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PANORAMAGLOBAL

Los actuales gobiernos de los países que
conforman la Alianza del Pacífico (Chile,
Colombia, México y Perú) y los que componen
el Mercosur (Argentina, Paraguay, Brasil y
Uruguay) concertaron esta semana una hoja
de ruta que lleve hacia un mercado común en
el continente.
Fue el resultado de la XIII Cumbre
Presidencial de la Alianza del Pacífico,
realizada desde el lunes en Puerto Vallarta,
México. Y fue lo que el presidente de ese país,
Enrique Peña Nieto, destacó en el discurso de
cierre: "se logró una alianza para impulsar el
comercio entre los dos bloques". "Esto nos
permite anticipar -agregó después del
mandatario chileno Sebastián Piñeira- que
ojalá más temprano que tarde tengamos una
zona de libre comercio en la mayor parte de
América Latina".
La Cumbre cerró con una declaración de
ambos bloques en defensa del libre comercio.
"Somos partidarios del libre comercio, no nos
gusta el proteccionismo", había anticipado
Juan Manuel Santos, presidente saliente de
Colombia, durante las deliberaciones. "Lo que
está sucediendo a nivel mundial nos obliga a
los países de la AP a mantenernos unidos",
explicó.
Por Uruguay y Brasil firmaron los presidentes
Tabaré Vásquez yMichel Temer, el secretario
de Relaciones Exteriores de la Argentina,
Daniel Raimondi y el canciller de Paraguay,
Federico González.

ACUERDOS DE
INTEGRACION
ECONOMICA

ALIANZAPACIFICO YMERCOSUR

EL VOLUMEN DE
LA ALIANZA
PACIFICO
Los países de la AP
contienen 223 millones
de habitantes,
representan el 38% del
PIB de América Latina
y reciben el 37% de la
inversión extranjera.
Cuenta con 55 países
como observadores en
los cinco continentes,
destacándose 28 de
Europa, además de las
dos principales
potencias: EEUU y
China. Cinco países
están en espera de
convertirse en estados
asociados, entre ellos
Canadá y Australia , que
primero deben firmar
acuerdos comerciales
con el bloque para
adquirir ese
estatus.Junto con el
volumen productivo y
comercial del Mercosur,
a lcanzan el octavo PBI
mundial.

TREN FRANCES
EN CUBA
Francia invertirá más
de 46 millones de
dólares para recuperar
el ferrocarri l,
modernizar dos
grandes talleres de
locomotoras en La
Habana y Camagüey,
recuperar vagones para
pasajeros y poner en
funcionamiento el
conocido en la isla
como 'tren francés'. El
objetivo es
"incrementar el
transporte de carga y
pasajeros, la seguridad
y la calidad de la
infraestructura vial".

HUELGA
DOCENTE POR
VIOLENCIA
SOCIAL
La Federación
Colombiana de
Trabajadores de la
Educación (Fecode)
convocó este miércoles
a un paro nacional en
defensa del Acuerdo de
Paz y exigen protección
para los docentes.
"Urge exigir las
garantías de seguridad
a los maestros y
campañas sociales
para promover las
escuelas como
territorios de paz".
Carlos Rivas,
presidente de Fecode
explicó que como
"estuvimos la gran
mayoría de los
maestros con la
propuesta de Colombia
Humana, eso ha
generado
estigmatización hacia
los profesores". La
semana pasada fue ase-
sinado el docente Juan
de Jesús Moreno a
manos de un
desconocido en el
municipio de Curri llo,
del departamento de
Caquetá. Unos 1.217
docentes han tenido
una muerte violenta en
los últimos 20 años. En
2018, al menos 30
educadores de Caquetá
han sido desplazados a
otras regiones por
amenazas de muerte,
indicó la Fecode.
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"Este fue un gran día para el comercio libre y
justo", dijo este miércoles el presidente de
EEUU, Donald Trump. A su lado, Jean-Claude
Juncker, mandatario de la Comisión Europea,
explicó que acordaron no imponer nuevos
aranceles.
La guerra comercial había iniciado con el au-
mento de las tarifas aduaneras de EEUU sobre
el hierro y alumino proveniente del exterior.
Y después escaló.
Días antes de este encuentro, los 28 países de
la Unión Europea anticiparon represalias si
aparecían nuevos aranceles a la importación
de vehículos.
En la previa a la cumbre de la OTAN del 13 de
julio pasado, Trump había juzgado fuerte-
mente la dependencia de Alemania del gas
natural ruso: "Washington no puede permitirse
un gasto militar muy superior al de otros
miembros de la OTAN y defenderles cuando
Berlín paga a Moscú miles de millones de
dólares por el combustible y planea construir
el gasoducto Nord Stream 2".
Sin embargo ahora detalló que Europa también
aumentaría las compras de gas americano.
"Trabajaremos para reducir las barreras y
aumentar el comercio en servicios, productos
químicos, productos farmacéuticos, productos
médicos, así como la soja", dijo también en la
conferencia de prensa, "que es un gran
negocio".
Pasa que antes de ese encuentro, Trump había
vuelto a enfocar sus cañones contra China
acusandola de aprovecharse de los agricultores
norteamericanos. "Hemos sido amables ¡hasta
ahora! China logró 517.000 millones de dólares
gracias a nosotros el año pasado", sentenció
via twitter. Su gobierno dispuso el martes de
un fondo de 12.000 millones de dólares para
los productores afectados por la disputa
comercial con el país oriental, hacia donde
dirigen sus exportaciones.

