sur
(ver "¿Quiénes nos entrenan?").
"Esto está en el marco de un
proyecto global y somos parte
de un ajedrez geopolítico",
manifestó Bustos quien agregó:
"El camino es la unidad de los
sectores populares para resistir
a la instalación de la base
norteamericana".

¿Y China?
También en la provincia
neuquina, camino a la cordillera, en la localidad Bajada del
Agrio, China a través de un
convenio obtuvo un predio de
200 hectáreas en 2015 durante
el gobierno de Cristina Fernández (luego ratificado por Macri),
donde instaló una estación
espacial (denominada CLTC).
"Hay tres antenas inmensas que
son de seguimiento satelital. El
problema principal es que el
organismo chino que lo hizo es
militar", dice Bustos quien
plantea que "si bien pareciera
que se usa para algo civil,
pueden triangular información
con otras bases y así podrían
derribar misiles en el espacio".
Por eso Bustos hace hincapié
-al igual que el documento leído
este lunes- que el planteo es
"antimperialista ya que no
queremos la injerencia de
ninguna potencia o país
extranjero".

GOBIERNO

Gran Bretaña
podrá vender
armas al país

A

fines de junio, el
vicecanciller de Gran
Bretaña Alan Duncan
anunció el fin del bloqueo de
la ventas de armas a la
Argentina, que había sido
impuesto en 2012, durante el
gobierno de Cristina
Fernández. La medida
permitirá, como efecto
inmediato,
importar
turbinas de tecnología Rolls
Royce para el ARA Heroína
-un buque de superficie- y
ruedas para aviones Pampa.
También podrán importarse
de otros países equipos que
contengan
insumos
británicos que, por el
embargo, no eran de acceso
posible.
Duncan, parlamentario
británico y ministro de
Estado para Europa y las
Américas, dijo: "Tras estos
acontecimientos positivos, el
Gobierno cree que es
apropiado levantar ahora las
restricciones adicionales de
2012".
José Luis Vila, secretario de
Asuntos Internacionales del
Ministerio de Defensa, dijo:
"Esto es fruto de la política
llevada adelante por el
Gobierno, que atravesó
desde la gestión de Malcorra
hasta la del canciller Jorge
Faurie".
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TRABAJADORES. RECLAMO DOCENTE EN CHUBUT.

uego de más de tres
meses de huelga, los
docentes de Chubut
levantaron las tomas de los
colegios y otras dependencias
públicas y la “Carpa de Unidad
Sindical” frente a la Casa de
Gobierno.
Acordaron con el gobernador
Mariano Arcioni el incremento
de 1.350 pesos al sueldo básico
inicial, además de que no se les
descontarán los días de paro, y
el sueldo básico testigo será
actualizado según el Índice de
Precios al Consumidor (IPC) de
la Patagonia a los meses de
septiembre y diciembre de este
año.
Las clases se retomarán pasado
el receso invernal a partir del
acuerdo logrado por los
sindicatos docentes
Los medios de esa provincia
informaron que el gobierno
provincial se comprometió a
comenzar con la reparación
edilicia de las escuelas y a
implementar el Transporte
Escolar Gratuito. En tanto, las
docentes se comprometieron a
suspender las medidas de fuerza y readecuar los contenidos
del resto del ciclo lectivo en
función de los días sin clases.
Desde los gremios docentes
calificaron a la propuesta como
“insuficiente” por no terminar
de compensar la pérdida de
poder adquisitivo que sufrieron
durante el último año. Los
maestros chubutenses no
recibían aumento desde mayo
de 2017, además de que
cobraban sus salarios diferidos

Acuerdo tras 100
días de huelga

Docentes aceptaron un aumento de 1.350 pesos y
levantaron las medidas de fuerza. El gobierno se
comprometió a no aplicar sanciones por las protestas.

100 DÍAS: FRENTE A LA CASA DE GOBIERNO INSTALARON LA CARPA DOCENTE.

y la obra social no funcionaba.
Durante la larga lucha de los
docentes por paritarias, los trabajadores fueron apoyados por
CTERA y docentes de todo el
país que acompañaron con un
paro nacional.
Por parte del Estado, fueron reprimidos por la policia provincial, y hasta la Ministra de
Seguridad, Patricia Bullrich los
acusó de intentar "secuestrar a
5 funcionarios". Nota completa
en elmegafono.net.

