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Tierra y vivienda
en el centro de
la escena

El Concejo Deliberante recibió propuestas para "disponer el uso
social de terrenos baldíos", para crear un "Programa Municipal
de Acceso a la Vivienda de Alquiler" y, por último, para crear
desde el Estado "página web de viviendas de alquiler".
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TIERRA, TECHO SALARIO MAS
Y TRABAJO Y MINIMO QUE
NO AL FMI
VITAL

NUEVA
CONDUCCION
EN LA CTA

UNRC. SE GRADUO A LOS 37 AÑOS / P 12

"Pensé que nunca iba a
llegar, pero se puede"
Rita Palacios después de 20 años retomó sus estudios
y logró recibirse de enfermera.
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PANORAMA GLOBAL
TRABAJO LOCAL

El Parlamento italiano
aprobó una ley
impulsada por el
gobierno de Giuseppe
Conte que prohíbe que
los contratos de
duración determinada
se extiendan por más de
dos años, y eleva la
indemnización por
despidos sin causa.
También apunta contra
la deslocalización de
empresas y obliga a
toda compañía que ha
recibido ayuda estatal a
devolverla si decide
trasladarse. Si esa
deslocalización tiene
lugar fuera de la Unión
Europea (UE), la
empresa tendrá que
reembolsar entre dos y
cuatro veces el importe
de la ayuda. El decreto
fue ratificado por el
Senado por 155 votos a
favor, 125 en contra y
una abstención. La
semana pasada, ya se
había aprobado en la
Cámara de Diputados
por 312 votos favorables
y 190 en contra.

NO A LOS
MIGRANTES

El vicepresidente y
ministro de Interior
italiano, Matteo Salvini,
negó el desembarco de
87 migrantes rescatados
en el mar Mediterráneo
por el barco de la ONG
española Proactiva
Open Armsen. "Estoy
seguro de que llevarán a
estos inmigrantes a
cualquier otra parte,
antes que a Italia. Buen
viaje', dijo Salvini.

VENEZUELA

ATENTADO
CONTRA
MADURO

LA OEA
INTERVIENE EN
NICARAGUA

El Consejo Permanente
de la Organización de
Estados Americanos
(OEA) conformó ayer la
comisión de trabajo que
visitará Nicaragua para
mediar en la crisis
sociopolítica que vive el
país desde el pasado 18
de abril.
Rita Hernández,
presidenta del Consejo
Permanente, informó
que el grupo de trabajo
estará integrado por
Argentina, Brasil,
Canadá, Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador,
Estados Unidos, Guyana,
México, Panamá y Perú.
El canciller del país,
Denis Moncada, rechazó
la decisión: “No
recibiremos a ningún
grupo de trabajo
organizado por este
consejo permanente. Es
una acción
irrespetuosa”, y agregó
que defenderían la
“institucionalidad”, la
“constitución” y la
“soberanía” de
Nicaragua.
La oficina del Alto
Comisionado de las
Naciones Unidas para los
Derechos Humanos
(ACNUDH) exhortó este
jueves al Gobierno de
Nicaragua a detener la
represión.

El pasado sábado el presidente de Venezuela, Nicolás
Maduro, fue víctima de un atentado en el marco de
la celebración por el 81° aniversario de la fundación
de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), realizado
en Caracas.
El intento de magnicidio fue realizado con dos drones
con explosivos que fueron interceptados por la seguridad presidencial al frente del palco principal
mientras hablaba Maduro. Resultaron heridos 7 militares que participaban del acto.
El presidente aseguró que se trataban de “drones
criminales de un grupo adiestrado en Colombia. Ya
tenemos los vínculos directos de la participación de
importantes políticos venezolanos, involucrados en
la preparación de estos grupos terroristas”, dijo Maduro.
El Tribunal Supremo de Venezuela ordenó detener al
diputado opositor y expresidente del Congreso Julio
Borges, por "delito de homicidio intencional". El
tribunal acusa el opositor de ser uno de los
responsables del ataque que sufrió el presidente
Maduro. Unas horas después, la Asamblea Nacional
Constituyente, aprobó por unanimidad allanar la
inmunidad parlamentaria de Borges y el diputado
Juan Requesens. Ambos forman parte del partido
Primero de Justicia.
El presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello,
aseguró que “estos son los dos primeros que aparecen
señalados. La investigación sigue. A todo aquel que
esté involucrado le llegará la justicia. Viene la justicia,
y viene con todo”.
El fiscal Tarek William Saab informó que en las
investigaciones del intento de magnicidio ya se ha
permitido identificar la vinculación de 19 personas
directamente involucradas en el atentado fallido.
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ALIANZAS GLOBALES