TIEMPO DE
ACUERDOS

GUERRACOMERCIAL GAS RUSO
PARA EUROPA
"El mito del 'arma
energética ' no es más
que un elemento de la
competencia desleal",
señaló Serguéi
Necháev, embajador
ruso en Berlín , en
respuesta a las críticas
de Donald Trump sobre
el vínculo ruso-alemán.
Se suministra "gas a
cambio de divisas
fuertes", explicó en el
marco de "una
interdependencia en el
buen sentido del
término". La
cooperación
energética es "una de
las prioridades en
nuestras relaciones con
Alemania", subrayó.

DIALOGO
MULTILATERAL
Mario Draghi ,
presidente del Banco
Central Europeo (BCE),
celebró el anuncio de
EEUU y la Unión
Europea: "Visto desde
el punto de vista
general, es una buena
señal porque muestra
que hay voluntad de
discutir nuevamente
los asuntos
comerciales en un
marco multi lateral".

POR UN
ACUERDO
BILATERAL
Steven Mnuchin ,
secretario del Tesoro
de los EEUU, señaló un
objetivo más de fondo
sobre la relación con la
Unión Europea: "Un
tratado libre, sin
aranceles. Nuestro
mensaje es claro:
comercio libre, justo y
recíproco. Si la Unión
Europea está dispuesta
a firmar, nosotros tam-
bién".

TASA DE
INTERES, PARA
ARRIBA
El presidente de la
Reserva Federal (FED)
de EEUU, Jerome
Powell, anticipó ante el
Senado de su país que
prevé subir la tasa
interés dos veces más
en 2018. "El Comité
Federal de Mercado
Abierto (FOMC por su
sigla en inglés) cree
que, por ahora, la mejor
manera de avanzar es
seguir incrementando
gradualmente la tasa
de fondos federales".
En lo que va del año, ya
lleva dos subidas de
0,25 puntos.

JAPON Y
EUROPA FIRMAN
LIBRE
COMERCIO
Japón y la Unión
Europea firmaron un
tratado de libre
comercio que creó la
mayor zona económica
abierta del globo: un
tercio del PBI mundial
y una población de
unos 600 millones de
personas. El 'Japan-UE
Free Trade Agreement'
entrará en vigencia en
2019. Shinzo Abe,
primer ministro
japonés, d ijo que "hay
una preocupación cada
vez mayor sobre el
proteccionismo, pero
quiero que Japón y la
UE lideren el mundo,
enarbolando la bande-
ra del libre comercio".
Donald Tusk,
presidente del Consejo
Europeo, señaló que
"enviamos una señal
clara de que estamos
haciendo frente al
proteccionismo".
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C onel acento puesto en
la modernización de
las Fuerzas Armadas

(FFAA), el presidente Mauricio
Macri anunció cambios este
lunes, en el Hangar de Aviación
del Ejército en Campo de
Mayo, partido bonaerense de
SanMiguel.
En realidad Macri se refirió en
su discurso a lo que después se
hizo público este martes en el
Boletín Oficial de la Nación. Se
trata del decreto 683/2018, que
modifica varios artículos del
727/06, y deroga el decreto 1691
del 22 de noviembre de 2006.
Ambos fueron sancionados
durante la presidencia del ex
mandatario Néstor Kirchner,
cuando la ministra de Defensa
era Nilda Garré.
Básicamente, el Poder Ejecutivo
saca la palabra Estado de la
agresión externa y entonces da
lugar a que las mismas actúen
en casos de que los actores no
sean estatales, como
situaciones de terrorismo o
narcotráfico.
Este es el punto crucial, que ya
no deja claro la diferencia entre
Defensa y Seguridad Interior y
que pone en tensión la Ley de
Defensa sancionada en abril de
1988. También la de
Inteligencia (Nº 25.520,
sancionada en noviembre de
2001) y la de Seguridad Interna
(Nº 24.059, sancionada el 18 de
diciembre de 1991). (ver "Cuan-
do el pasado pretende actuali-
zar el presente").
Ninguna novedad para un
gobierno que ya anunció la
instalación de dos "task force"
(fuerza operativa) en Salta y
Misiones en conjunto con la

DEA (Administración para el
Control de Drogas de EEUU). La
ministra de Seguridad Patricia
Bullrich estuvo en febrero de
este año de visita en Estados
Unidos (EEUU) y se reunió con
miembros del Comando Sur.
Dicho departamento del ejército
nortamericano avanzó en
gestiones para instalar una base
en Neuquén de "ayuda
humanitaria", que ya generó un
amplio rechazo de
organizaciones sociales y
políticas.
Pero además, en el artículo 2 del
decreto anunciado este lunes
por Macri, se estalece la
integración operativa de las
funciones de las FFAA en el
apoyo logísitico a las Fuerzas de
Seguridad. Este punto deja en
claro, que las FFAA podrán
intervenir en cuestiones de
seguridad interna.

GOBIERNO. NUEVA NORMA SOBRE DEFENSA NACIONAL.

Enemigo interno
Ni bien se conoció el decreto,
un sector importante de la
población lo rechazó y se
movilizó ayer en distintos
lugares del país. "El propósito
del Poder Ejecutivo es, a no
dudar, incrementar los niveles
de represión interna con el falso
argumento de “proteger
objetivos estratégicos”,
construir un “enemigo interno”,
acallar las protestas sociales y
contener las crecientes
movilizaciones que, a lo largo y
a lo ancho de nuestro país,
enfrentan hoy las políticas de
hambre y miseria que el
gobierno de Cambiemos lleva
adelante", señalaron
organismos de Derechos
Humanos encabezados por
Abuelas de Plaza de Mayo.
En la misma linea, la
Confederación General del

MACRI: JUNTO AL MINISTRO DE DEFENSA AGUAD Y MIEMBROS DE LAS FFAA.