Se abre conflicto
con ATE Chubut
Tras el acuerdo docente, se
reabre una puja entre el gremio
de ATE y el Gobierno. Es que el
acuerdo paritario de los trabajadores del Estado había sido 150
pesos menor al acor-dado
recientemente entre el Gobierno
y los docentes. Ahora ATE exige
alcanzar ese monto. “Si hay para
unos debe haber para todos”,
dijo el titular del gremio,
Edgardo Hompanera y agregó:
“una vez más tenemos que
lamentar la actitud del gobierno
que no fue sincero en la paritaria
ya que dijo que lo que ofrecía era
lo máximo que podía dar. Luego
aparecen 150 pesos para los
docentes, cosa que nos parece
muy bien, pero deben llegar a
todos los trabajadores”.
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GOBIERNO. TRAS LAS DECLARACIONES DEL INTENDENTE.

Hacia un nuevo Código de
Planeamiento Urbano

“Ciudad compacta”, "disponer de rémoras", “densificación del centro” y “clarificación de criterios” en zonas linderas al ámbito rural, entre los principales puntos.

E

FORTUNA Y CHIAPPE. COINCIDIERON EN “NO EMPARCHAR” SINO MODIFICAR POR COMPLETO EL CÓDIGO.

xiste un acuerdo entre
la Municipalidad, el
Concejo Deliberante
(CD) y el Colegio de Arquitectos
de Río Cuarto (CARC): que el
Código de Planeamiento
Urbano está desactualizado y
que hay pasajes de la norma
vigente desde 2011 que dejan
lugar a interpretaciones que
atentan contra el espíritu del
código mismo. “En las zonas de
anexión -lindantes al ámbito
rural- han crecido indiscriminadamente los loteos, aprovechándose de una expresión
de la norma que en vez de decir
“queda prohibida la urbanización”, dice “se recomienda no
construir” en estas zonas”
explicó Lucía Fortuna, presidenta del CARC. La profesional
ratificó que las instituciones
-incluidas el gobierno municipal- están de acuerdo en el
desarrollo de una “ciudad com-

pacta”, que aproveche la infraestructura disponible y que
no habilite la dispersión de la
mancha urbana. En ese sentido, el presidente de la Comisión de Planificación del CD,
Armando Chiappe, remarcó
que la gestión de Llamosas
“tomó dos decisiones muy importantes: que no se aprobaran
loteos nuevos -los que se
desarrollan estaban aprobados
desde gestiones anteriores- y
que se aumente el impuesto a
la rémora, para alentar la
construcción en tierra ociosa”.

“nos daría una perspectiva de
habitabilidad para los próximos
30 o 40 años, no es necesario
seguir expandiendo la ciudad”,
sostuvo el concejal. “Hay situaciones donde se compran
tierras dentro del égido en lugares sin desarrollo, se especula
a que el Estado lleve los servicios y luego se venden a precio
mucho mayor. Para ello el código actual piensa un impuesto
especial a la “plusvalía” que no
se aplica pero debe aplicarse y
continuar con fuerza en el próximo Código”, advirtió Fortuna.

Tierra ociosa
Chiappe especificó que el
objetivo del oficialismo es
buscar que se desarrollen las
260 hectáreas vacantes dentro
del égido que, “descontando
calles y espacios verdes nos
quedarán unas 200 hectáreas,
ocho mil lotes” disponibles. Esto

Densificación del Centro
El manejo de densidades de
población para la construcción
en cada zona es otro de los ejes
a reveer. “Las dificultades para
construir en el centro son tantas
con este plan que no se ha
construido prácticamente porque no es rentable”, dijo For-
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tuna. En ese sentido, Germán
Maldonado, secretario general
del CARC explicó que “en aquel
plan -el vigente- se quiso bajar
la densidad del centro porque
no había la infraestructura necesaria para la gran explosión
que se había dado. Se generaron
nuevos centros de ciudades
-como por ejemplo los edificios
de Banda Norte-, cambiando el
concepto de ciudad. Casi 10
años después, volvemos a tener
la misma necesidad. Se ha densificado tanto el área periférica
que debemos pensar en el centro”. Según Fortuna, “se desperdicia la posibilidad de renovación de edificios porque al
tener tantas exigencias de alturas, retiros, cocheras, no se
amortiza la inversión. Esto va
haciendo que el centro quede
viejo, sin la dinámica propia de
ciudad multifunción (comercial,
de viviendas, etc) que haga que
el centro se revitalice permanentemente”, puntualizó.
Especulación y Estado
“Tratamos de que no haya especulaciones, al mismo tiempo
que no podemos impedir el
negocio inmobiliario”, explicó
Chiappe quien advirtió que “no