TRUMP PATEA
EUROPA CON
ACUERDO IRANÍ

El 8 de mayo pasado, el presidente
norteamericano Donald Trump había
anunciado que se retiraba del acuerdo nuclear
con Irán, firmado en julio de 2015 por Rusia,
Reino Unido, China, Francia, Alemania y el
propio EEUU pero bajo la presidencia de
Barack Obama. Los efectos de la retirada, del
llamado Plan de Acción Integral Conjunto
(PAIC) comenzaron ahora. El lunes 6 de agosto
se restituyeron las sanciones suspendidas por
EEUU mientras durace el acuerdo.
En una declaración conjunta, Federica
Mogherini, canciller de la Unión Europea (UE),
y Jean-Yves Le Drian, Heiko Maas y Jeremy
Hunt, titulares de Exteriores del llamado E3
conformado por Francia, Alemania, y el Reino
Unido, lamentaron la vuelta de las sanciones.
"Europa no permitirá que muera el PAIC",
porque "es un elemento clave de la
arquitectura mundial de no proliferación
nuclear, crucial para la seguridad de Europa,
la región y el mundo entero".
Rusia adhirió y anticipó proteger sus relaciones con Iran.
En cadena nacional, el presidente iraní Hassan
Rohani hablo al pueblo y dijo que "pese a las
sanciones, le mostraremos al mundo que
mantenemos nuestra palabra y que
respetamos los pactos internacionales".
Pero el martes, Trump fue más allá.
"Cualquiera que haga negocios con Irán NO
hará negocios con EEUU". Agregó que en
noviembre habrá más sanciones sobre el sector
petrolero, gasifero y el Banco Central iraní.
John Bolton, su asesor de Seguridad Nacional,
explicó qué pretenden: además de lo nuclear,
negociar las acciones militares iraníes en Siria
y Yemen, y su programa de misiles balísticos.
Pero como son pocas las firmas
estadounidenses que negocian en Irán, todo
apunta a las compañías europeas y asiáticas.
Daimler, el fabricante alemán de autos y
camiones ya se plegó a las amenazas.
"Cesaremos nuestras ya limitadas actividades
en Irán de acuerdo con las sanciones
aplicables", informaron. La petrolera francesa
Total y otras automotrices como PSA y
Renault, ya suspendieron también sus planes
de inversión.

POSICIONES

> Hassan Rohaní,
presidente de Irán: "Creo
que el verdadero
propósito aquí es
empezar una guerra
psicológica y sembrar la
división entre los iraníes
mientras, al mismo
tiempo, se gana capital
político de cara a las
próximas elecciones
legislativas en EEUU."
> Ministerio de
Exteriores de Rusia: "es
un claro ejemplo de que
Washington continúa
una práctica de
violaciones de la
resolución del Consejo
de Seguridad de la ONU
2231 (que aprobó el
PAIC) y pisoteo de las
normas del derecho
internacional".
> Donald Trump,
presidente de EEUU en
Twitter: "¡Estoy pidiendo
PAZ MUNDIAL, nada
menos! Las sanciones ya
han sido lanzadas oficialmente. Son las más
dañinas de la historia y
en noviembre aumentarán a otro nivel".
> Gilad Erdan, ministro
de seguridad de Israel:
"Lo que estamos viendo
de la Unión Europea es
que en lugar de ver que
la presión está
funcionando y que hay
una opción para
alcanzar un acuerdo
mejor con Irán, continúa
su obstinación en
apoyar al oscuro y
terrorista régimen iraní".