Cambiemos a la fuerza
Con el decreto 683, Macri dio lugar a que las Fuerzas Armadas realicen tareas de
seguridad interior. Amplio repudio de organizaciones sindicales y de derechos
humanos por el carácter represivo que pueda tomar el nuevo rol de las fuerzas.

Los actuales gobiernos de los países que
conforman la Alianza del Pacífico (Chile,
Colombia, México y Perú) y los que componen
el Mercosur (Argentina, Paraguay, Brasil y
Uruguay) concertaron esta semana una hoja
de ruta que lleve hacia un mercado común en
el continente.
Fue el resultado de la XIII Cumbre
Presidencial de la Alianza del Pacífico,
realizada desde el lunes en Puerto Vallarta,
México. Y fue lo que el presidente de ese país,
Enrique Peña Nieto, destacó en el discurso de
cierre: "se logró una alianza para impulsar el
comercio entre los dos bloques". "Esto nos
permite anticipar -agregó después del
mandatario chileno Sebastián Piñeira- que
ojalá más temprano que tarde tengamos una
zona de libre comercio en la mayor parte de
América Latina".
La Cumbre cerró con una declaración de
ambos bloques en defensa del libre comercio.
"Somos partidarios del libre comercio, no nos
gusta el proteccionismo", había anticipado
Juan Manuel Santos, presidente saliente de
Colombia, durante las deliberaciones. "Lo que
está sucediendo a nivel mundial nos obliga a
los países de la AP a mantenernos unidos",
explicó.
Por Uruguay y Brasil firmaron los presidentes
Tabaré Vásquez yMichel Temer, el secretario
de Relaciones Exteriores de la Argentina,
Daniel Raimondi y el canciller de Paraguay,
Federico González.
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Trabajo (CGT) adhirió a la
movilización convocada y
rechazó el caracter "represivo"
en las FFAA. "En cada
oportunidad en que las Fuerzas
Armadas de la Nación fueron
llamadas para intervenir en
conflictos que afectaban la
seguridad interior de la nación,
la represión fue cruenta", señaló
la CGT en un comunicado
donde además planteó: "Como
hilo conductor de todas las
represiones las víctimas, los
muertos y los desaparecidos
fueron siempre trabajadores. Es
por ello que, en esta etapa
democrática que transitamos,
hubo acuerdo unánime de
todos los partidos políticos,
sobre la no intervención de las
Fuerzas Armadas en la
Seguridad Interior de la
Nación". (ver los comunicados
en www.elmegafono.net).

El fondo
Pero el debate va más allá del
decreto porque pone en
discusión un problema de largo
tiempo en relación al rol de las
FFAA. "Traer recurrentemente
la tragedia de los años 70 en la
definición de la estructura
militar ha sido un caballito de
batalla en la política en las
últimas décadas", señaló Fabián
Brown, General Retirado del
Ejército Argentino. En una
entrevista con Radio Gráfica,
Brown dijo que si bien "la
construcción del gobierno civil
de la defensa ha sido una
política transversal a todos los
gobiernos de la democracia.
Esto es tan cierto como la
desarticulación que dejó las
FFAA sin recursos, casi en un
estado de incapacidad
operacional". (ver "entrevista
pág. siguiente".)

Cuando el
pasado pretende
“actualizar” el
presente

El Gobernador de Córdoba Juan
Schiaretti sostuvo que no está
de acuerdo con “ese decreto”
“porque afecta y va en contra de
tres leyes de la Nación: la Ley de
Seguridad Interior, la Ley de
Funcionamiento de las FF.AA y
la Ley de Inteligencia”. Además,
agregó que “las FFAA tienen una
misión específica para cumplir y
no están preparadas para
combatir el narcotráfico” y que
para esa actividad están la
Gendarmeria y la Prefectura.
Por su parte, el intendente de
Río Cuarto, Juan Manuel
Llamosas, d ijo que “la Ley es muy
clara” y que “sería un decreto
i legal”.

Schiaretti y
Llamosas en
contra

Publicado en la página web de
la Facultad de Ciencias
Humanas de la UNRC
(www.hum.unrc.edu.ar), Pablo
Wehbe -Profesor en Derecho
Internacional Público y Teoría de
las Relaciones Internacionales-,
sostuvo: "La Constitución
Nacional dice en el Art. 75 inc.
27 que corresponde al Congreso:
“Fijar las Fuerzas Armadas en
tiempo de paz y guerra, y dictar
las normas para su organización
y gobierno”. . .El Congreso dictó
en el período in iciado en 1983
las Leyes Nº 23.554 (Defensa
Nacional), 24.059 (Seguridad
Interior), y 25.520 (Inteligencia
Nacional). Dichas normas, a su
vez, fueron reglamentadas por
sus respectivos Decretos".
"El Decreto 683/2018 aprobado
el Martes 24 de Julio, so
pretexto de “modernizar y
actualizar fines, visiones y
misiones de las Fuerzas
Armadas”, además de modificar
o eliminar los Decretos previos,
toca el propio espíritu de la Ley
de Defensa Nacional al eliminar
virtualmente la línea divisoria
entre la Defensa y Seguridad
Interior".
"La Ley de Defensa, al establecer
que las FFAA solamente podrán
cumplir funciones para
salvaguardar la soberanía
nacional, está en consonancia
con normas del Derecho
Internacional Público y el
Derecho Internacional
Humanitario, éste último que
surge de los Convenios de
Ginebra (1949) define a la guerra
y a los conflictos armados
internacionales como la
situación que enfrenta a dos o
más Estados. . .La Ley de Defensa
entiende por agresión de origen
externo únicamente la que
comete un Estado Nacional. . . ".