se puede dejar en manos del
mercado la ciudad”. En ese
sentido, Fortuna dijo que “el
mercado regula todo porque no
hay políticas de Estado referidas a la especulación con las
tierras y la vivienda ociosa” y
agregó que “si vemos la cantidad de viviendas ociosas, se
modifican las estadísticas del
déficit de vivienda” (ver “Donde
sobra lo que falta”). La arquitecta pidió por una política de
promoción “donde las viviendas ociosas se alquilen”. “Los
alquileres son tan altos que
están ociosas porque los propietarios pretenden tal renta y
al no lograrse, queda vacía y
esto es algo a discutir”, ratificó.
Convocatoria a discusión
“Necesitamos grandes consensos, no solo entre los partidos
políticos sino con los colegios
profesionales, la Universidad”,
dijo Armando Chiappe. En ese
sentido, Fortuna abogó por una
discusión amplia: “de acuerdo
al tema, tiene que haber aportes
de una u otra especificidad”.
También coincidieron en que
debe haber espacios multidisciplinarios, con todos los actores de la ciudad.

Donde sobra
lo que falta
Según el censo 2010 en la ciudad
hay 11.200 viviendas ociosas.
Las Encuesta Permanente de
Hogares arrojó que en el tercer
trimestre de 2017 las familias
con problemas en sus viviendas
-hacinamiento, dos hogares en
una vivienda, viviendas ocupadas, asentamientos, etc- alcanzaban los 7.000 hogares.
De 65 mil hogares, 18.800 alquilan y 8.600 viven hacinados.
A partir de datos de la Secretaría
de Economía, en 2016 existían
105 rémoras que podrían dar
lugar a alrededor de 18 mil lotes
de 250 m2 cada uno.

Ejes de discusión
Algunos ejes que se piensan discutir para el próximo código de
planeamiento son: “Circunvalación”; “Circuito Centro” y
densificación hacia la mancha
urbana; “proyectos para el Río”;
“articulación del Gran Río
Cuarto”; “el ferrocarril” -uso productivo-; entre otros.

12 | EL MEGAFONO | 13-07-2018

ENTREVISTA
ANGEL RAMON CONTRERA

-¿Quién es Ramoncito?

-Soy de Río Cuarto. No solo
estamos trabajando con los
chicos de acá del barrio sino que
con chicos de otros barrios
también, tenemos chicos de las
70 viviendas, del barrio Trulala,
del barrio Oncativo. Son 24
chicos de distintos barrios y los
demás de acá del Obrero. En
total tengo 84 chicos que vienen
a hacer deportes, tomar la
merienda, vienen a estudiar, les
intentamos dar educación
además de que salgan del
ambiente que hay hoy en día.

-¿Qué fue lo que impulsó a
realizar tus actos de solidaridad?

-Ver la gente y las cosas que
están pasando, porque cuando
era chico, y de esto siempre me
acuerdo, vivíamos abajo de un
puente (puente ferroviario)
abajo de una lona, con mi papá
y mi mamá. Mi papa “cirujeaba”
y yo también. Son cosas muy
feas que me pasaron y no quiero
que los niños las pasen en este
momento.
-¿Qué respuestas recibís de la
gente?

-Afecto, me felicitan, no
solamente gente de Río cuarto,
sino que también gente de todos
lados me han llamado para
felicitarme por este trabajo.
-¿Cómo hacés
donaciones?

con

las

-Las donaciones las están
haciendo toda la gente de la
ciudad. Sin políticos porque no
le hemos pedido nada a ellos, y
poniéndole el lomo día a día o
cortando el césped o podando
por una caja de leche o té, o algo
para que a ningún niño le falte
ni la leche ni el estudio que es
lo más importante.
-¿Y quién te acompaña en esto?