CRISIS IRANI

Iran atraviesa una
situación económica
interna que motivó
manifestaciones en las
calles durante la semana
pasada. De ahí, y frente
a los posibles efectos
que sumarán las nuevas
sanciones, Rohani
anunció que el Banco
Central seguirá
ofreciendo el dólar al
tipo de cambio oficial
para la importación de
alimentos básicos y
medicamentos.

SANCIONES Y
REBOTES

Cuando el 8 de mayo
EEUU se retiró del PAIC,
ordenó restablecer sus
sanciones: restricción a
la venta de dólares al
gobierno iraní,
adquisición de su deuda,
prohibir el comercio
automotriz, de materias
primas, de software
industrial, de oro y otros
metales, y la
exportación de
alimentos y alfombras.
Desde el miércoles
están vigentes en la UE
las normativas
denominadas "estatuto
del bloqueo" que
permite a las pymes de
ese continente exigir
compensaciones a
EEUU por posibles
costos y pérdidas
derivadas de las
sanciones. John Bolton,
asesor de Seguridad
Nacional de EEUU, fue
categórico al respecto:
"la gente de negocios
sabe que quiere hacer
negocios con EEUU y si
hay que elegir entre
nosotros e Irán, es una
solución bastante fácil
para ellos".
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INFLACIÓN

19,4 %
en 2018

S

egún datos del
Instituto Estadístico de
los Trabajadores (IET) de la
Universidad Metropolitana
para la Educación y el
Trabajo (UMET),
la
inflación de julio alcanzó el
3% mensual, por lo que la
suba de precios en el último
año llegó el 30,8%. En tanto
la inflación acumulada en
los primeros siete meses del
año fue del 19,4%, tendencia
que si se repitiera en los
cinco meses restantes daría
un alza anual del 35,5%, indicó el IET.
Los mayores aumentos se
registraron en los rubros
esparcimiento (6,3 por
ciento), equipamiento del
hogar (4,1), alimentos y
bebidas (4,1) y transporte y
comunicaciones (4 por
ciento).

Medicamentos

Relevamiento de la
Asociación Consumidores
Libres (conducida por Héctor
Polino) informó que en los
primeros siete meses del año
los medicamentos llegaron a
más que quintuplicar su
precio.
El listado, que realiza la entidad, es de diez
medicamentos de distintos
grupos terapéuticos. El
mayor aumento (405,8 por
ciento) fue para Aspirina
(analgésico). Le siguió el
Levotiroxina (tratamiento de
tiroides), con un 342,9 por
ciento;
Aspirantes
(antifebril), con 295 por
ciento;
Subastación
(diabetes), con 253,9 por
ciento;
Esterlina
(antidepresivo), con 229,9
por ciento; Arenoso
(antiarrítmico), con 188,9 por
ciento; entre otros.

GOBIERNO. CONSEJO DEL SALARIO.

Salario más
mínimo que vital

Será de 12.500 pesos y en cuatro cuotas. Por debajo
de los 19.600 pesos que pidió el movimiento obrero.

TRIACA: EL GOBIERNO FIJO EL NUEVO MONTO DE MANERA UNILATERAL.

L

ejos de los 19.600 pesos
por mes necesarios
para cubrir la canasta
básica en un hogar de cuatro
personas que mide el Instituto
Nacional de Estadísticas y
Censos (INDEC), el Gobierno
nacional fijó de manera unilateral el nuevo salario mínimo
vital y móvil en la reunión del
Consejo del Salario realizada
este miércoles. Ahora el piso
será de 12.500 pesos, cifra que
representa un 25 por ciento de
aumento respecto a los 10 mil
pesos actuales, aunque por
debajo del 30 por ciento de
inflación estimada para este
año.
Pero más allá del monto, el
magro incremento será en
cuotas: 7 por ciento a partir de
septiembre, 6 por ciento desde
diciembre, 6 desde marzo y un
6 en junio del próximo año.
De la reunión participaron por
la CGT Juan Carlos Schmid,
Héctor Daer, Andrés Rodríguez,
Ramón Ayala y Jorge Sola. En
representación de las dos CTA
estaban Hugo Yasky y Pablo