El d iputado nacional y ex
ministro de Defensa, Aguntín
Rossi realizó una gira por
Córdoba. Consultado por el
decreto, dijo "el presidente tiene
miradas antiguas, México que
fue el primer país que involucró
a las FFAA, está volviendo para
atrás. Ha generado mayor
violencia en el país". En cuanto
a la base militar de EEUU en
Neuquén, Rossi planteó: "cuando
yo era ministro, también me la
pidieron y no la autoricé. No son
bases tampoco, son
establecimientos.
EEUU ofrece instalarlos
gratuitamente con todo el
equipamiento. Pero cada cosa
que hace EEUU hay que mirarla
doblemente".

Agustín Rossi:
"No son bases"
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ENTREVISTA. FABIAN BROWN, GENERAL RETIRADO

“El país perdió sus
Fuerzas Armadas"

T ras la publicación del
decreto sobre el rol de
las FFAA, Radio

Gráfica FM 89.3
(www.radiografica.org.ar)
entrevistó este martes a Fabián
Brown, General Retirado del
Ejército Argentino y docente de
la Universidad de Lanús.
Brown dijo que Argentina “de
Martínez de Hoz en adelante,
se convierte en una Argentina
financiera. Esta Argentina es un
país cada vez más chico, cada
vez produce menos, cada vez
incluye menos argentinos. Es
una Argentina que ha liquidado
los principales proyectos de
investigación y desarrollo, se
salvó la energía nuclear. Es una
Argentina que ha tenido un
deterioro en el sistema
educativo. Un país donde el 30
por ciento de los compatriotas
está afuera del sistema”.
Dentro de esta pérdida
paulatina de poder -señala
Brown- “el país perdió sus
Fuerzas Armadas (FFAA). Este
problema tiene una base de
legitimidad que tiene que ver
con la tragedia de los setenta y
la guerra de Malvinas”. Allí
Brown señala que el período de
“desmalvinización que se abre
no fue distinto a perder YPF,
nuestra Aerolineas de Bandera,
nuestros recursos naturales
estratégicos, el desguace del
Estado Argentino, los
ferrocarriles”.
En relación a las FFAA, Brown
indica que “la defensa nacional
es una función del Estado, pero
también una reflexión del

Dijo que la defensa nacional y la soberanía "incluye a
las FFAA pero es mucho más amplia".

Estado sobre sus problemas.
Esto incluye a las FFAApero es
mucho más amplia. La
soberanía, la independencia, la
integridad territorialidad, tiene
en las FFAAuna ultima reserva
pero es un problema donde todo
contribuye a la soberanía. Soy
soberano porque tengo el poder
de ejercer las capacidades del
Estado en el ámbito espacial, el
control de los recursos natura-
les".
Sobre las FFAA involucradas en
cuestiones de Seguridad
Interior, Brown manifestó: “si a
mi el problema de la defensa me

BROWN:"NO VEMOS LOS RIESGOS DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL".

viene de afuera como el
narcotráfico, por ejemplo, le
soluciono un problema a otro.
Tenemos una potencia
extraregional ocupando
Malvinas, pero de esto no habla
el gobierno, no habla el
neoliberalismo, pero tampoco
tenemos una oposición que
discuta estos temas”.
Brown planteó la necesidad de
definir una agenda de defensa.
"Lo que mas cuestiono es que
no puedo discutir solo el
narcotráfico, sino que tengo que
discutir los graves problemas de
integridad territorial".
En este sentido, Brown dijo
"estamos con la
internacionalización de la
hidrovía, de 3,500 kilómetros
que va de Brasil hasta el Río De
La Plata. Donde circula el 60 por
ciento de los granos del mundo,
esto nos hace intervenibles. No
vamos a tener capacidad de
controlar un río nuestro. No
estamos viendo los riesgos de
la integridad territorial".
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INDUSTRIA. SUSPENDEN PROYECTOS TECNOLOGICOS.

Para tecnología nacional
"la plata no está"

“Confío en la capacidad técnica
del INVAP, pero los contratos
que tenía la Nación previstos
con INVAP eran de la época de
la magia y la plata no está”, fue
la frase con la que el presidente
Mauricio Macri se refirió a
INVAP, la empresa de
investigación y desarrollo de
alta tecnología a nivel mundial,
con sede en Bariloche, en el
marco de una visita a esa ciu-
dad para reunirse con
empresarios y funcionarios.
Ayer el jefe de Gabinete, Marcos
Peña, se reunió con el
gobernador de Río Negro,
Alberto Weretilnek, el ministro
de Ciencia y Tecnología, Lino
Barañao, y el gerente general de
la compañía, Vicente
Campenni. Peña reconoció que
se reunieron para buscar una
solución a una discusión que se
había abierto en torno al futuro
de los contratos.
"Ratificamos nuestro
compromiso con la empresa; se
realizó un cronograma de pagos
para la ejecución de los 15
contratos que el gobierno
nacional tiene con el INVAP, y
un desembolso en el mes de
agosto por pagos pendientes",
dijo Peña.
Weretilnek dijo que "estamos
conformes con el acuerdo. Al
ratificar los 300 millones de
dólares en contratos y
extenderlo en tres años, ese
horizonte le da previsibilidad a
la empresa". El análisis y
evaluación del nuevo marco de
negocios que la empresa tendrá
en la Argentina y fuera del país
se realizaría, desde ahora hasta
diciembre, para definir el nuevo

El Gobierno nacional negocia con el gobierno de Río Negro los proyectos de
desarrollo con la empresa estatal INVAP.

perfil competitivo de la com-
pañía. Los contratos que había
firmado el anterior Gobierno
eran por 1.000 millones de
dólares y tenía una deuda de
1.400 millones de pesos que
corresponderían a proyectos ya
concluidos entre 2017 y 2018 de
construcción de satélites y
antenas para vigilancia.