-Lo hago a pie, con mi señora y
la gente del barrio que me da

“Mi papá
cirujeaba, yo
también, no
quiero que los
niños pasen por
lo mismo”

Ramoncito, del barrio Obrero nos contó sobre
cómo crecieron esas ganas de trabajar y hacer
cosas para la gente que más lo necesita. A él, sin
sobrarle nada y como puede, ayuda a un centenar
de vecinas y vecinos.
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ENTREVISTA REALIZADA POR LAZARO
EICH, DE 21 AÑOS, INTEGRANTE DE LA
ORGANIZACIÓN CENTRO CULTURAL
MULATO MULE

JUNTO A UN GRUPO DE JOVENES DE
B° OBRERO, ALBERDI, AV. ARGENTINA
PARTICIPA DEL TALLER DE REDACCION
Y COMUNICACION POPULAR

EL TALLER ES DICTADO CADA SABADO
POR UN GRUPO DE PERIODISTAS
AFILIADOS AL SINDICATO DE LA
PRENSA CISPREN.

una mano. Estoy muy
agradecido con los vecinos
porque me ayudan y le estamos
dando a full.
-¿Qué le hace falta al barrio?

-A este barrio le hace falta un
poco más de seguridad, y más
ayuda, que se acerquen un poco
más a ver a la gente y lo que le
hace falta. Porque esto es así,
cuando hay elecciones ahí
recién se acuerdan de caminar
el barrio, se acuerdan cada
cuatro años cuando quieren ser
presidentes o intendentes. En
cambio yo no voy a eso, yo le
pongo el pecho por los niños y
la gente que lo necesita.
Tampoco me mezclo con
políticos porque lo hacemos
solos a esto sin política, con los
ciudadanos que nos ayudan.

CONSTRUCCIÓN: RAMON LEVANTA EL
LUGAR FISICO DE LA COPA DE LECHE.

de leche y quiero terminarla
para que entren todos los chicos
y enseñarles a estudiar, sacarlos
de las malas miras que se ven,
porque sos del Obrero, el Barrio
Chino, el Alberdi y son a veces
discriminados por eso, pero no
saben que hay gente buena y
trabajadora que lucha día a día
-¿Tenés pensado hacer algo para que no le falte el pan ni la
dentro de poco?
comida.
-Estoy construyendo mi copa

"Un corte por
un juguete"

Este domingo, desde las 14 a las
21 horas en Cabrera 716, peluqueros de la ciudad cortarán el
cabello a beneficio de la Copa
de leche Los Ramoncitos, de
Ramón Contrera.
Junto a vecinos y su familia servirán la merienda a niños de barrio Obrero. Uno de sus objetivos
será poder terminar la sala que
está construyendo.

"ESTOY VIVA Y
TENGO A MI HIJA"
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TRIBUNA

EDITORIAL

POR SOLANA LOPEZ - SECRETARIA GENERAL DEL
PARTIDO COMUNISTA DE CÓRDOBA

redaccion@elmegafono.net

Única situación
Ya no se puede separar lo que sucede y aparece
como proveniente de distintos países, hasta
como si fuera distintos tipo de conflictos. Un
trazo común de una tensión que no es sino las
luchas que libra la sociedad, en el marco de
las luchas provenientes del propio seno del
capital. Cruje afuera porque impacta adentro
y cruje adentro porque impacta afuera. Los
sucesos de los últimos meses en Argentina,
por ejemplo, hicieron que el país se recostara
más en el dólar norteamericano y la gestión
del presidente Donald Trump. De hecho son
tan fuertes esos vínculos, que hasta se
proyectan bases militares, centros para
combatir el narcotráfico y entrenamiento en
conjunto de las fuerzas. El mismo mandatario
norteamericano golpea en la Organización del
Tratado del Atlántico del Norte (OTAN) y
critica el rol de Alemania que se acerca a Rusia
-a través de acuerdos energéticos como el
gasoducto-. Eso es solo la muestra de la
ferviente puja. Si de conflictos se trata, Haití
o Nicaragua, son solo ejemplos. Ejemplos de
lugares donde están sucediendo acciones que
trazan un destino. Brasil, por caso, va y viene
constantemente, nadie está pudiendo resolver
o imponer su proyecto. No hay muchas
situaciones que podrían separarse como
ingredientes de una comida. Más bien, hay un
estado de situación: único, concreto y
evidente. La guerra entre los capitales no da
tregua y el conflicto social no da tiempo. Si la
descripción del problema nos da una única
situación, no puede haber -para resolver de
fondo la cuestión- muchas alternativas
posibles. La linea del problema deber ser el
trazo de su salida.
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9 DE JULIO. LA AVENIDA HOMÓNIMA DE CAPITAL