Micheli. Por la Unión Industrial
participaron el titular de Política
Social, Daniel Funes De Rioja;
Juan José Etala y Horacio
Martínez, y completaron la
mesa los representantes de la
Cámara de Comercio, Adeba
(bancos), CAME, CRA,
Coninagro y AEA, entre otros.
Yasky planteó que su central de
trabajadores presentará un
proyecto de ley para suspender
los despidos por dos años, lo
cual fue rechazado por la UIA.
Micheli, de la CTAAutónoma,
se quejó por el incremento del
25%. "Los empresarios
ofrecieron 20% en cuotas para
llevarlo a $12.000 en julio de
2019. Las Centrales no
aceptamos ese salario por
debajo de la línea de pobreza",
dijo Micheli.
La CGT señaló en un documento que el salario mínimo "es
un concepto social con un
profundo sentido reparador e
igualador". Y además agregó
que "no puede ser inferior a la
canasta básica total medida por
el Indec".
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MOVIMIENTO. SAN CAYETANO.

Tierra, Techo,
Trabajo y no al FMI

En Plaza de Mayo, organizaciones de la economía popular criticaron las políticas del gobierno nacional.

FMI: LAS ORGANIZACIONES CRITICARON EL ACUERDO CON EL ORGANISMO.

L

a conmemoración de
San Cayetano (patrono
del pan y del trabajo),
tuvo este martes a 200 mil
personas movilizadas en la
Plaza de Mayo.
Temprano, una columna inicial
de manifestantes salió desde la
Iglesia San Cayetano, en Liniers
(provincia de Buenos Aires) y
caminó 13 kilómetros hasta la
Casa Rosada. En el trayecto se
sumaron manifestantes. Las
organizaciones pidieron Tierra,
Techo y Trabajo y rechazaron
las políticas del Fondo
Monetario Internacional (FMI).
El titular de la Confederación
de trabajadores de la Economía
Popular (CTEP), Esteban Castro,
planteó: “Para nosotros el
trabajo es un eje vertebrador de
nuestras vidas”. “El capitalismo,
en su afán de concentración
económica,
expulsa
sistemáticamente trabajadores
del empleo formal. Esos
expulsados hemos creado
nuevas formas de trabajo:
somos vendedores de la vía
pública, cartoneros, pescadores

artesanales, integrantes de las
cooperativas sociales. La lucha
es porque necesitamos tener la
misma dignidad que el resto de
la clase trabajadora”, manifestó.
Juan Carlos Alderete, de la
Corriente Clasista y Combativa
(CCC), habló de los “miles de
despidos” y se solidarizó con los
trabajadores de Télam, el
Astillero Río Santiago y Atucha.
Dijo que “hay miles de hombres,
mujeres y niños viviendo en la
calle” y aseguró que tenemos
“un gobierno que está lleno de
hipócritas que hacen ganancias
con las corridas financieras”.
Daniel Menéndez, de Barrios
de Pie, fue el tercer orador en el
acto y manifestó que “El
gobierno pone en serio riesgo la
paz social al llevarnos al
acuerdo con el FMI que ningún
sector social avala. El Fondo
sólo nos llevará a profundizar
los niveles de pobreza y
hambre”.
La movilización tuvo el
respaldo de las centrales
sindicales, la CGT y las tres
CTA.

INDUSTRIA

Capacidad
instalada en
baja

L

a utilización de la
capacidad instalada
descendió al 61,8% durante
el mes de junio, el segundo
nivel más bajo del año, lo
que significó una caída de
más de 5 puntos
porcentuales
en
comparación con el mismo
mes de 2017, según el
relevamiento mensual que
realiza el INDEC.
El porcentaje de junio
pasado, además, es el menor
para un mes de junio en los
últimos 16 años. En junio de
2002, en plena crisis
posdevaluación, el uso de la
capacidad instalada había
sido de 55,4%. Un año
después, en junio de 2003,
ya subía a 64,3 por ciento.
Las industrias que se
ubicaron por debajo del nivel
general, con menor
utilización de su potencial de
producción, fueron: edición
e impresión (60,1%),
alimentos y bebidas (59,1%),
textiles (55,4%). Mientras que
los sectores con niveles de
utilización de la capacidad
instalada superiores fueron
las industrias metálicas
básicas (80,5%), papel y
cartón (71,7%), minerales no
metálicos (70,6%), refinación
del petróleo (68,7%).
6 de cada 10 empresas
nacionales industriales
pymes se encuentran a un
50% o menos de su
capacidad industrial utilizada, según la encuesta que
releva la Asociación de
Empresarios Nacionales
(ENAC).
Surge
del
relevamiento realizado en el
segundo trimestre del 2018,
sobre 324 emprendimientos
de la región AMBA.
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GOBIERNO. FRENO A LA DESPENALIZACION