Trayectoria
El INVAP es una empresa 100%
estatal que emplea a unas 1.500
personas entre ingenieros

nucleares, químicos,
electrónicos. Recientemente
vendió un reactor nuclear a
Holanda. En su planta se
construyeron los satélites
ARSAT 1 y 2 y el Saocom1A de
tipo meteorológico que será
lanzado al espacio en agosto de
este año. También desarrolla
equipos de medicina nuclear y
antenas de vigilancia.
Macri suspendió proyectos de
INVAP como el avión no
tripulado SARA o el satélite
geoestacionario ArSat 3.

INVAP. LA EMPRESA ESTATAL DE RIO NEGRO TENDRÁ UN RECORTE DE FONDOS.
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E l Gobierno Nacional
tomó un camino: el de
no volver atrás en la

decisión de eliminar el Mono-
tributo Social Agropecuario
(MSA), un derecho del que
gozaban unos 100 mil pe-
queños productores rurales de
todo el país desde el año 2009.
Tras el "verdurazo" realizado la
semana pasada frente a la
Sociedad Rural Argentina, los
productores damnificados
continuaron avanzando en el
reclamo, ahora en unidad con
el grueso de los trabajadores del
Estado vinculados a alguna de

El "otro campo" copó calles,
rutas yplazas del país

MOVIMIENTO. SECTORES AGRARIOS EN LUCHA.

las áreas del Ministerio de
Agroindustria de la Nación.

Unidad en el reclamo
"Esta fue una jornada de lucha
a nivel nacional con las princi-
pales organizaciones vincula-
das a la agricultura familiar,
campesina, indígena, en dis-
tintos lugares del país a las que
nos sumamos también com-
pañeros de ATE con un con-
tundente Paro Nacional",
expresó Melina Zocchi, dele-
gada de ATE de la Secretaría de
Agricultura Familiar (SAF) en
Capital Federal. En esa ciudad,
unos 5 mil maniestantes entre
productores -acompañados por
sus producciones bovinas,
hortícolas, etc- y trabajadores
estatales se manifestaron con
un tractorazo hasta el Ministe-
rio de Agroindustria donde
realizaron un abrazo simbólico.
Alexis Misaña, productor
porcino de Federación Agraria
Argentina, participante de la
movilización, se expresó en ese

sentido: "de esta no salimos
separados. Tanto las pymes, las
grandes, las chiquitas, nos lleva
puesto a todos. Tenemos que
estar juntos y seguir
avanzando", ratificó.
Aníbal Sánchez, de la SAF de
Reconquista -norte de Santa
Fe-, acordó también sobre este
punto. Tras la realización de la
marcha en aquella ciudad,
expresó: "Hemos unido las
medidas reivindicativas que
incluyen el ajuste hacia el sector
rural, los despedidos en los
distintos organizaciones ofi-
ciales, la reglamentación de la
ley de reparación histórica para
la agricultura familiar y, por
supuesto, la caída del Monotri-
buto Social Agropecuario que
es una herramienta funda-
mental para el sector campe-
sino porque le permitía
formalizar su actividad, poder
vender su producción en blanco
a instituciones oficiales, tener
un aporte jubilatorio y
cobertura de obra social para la

"VERDURAZO". LA MODALIDAD SE REPITIÓ EN TODO EL PAÍS. "LA SITUACIÓN ES CRÍTICA", EXPRESARON LOS PRODUCTORES.

Pequeños productores y
trabajadores estatales
vinculadas al agro
reclamaron contra las
políticas del Gobierno
Nacional para el sector:
contra el recorte del
monotributo social
agropecuario, contra los
despidos en
agroindustria, por tarifas
diferenciadas y por el
derecho al uso propio de
las semillas.
Se realizó un abrazo a
Agroindustria, cortes de
rutas y calles.
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nancias a los grupos concen-
trados y a los agricultores fa-
miliares se le sacan derechos".
En ese sentido se expresó Mi-
saña: "Los pequeños y media-
nos productores están siendo
víctimas de las políticas
públicas del gobierno de Macri.
Por ahí se habla de que el sector
agropecuario está bien, el sector
no es todo igual, hay distintas
escalas y la nuestra está siendo
victima de desaparición", ad-
virtió.

Despidos y suspensiones
"En agricultura familiar hemos
tenido 150 despedidos en abril
de este año", advirtió Zocchi.
"Con estos despidos dejan en
claro la postura de desmantelar
la SAF, que los productores no
tengan acceso inmediato y
accesible a una política pública.
En SENASA tuvieron 3 tandas
de despidos y van desmante-
lando funciones que son
indelegables del Estado, como
funciones sanitarias", enfatizó.

Las calles, del
campo

familia", expresó.
Belén Coussirat es delegada de
ATE de Agricultura Familiar en
Esquel, Chubut. Tras realizar
una conferencia de prensa,
panfleteada y tortas fritas para
compartir con quienes se acer-
caron a las calles de aquella
ciudad, dijo que buscaban "vi-
sibilizar lo que está pasando a
los organismos de agroindus-
tria y a los productores familia-
res de la provincia". "Vinieron
productores de Cushamen y de
la Comarca Andina que se de-
dican a la ganadería ovina y a
la producción hortícola y de
frutas finas, respectivamente",
explicó.