FEDERAL FUE SEDE DE UNA MASIVA MOVILIZACIÓN

Tiempo de unidad

D

isciplinar cuerpos en desfiles, prohibir
el arte callejero, agudizar los métodos
represivos, etc. Todo lo que pertenezca al
caudal subjetivo, al orden del deseo puesto en
marcha para la construcción de proyectos
vitales es subversivo en tiempos de
neocolonización.
Nuestra respuesta por lo tanto no puede estar
teñida de dogmatismo, fragmentando el
pensamiento como si fueran islotes en
contradicción una lucha y las otras.
La unidad no sólo es entre fuerzas del campo
popular desde la condición de pares del flagelo
neoliberal, sino que además debe producirse
esta unidad al tiempo que se da la disputa de
sentido y esto exige capacidad dialéctica de
nuestro propio pensamiento revolucionario.
Si se cree que un emergente como la legalización del aborto no tributa a la lucha
antimperialista o que movilizarse contra los
tarifazos es independiente de los conflictos
como trabajadorxs, o que la persecución a toda
expresión callejera, ya sea artistas o puesteros
no responden al control territorial de lo público
como extensión del control social, pues
estamos empantanadxs en una lógica
dogmática que nos impide actuar sobre la
realidad.
Hay que articular el pensamiento y articularlo
en un proyecto colectivo con plan de acción
inmediato.
No hay más tiempo para especulaciones, "El
tiempo de la revolución es ahora" decía
Lohana Berkins y lo hacía para ponernos a
marchar con manos a la obra.
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AGENDA

EFEMERIDE

14/15 DE JUNIO

24 DE JUNIO DE 1911. NACE EN BALCARCE, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, EL
“CHUECO” JUAN MANUEL FANGIO.

I Feria
del Libro
Infantil y
Juvenil

FANGIO: MAESTRO Y CAMPEON

Desde el
Colectivo
Glauce
Baldovin pensamos una
relación distinta con la
infancia. La
cultura es un
entramado,
una construccion que hacemos todes.
Por eso,
porque
creemos en su
potencial de
creadores
culturales, por
lo que elles
tienen para
decirnos, es
que pensamos
en esta Feria.
Está hecha
desde el amor,
desde lo
diferente, lo
que se hace
por los
márgenes, lo
que no circula
cotidianamente, lo independiente. Ese es
nuestro lugar.
Más Info y
Programación
en Facebook
"Colectivo
Glauce
Baldovin"

El día de su natalicio, queda
declarado como el “DIA NACIONAL
DEL PILOTO”.
Juan, fue el cuarto heredero de la familia Fangio, de procedencia italiana.
Su primer acercamiento al automovilismo fue a los 11 años, cuando ingresa al taller mecánico de Capettini,
aunque, su herramienta era una escoba para barrer. Sus próximos pasos laborales se desarrollarían todos
en el ambiente de las cuatro ruedas.
en consecionarias de autos de
carrera, la agencia Ford, hasta que
en 1927 es propietario de su primer
automóvil: un Overland cuatro
cilindros que recibe como parte de
pago de sus salarios.
Recién en 1929 debuta como
acompañante de Manuel Ayerza, un
cliente del taller y piloto. Lo hace a
bordo de un Chevrolet 1928 en una
carrera zonal disputada de Coronel
Vidal a General Guido y regreso,
sobre la hoy Autovía 2 "Juan Manuel

Fangio". Llegan segundos. Así
comenzaría su gran carrera que lo
convertiría en el "Maestro".
Fangio, luego de ganar dos títulos
de Turismo Carretera en 1940 y 1941
en Argentina, se traslada a Europa,
donde conquista con su
inconfundible manejo y exquisito
talento, cinco Campeonatos
Mundiales de Fórmula 1.
Es así, como deja su impronta de
piloto Argentino, logrando
inigualables logros deportivos,
compitiendo en diferentes circuitos
y con distintos vehículos.
A través de su figura, trascendió
fronteras y llevó nuestra bandera
de triunfo, a Todos los rincones del
mundo.
La Comisión Directiva de AVAR,
(Asociación de Vehículos Antiguos
Riocuartenses), saluda en homenaje
a todos y cada uno de los pilotos que
hicieron y hacen en cada carrera y
harán cada vez más grande a
nuestro automovilismo nacional.

Realizado por la Asociación de
Vehículos Antiguos de Río Cuarto
AVAR.
Presidente: Dr. Juan Fancisco Depetris.
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