Senado rechazó la
legalización del aborto

En una ajustada votación, el Senado rechazó el proyecto de interrupción voluntaria
del embarazo, que había sido aprobado por la Cámara de Diputados.

E

l Senado Nacional
rechazó el miércoles
por 38 votos a 31 el
proyecto de ley de interrupción
voluntaria del embarazo que
había sido aprobada por la
Cámara de Diputados el pasado
14 de junio.
Los jefes de bloque cerraron el
debate. La ex presidenta y
actual senadora Cristina
Kirchner (FPV-Buenos Aires),
justificó en "las miles y miles de
chicas que se volcaron a las
calles" su cambio de opinión
sobre la legalización del aborto.
"No es cuestión de creencias y
convicciones sino de dar
respuesta como legisladores a
un problema que existe", agregó.
El jefe del bloque Justicialista,
Miguel Pichetto, dijo que "este
fue un tema que se nos pasó, tal
vez les tuvimos miedo a
estructuras dominantes y
viejas, que aparecen siempre en
posiciones retrógradas, como la
Iglesia Católica y credos
evangélicos". "El no va a ganar
esta noche pero el futuro no les
pertenece", agregó el rionegrino.
Luis Naidenoff, senador de
Cambiemos por Formosa,
consideró que "la historia marca
que cuando se trata de ampliar

VIGILIA. MANIFESTACIONES A FAVOR Y EN CONTRA DEL ABORTO EN EL CONGRESO

derechos, la sociedad siempre
va a la vanguardia". "Este es un
primer paso y más allá de
mayorías circunstanciales, nada
está perdido", arengó.
Durante el debate se
desarrollaron movilizaciones
masivas a favor y en contra en
los alrededores del Congreso.
Juan Carlos Marino senador de
la UCR, opositor al proyecto,
dijo que "estamos pagando las
consecuencias de que el
Gobierno haya permitido que
este tema se debata en el
Congreso", durante una reunión
de la bancada oficialista.
También hubo quejas por la

injerencia de la Iglesia Católica
sobre la bancada. "Esto se va a
leer como que el Papa tiene más
votos que el Presidente",
advirtió el cordobés Martínez.
El cardenal Mario Poli,
arzobispo de Buenos Aires,
ofició una Misa por la Vida en
la Catedral. Hizo una
autocrítica al afirmar que "tal
vez no hicimos lo suficiente
para acompañar a las
embarazadas en situaciones
muy duras", e instó a multiplicar
los espacios solidarios y de
contención, para que las
mujeres puedan ser recibidas y
acompañadas.
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GOBIERNO. INEQUIDADES DE ACCESO A TIERRA Y VIVIENDA.

Tierra yvivienda en
el centro de la escena
El Concejo Deliberante
recibió tres propuestas
sobre el acceso a la tierra
y la vivienda: Uno para
"disponer el uso social de
terrenos baldíos", otro
para la creación de un
"Programa Municipal de
Acceso a la Vivienda de
Alquiler" y, por último, uno
que crea una "Página Web
de Viviendas de Alquiler".
Lo habitacional toma
fuerza en el Concejo,
ahora desde Cambiemos
y Respeto: Unión Por
Córdoba había presentado la semana pasada.