Los grandes y los pequeños
Facundo Sarri es técnico
territorial de la SAF, delegado
de ATE en Traslasierra y uno de
los organizadores del "verdu-
razo" llevado adelante en la
capital cordobesa. Asegura que
estamos "en un momento en
que se están transfiriendo ga-

ALEXIS MISAÑA
PRODUCTOR PORCINO
FAA

QUE DIJO

¿Cuál es la importancia de la

Agricultura Familiar?

Producimos alimentos para el
pueblo argentino. Necesitamos
de un Estado presente con
políticas activas para garantizar
la sustentabi lidad de los pe-
queños y medianos productores.
Estamos en un proceso de con-
centración a nivel mundial y no
estamos ajenos a ese proceso,
pero si el Estado no protege su
mercado interno, estamos muy
complicados y vamos a desapa-
recer. Queremos una agricultura
con productores adentro y no
afuera. Necesitamos ser sujetos
de crédito y que sea acorde al
tipo de producción que estamos
haciendo. Por ahí se habla de
que el sector agropecuario está
bien, el sector no es todo igual.

GABRIELA
GONZÁLEZ
ATE SAF MISIONES

QUE DIJO

¿A cuantos productores afec-

taría la baja del MSA en la

Provincia?

11 mil, que es un número impor-
tantísimo. Hay 35 mil pequeños
productores.
¿Cuáles fueron los lugares don-

de llevaron adelante el reclamo?

En Misiones nos sumamos con
fuerza a la medida nacional.
Hubo un corte de ruta en San
José, cerca de Posadas, llevado
adelante por los tareferos. Hubo
otra manifestación en Oberá.
Campesinos acompañaron en
Posadas y realizaron un corte en
ruta 12. También cortaron cerca
de Libertad y hubo un corte en
la ruta 17. En todos los casos las
organizaciones de productores
estuvieron acompañados por or-
ganizaciones sociales.

FOTOS: CABA, MISIONES,
CORDOBA, CHUBUT, STA FE.
GALERIA COMPLETA EN
WWW.ELMEGAFONO.NET
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El escándalo por los aportantes truchos a las campañas electorales trae de vuelta
el tema del manejo de grandes masas de datos sensibles de las personas en el
nuevo ecosistema de las interacciones multimediales de los ciudadanos.

SERGIO VILLONE - LIC. EN COMUNICACIÓN. PERIODISTA Y DOCENTE.

COMENTARIO

Big Data: manipulación,
elecciones y pobreza

E l escándalo por los
aportantes truchos a
las campañas

electorales de Cambiemos de
2015 y 2017 –tanto la local en la
provincia de Buenos Aires
como la presidencial- trae de
vuelta el tema del manejo de
datos sensibles de las personas
en manos de funcionarios que
no sólo pueden manipularlos
con fines electorales sino
también para perjudicar a un
adversario, aún dentro de una
misma coalición gobernante.
Se denomina Big Data al
conjunto de datos masivos que
en combinación con procesos
de inteligencia artificial pueden
llegar de manera personalizada
al objetivo de la maniobra, aún
sin autorización del afectado,
como esos miles de
beneficiarios de planes sociales
a los que Cambiemos les robó
su identidad para justificar el
dinero de campaña, pero
también para afiliarlos al PRO
sin su consentimiento.
Víctimas de los efectos nocivos
de las políticas del gobierno de
Mauricio Macri que les
impactan directamente, estas
personas viven en carne propia

lo que el Big Data y una nueva
organización burocrática estatal
puede hacer con ellos: no sólo
sumergirlos en la pobreza sino
también usarlos para influir en
una elección o en la agenda
mediática que pueda tapar
aquellas consecuencias casi
irreparables sobre el tejido
social argentino.

"Un universo construido con
algoritmos que permita
aventurar exactamente el

comportamiento electoral de un
ciudadano o sus decisiones de
compra como consumidor".

El encanto por la precisión del
impacto publicitario da paso
ahora a un dispositivo que por
ya conocido –recordar el
escándalo en Estados Unidos
con los datos de Facebook- no
deja de ser inquietante, por sus
alcances sin escrúpulos, en un
mundo hiperconectado, que
cuenta con el favor y la tarea
gratuita de millones de usuarios
no sólo dispuestos a facilitar el
acceso a sus datos más íntimos
sino también a reproducir

contenidos sin mayor chequeo
y producir contenidos que los
gigantes del Big Data (Google,
Facebook, Twitter, Microsoft,
Apple, Netflix) pueden usar a
discreción.
Esa Gran Información luego
llega a los gobiernos y estos
retribuyan ese servicio con una
cada vez más abundante pauta
oficial en redes sociales. Pero,
además, quien maneja el Estado
la cruza y complementa con los
datos propios: Anses, Afip, Afi,
Rentas. Por una decisión de la
actual administración nacional,
la que concentra semejante
cúmulo de datos es la Jefatura
de Gabinete, de la que también
depende la distribución de la
publicidad oficial.
Atrás pueden quedar las
encuestas con muestras poco
representativas del territorio si
la manipulación de la Big Data
también sabe reconocer sus
propios sesgos, no menores.
Pero es irresistible pensar que
es posible averiguar
rápidamente, a través de las
redes sociales de un grupo a
analizar, sus intereses, hora
precisa de conexión,
interacciones habituales,
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consumos culturales,
preferencias políticas,
orientaciones ideológicas, y
cruzar proyecciones con
respecto a las próximas
elecciones.
Un universo construido con
algoritmos que permita
aventurar exactamente el
comportamiento electoral de un
ciudadano o sus decisiones de
compra como consumidor.
¿Cómo impactan las fotos y los
videos de casas mal construidas
que viajan por WhatsApp a
pesar de que los medios
tradicionales se niegan a
mostrarlas debido a que ellos
también –y desde mucho antes
que las redes sociales- reciben
la millonaria pauta oficial que
desalienta la cobertura de la