A

unque pertenezcan a
distintos espacios
políticos, existen algunas coincidencias en los
proyectos presentados la última semana en el Concejo Deliberante (CD), con respecto a la
cuestión habitacional: Un
punto es que los ciudadanos de
Río Cuarto tienen problemas
para el acceso a la tierra y la vivienda digna; otro, que la tierra
y la vivienda ociosa, a disposición de la especulación inmobiliaria y financiera, son un
problema para la ciudad; que el
Estado intervenga en la materia, parece ser otro de los
puntos gruesos del acuerdo.
Proyectos
La semana pasada, la Concejala
Cristina Fernández, representante de CGT e integrante del
bloque de Unión por Córdoba
(UPC) había presentado dos
proyectos, uno para declarar la
"Preocupación Habitacional"
por parte del Municipio y otro

PANORAMA HABITACIONAL: LAS INICIATIVAS COINCIDEN EN SU PREOCUPACIÓN.

para crear un "Consejo
Consultivo de Vivienda y
Hábitat", que creará, a su vez, la
"Oficina de Asesoramiento y
Apoyo al Inquilino". Esta última
iniciativa va en línea de otra
presentada en febrero de 2017
por la concejala Marilina
Gadpen
Coincidencia en las
iniciativas: que el Estado
intervenga en materia
habitacional y de tierras.

-representante del Partido
Socialista en el bloque de
Cambiemos-, donde se
proponía la creación de la
"Oficina de Defensa de los
Derechos del Inquilino".
Gadpen y los concejales de
Respeto Patricia García y
Franco Altamirano, presentaron esta semana otras inciativas
que reconocen la problemática
habitacional y de tierras y la

abordan de alguna manera.
La representante socialista, por
su parte, presentó un proyecto
para "disponer el uso social de
terrenos baldíos", que fue
derivado a tres comisiones del
CD -Planificación, de Servicios
Públicos y de Economía-. La
intención según describió en un
comunicado de prensa será la
de "disminuir la cantidad de
terrenos baldíos en estado de
abandono y fomentar la
creación
de
espacios
recreativos, deportivos o
culturales en los mismos",
gestionados estos por ONG. "La
Municipalidad sería la
intermediaria, los propietarios
firmarían un contrato cediendo
por 2 o 3 años los terrenos y los
grupos con fines sociales los
solicitarían y mantendrían",
explicó la funcionaria. Apunta
a dueños que no tienen definido
"qué hacer con esos terrenos",
que están "a merced de malezas,
animales que producen
enfermedades y perjuicios
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LO DIJO

LO DIJO

MARILINA GADPEN
CAMBIEMOS

FRANCO ALTAMIRANO
RESPETO

-¿En qué consiste el proyecto?

-¿Qué situación observan en la
cuestión inmobiliaria?

- La idea es disminuir la cantidad
de lotes baldíos y generar espacios culturales, recreativos y
huertas comunitarias en nuestra
ciudad. A muchas instituciones y
vecinos estos terrenos les
vendrían muy bien.
-¿En qué estado está su proyecto
de Oficina del Inquilino?

- Partimos de la idea de que la
vivienda es parte constitutiva
del ser humano, como el agua.
No es un negocio, no debería
serlo, pero la gente que hace
negocios con los alquileres no
repara en estas cuestiones,
porque la finalidad de ellos es
otra. Sin haber ingresado, ya
hemos recibido críticas.

-Es de 2016. Aunque presentemos cosas, la gestión debe responder a esas demandas. Con
las iniciativas presentadas por
Fernández, probablemente la
gestión haya decidido observar
la problemática que veníamos
advirtiendo: las garantías, las
actualizaciones en los precios y
otras situaciones que bordean lo
ridículo. Es un tema latente en la
sociedad por la incertidumbre
que genera en muchas familias.

-Seguramente llegaremos a
algunos acuerdos. Los políticos
tenemos que entender que la
vivienda no es una moda, tiene
que ser una política de Estado,
con presupuesto e ideas para
solucionar estas situaciones. Si
el Estado no hace nada en esto,
toda la política fracasa.

contra la sanidad de los
vecinos". "El Municipio sería el
garante de que se mantengan
los límites y obligaciones de
cada parte y una vez que el
propietario ingrese al programa
no pagará impuestos en el lote
que, una vez finalizado el
contrato, volverá a su
disposición", explicó.
Los representantes de Respeto,
por su parte, "aprovecharon la
oportunidad" a partir de "algo
que veníamos trabajando hace
un tiempo" y presentaron, en el
marco de estas otras
presentaciones, dos iniciativas,
según
detalló
Franco
Altamirano, concejal de este
espacio político: una para la
creación de un "Programa Municipal de Acceso a la Vivienda
de Alquiler" -derivado a la
Comisión de Planificación del
CD para su debate- y otra para
la creación de una "Página Web
de Viviendas de Alquiler" -que
fue a Comisión de Modernización del CD- y que tiene como