bronca social?
El deshilachado tejido social
argentino –agredido por
sueldos a la baja, inflación alta,
constantes devaluaciones,
creciente desempleo ymiedo a
perder el empleo- se complejiza
en procesos multiplataforma
que sirven de soporte de
intersubjetividades que esperan
ser encontradas en la urgencia
de sus necesidades por políticas
públicas que tiendan a reparar
a aquél, en un marco biopolítico
cada vez más enraizado.
La espera puede ser larga. Más
si el funcionario sólo sabe
responder que la humedad que
carcome las paredes y los techos
de esas viviendas del plan
municipal se debe a que las
mismas no son habitadas, a

pesar de que lo escucha de la
voz engripada del propio
vecino, al que le llegará a su
celular el último spot
publicitario gubernamental,
mientras espera escuchar una
canción aliciente en Spotify.
Más tarde prenderá la tele, que
le hablará de pseudo doctores
que versan sobre el HIV y la
porcelana, o le presentará un
aceitado debate sobre el regreso
de las Fuerzas Armadas a tareas
de seguridad interior. Y se
entregará a los consejos de los
auspiciantes, muchos de los que
no verá al costado de su
pantalla cuando ingrese a
Internet. Se preguntará por qué.
Algún día, esa respuesta (y
otras) lo encenderá.
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A sesorados por una
consultora privada, el

Ministro de Energía de la
provincia de Córdoba, Fabián
López presentó ante la Comi-
sión asesora de Política
Energética de Córdoba el an-
teproyecto que modifica el
marco regulatorio de la em-
presa provincial de energia
EPEC. Por la vía de concesio-
nes y licitaciones abren la
puerta para que los privados
se queden con la EPEC hoy en
manos del Estado.
Para el legislador del Frente de
Izquierda de los Trabajadores
Ezequiel Peressini, “el go-
bierno busca modificar la
estructura energética y el mo-
nopolio estatal y desintegrar
EPEC para dividir la
producción, la distribución, la
transmisión de la energía para
permitir el ingreso de
sociedades anónimas y
grandes empresas para la co-
mercialización de energía en
nuestra provincia”. Para esto,
el artículo 55 del anteproyecto
establece que la empresa
provincial “deberá adecuar su
funcionamiento al presente
régimen, dentro del plazo y las
condiciones que establezca la
reglamentación”. Y en el
articulo siguiente, que “el
Poder Ejecutivo Provincial
otorgará la concesión y los
títulos habilitantes que
correspondan”.
En este sentido, el legislador
subrayó que el sector
empresarial toma a las
energias como "nuevos
comódities" y que la
privatización implicaría
"perder a la empresa estatal, y
con ello, los trabajadores de
EPEC perderían sus derechos
laborales y se modificarían los
convenios".

GOBIERNO

Concesiones y
licitaciones para
privatizar EPEC

CRISIS HABITACIONAL.

Continúa el
relevamiento de
Barrios Populares
La coordinadora provincial estuvo en Río Cuarto y se
reunió con instituciones. Esperan la aprobacion de la
Ley para urbanizar asentamientos, antes de fin de año.

L a coordinadora Pro-
vincial del RENABAP
(Registro Nacional de

Barrios Populares), Noelia
Feldman, estuvo el miércoles
en la ciudad dado que continúa
el censo de barrios populares.
Feldman comentó que “la idea
es poder colocar la situación de
la tierra y la vivienda en la
agenda de las políticas públicas
y que eso se traduzca en pre-
supuestos públicos”.
Los datos del relevamiento
muestran que en Río Cuarto
hay 15 barrios populares con
1,578 viviendas. En Córdoba,
son 180 los barrios populares.
“En Río Cuarto un 80 % de los
barrios han sido recorridos,
resta reforzar. Haymucha par-
ticipación de las organizaciones
sociales, que son los espacios
colectivos de contención y de
resolución de problemas. El
cambio de paradigma es pensar
a quienes habitan en situación
de vulnerabilidad como sujetos

de derechos”, aseguró Feldman.
El certificado de Vivienda Fa-
miliar de ANSES, certifica que
la persona vive en su domicilio
con su núcleo familiar.
La ley de integración socio ur-
bana fue aprobada el pasado 4
de julio en la Cámara de
diputados por unanimidad.
"Esperamos que el Senado la
apruebe en el próximo mes para
que entre en el presupuesto del
próximo año”, remarcó Feld-
man. La Ley prevee la urbani-
zación y 4 años sin desalojos de
las familias censadas.

1578. ES LA CANTIDAD DE "VIVIENDAS POPULARES" CENSADAS EN RÍO CUARTO.

Protesta en
Juárez Celman

Mujeres desalojadas de la toma
de tierras "Barrio Parque Espa-
ranza" protestaron ayer frente al
Municipio. Repudiaron "la com-
plicidad de la Intendente Mirian
Prunotto" ante el violento desa-
lojo del 1 de junio. Más en web.
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Soberanía de carne y
hueso
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La forma que toma una disputa no la define
el instrumento, sino más bien las clases,
fracciones y sectores sociales que pugnan por
un interés determinado. Que los movimientos
militares aparezcan en un formato técnico
(movimiento de tropas, bases militares, prueba
de misiles) no niega que lo que se enfrenta
-siempre- son fuerzas integradas por sectores
del pueblo. No hay diferencias en el sentido
social, por ejemplo, entre los habitantes de un
lugar que luchan por los recursos naturales y
un Ejército de una potencia extranjera que
quiere explotarlos. Ver el instrumento sin las
relaciones sociales nos puede llevar a creer
que la base de ayuda humanitaria que impulsa
EEUU en Neuquen, no tiene carácter militar.
No desde la forma, pero si desde la ocupación
de un territorio. Este nuevo debate sobre las
fuerzas armadas en el país, nos hace olvidar
que incluso el propio Estado Nacion como lo
conocemos, es resultado de disputas
anteriores y, por tanto, el resultado de
imposiciones de unos sobre otros. No
analizarlo de esta manera, nos hace aparecer
la defensa nacional como dogma de un deber
ser pero sin gente, sin materialidad. Por eso,
la soberanía no es un asunto solo de las
Fuerzas Armadas. Es el pueblo, que habita en
un lugar, el que debe pelear-controlar-
apropiarse de los recursos de su comunidad.
Asumir esta posición es un paso importante
en los aspectos de la soberanía. Para no
delegar y desnaturalizar todo lo que aparece
ante nuestros ojos. Es el pueblo trabajador, el
que tiene que dejar de delegar, para tomar -en
todos los aspectos de la vida- el sartén por el
mango de su propio destino.

PASÓ

Transportistas realizaron esta semana un piquete
en la ruta 27, en la zona de Del Campillo. Reclaman
que en las cargas de granos se paguen las tarifas
acordadas y contraten a camiones de cada localidad
aledaña. “Los reclamos continuarán”, aseguró Mario
Crettón, representante del sector.

Los docentes universitarios nucleados en AGD,
realizaron un plebiscito en el cual el 78% votó por
no in iciar el segundo cuatrimestre. “El gobierno nos
ha llevado a esta situación extrema", d ijo Gui llermo
Ashworth, secretario general de la AGD.

El miércoles el Sindicato de la Carne, en el
departamento de Trabajo local, realizó la firma de
los retiros voluntarios de la empresa Avex S.A. El
acuerdo es al 100 % de la indemnización, más mes
de preaviso, más mes suplementario de agosto.
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EFEMERIDE

La revolución cubana no hubiera
sido posible sin el ingreso de las
tropas revolucionarias por el oriente
de la mágica isla. Cuba, tiene la
perla del Caribe: llegar a Santiago
de Cuba es respirar revolución.
Hace ya diez años pude recorrer por
vez primera la isla milagrosa, esa
que me pobló de historias, de cul-
tura, de comidas, sabores, de amigas
y amigos que conservo y suelo vi-
sitar o me visitan guitarra al
hombro.
Mi primer destino en Cuba fue
Santiago, en esa ciudad la
revolución está en el aire. Es que fue
allí donde comenzó todo…
Estar en el Moncada te hace sentir
parte de ese proceso que empezó
un 26 de Julio de 1953, cuando un
grupo organizado y llamado
“Generación del Centenario”, de 175
jóvenes, asaltó el cuartel Moncada
para acabar con la tiranía de Batista.
Sin bien no se dio la victoria, este
fue el puntapié para que hoy Cuba
sea el faro de Latinoamérica.

Fidel fue capturado el primero de
agosto, fue separado del resto de sus
compañeros y juzgado en una
pequeña sala del Hospital Saturnino
Lora, habilitada para la ocasión. Era
16 de octubre de 1953 y, en su
autodefensa, pronunció su alegato
final conocido como “La historia me
absolverá”.
No es extraño que en Cuba el 26 de
Julio de 1953 sea mucho más que
una fecha y que cada año se celebre
el Día de la Rebeldía Nacional.
La CTAA, Central de Trabajadores
de la Argentina (Autónoma) a la cual
pertenezco siempre ha mantenido
lazos entrañable de solidaridad y
hermandad con Cuba. Es en este
marco que es indiscutible
afianzarlos y profundizarlos para así
poder seguir tejiendo redes que nos
posibiliten un intercambio
permanente desde lo político,
sindical, cultural, educativo y social.
Poder ser la organización que
inaugure en nuestra ciudad el
Grupo de Solidaridad con Cuba y la
Patria Grande, nos llena de
gratificación. La presencia del
Embajador Orestes Pérez Pérez,
de músicos y artistas cubanos son
la certeza de que estamos en el
camino correcto. La CTAA será
un canal más que abre las
puertas a la construcción
colectiva junto a la que es, el faro
de la revolución en nuestro
continente.

26 DE JULIO DE 1953 - INTENTO DE COPAMIENTO DEL CUARTEL MONCADA
POR REVOLUCIONARIOS CUBANOS.

INVITA

Este sábado 28
de julio inaugu-
raremos un
"Grupo de
solidaridad con
Cuba" en la sede
de CTA-A de Río
Cuarto (Colon
631).
Habrá artistas y
músicos cuba-
nos, y contare-
mos con la
presencia del
embajador de
Cuba Orestes
Pérez Pérez, el
cual realizará
unas reflexiones
alusivas al proce-
so revolucionario
cubano y a la
hermandad de
nuestros pue-
blos.
Están todos invi-
tados a acom-
pañarnos en tan
importante jor-
nada de inter-
cambio con
compañeros de
la Patria Grande.

TOMEMOS EL CIELO POR ASALTO

INAUGURACION
CASA DE LA
AMISTAD
ARGENTINO
CUBANA

REALIZADO POR:
JULIA GIULIANI

ORGANIZACIÓN:
CENTRAL DE TRABAJADORES DE
LA ARGENTINA AUTÓNOMA

SECRETARIO GENERAL:
FEDERICO GIULIANI
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