finalidad
"vincular
a
propietarios e inquilinos con la
mediación del Estado". El
Programa Municipal -la
primera iniciativa- "recaería
sobre la Subsecretaría de
Vivienda". Allí funcionaría una
mesa
con
inquilinos
autoconvocados,
áreas
municipales y referentes del
tema habitacional. Este área
haría una base de datos de las
casas en alquiler especificando
cuántas habitaciones, espacios
verdes,
dependencias,
"cuestiones básicas de la casa",
detalló Altamirano. La
intención es que con ello
"pueda fijarse un precio de
referencia porque muchas
veces los alquileres se disparan
y los sueldos han quedado muy
disminuídos, llevándose el 40
por ciento o más del ingreso
familiar", explicó el concejal.
También proponen la creación
de un certificado de vivienda
apta: "por ahí somos rehenes de
los propietarios de las casas y

-¿Llegarán a acuerdos con los
otros bloques?

Para tierra
Altamirano anticipó que previo
al tratamiento del presupuesto
2019 presentarán un proyecto
para financiar con el 1 por ciento
del presupuesto municipal la
compra de tierras, "tomando el
antecedente del presupuesto
participativo". "Desde el 2014
existe el Instituto Municipal de
la Vivienda, que tiene un
presupuesto para hacer funcionar su burocracia, pero no para
la compra de suelo", dijo. "Se
gasta plata en una estructura
que en realidad no puede realizar ninguna política de tierras,
que tiene un Banco de Suelos sin
suelo" criticó el funcionario. "Lo
que pasó entonces es que el
Municipio en dos años invirtió
cero pesos en compra de tierras",
alertó. "No decimos que el
Municipio deba construir las
casas porque mucha gente con
un pedazo de tierra llegaría a la
autoconstrucción", explicó.

Estructura
La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) aportó datos contundentes de Río Cuarto: el 28,8
por ciento de los hogares riocuartenses –unos 18.805- alquilan; el 1,6% -alrededor de 1.000
hogares- edificaron sobre terrenos ajenos, de familiares directos, amigos, etc; 5.674 hogares
–8,7%- viven en viviendas prestadas a cambio de impuestos u
ocupan con permiso. Son, entonces, 6.901 los hogares que
serían considerados como “déficit habitacional”; sumando a los
inquilinos, el número de hogares
que no poseen casa propia seria
de 25.712, el 40% de los hogares.
La paradoja: según el Censo
2010, existían en la ciudad
11.200 viviendas ociosas; y en
117 rémoras -terrenos y construcciones baldías que suman
2,49 millones de m2-, podrían
subdividirse 8.715 lotes simples
de 200 m2 -con calles y parques-.

10 | EL MEGAFONO | 10-08-2018

de las inmobiliarias que cuando
hay algo defectuoso o se te
rompe alguna cosa es muy
difícil para que se arregle, por
ejemplo", dijo Altamirano. El
concejal alertó sobre el
problema que suponen las
garantías a la hora de alquilar:
"creemos que el Municipio
puede ser garante de aquellos
que no puedan conseguir las
garantías exigidas". "La vivienda
es parte constitutiva del ser
humano, como el agua. No
debería ser un negocio, pero
está tan librado al mercado que
la gente que hace negocios con
los alquileres no repara en estas
cuestiones, porque la finalidad
de ellos es otra", advirtió
Altamirano.
Acuerdos
Que proyectos de similar orden
como los de UPC, Cambiemos
y Respeto puedan confluir
dependerá de los consensos a
los que puedan arribar los
actores políticos y la
participación ciudadana. En ese
sentido, Altamirano dijo que
"los políticos tenemos la
obligación de ponernos de
acuerdo en estos temas. La casa
es como el agua o los alimentos
para el ser humano y no puede
quedar a merced de la
especulación". Por su parte,
Gadpen aportó que "la
Comisión de Gobierno debería
ser el ámbito donde se diga "hay
tantos proyectos sobre este eje,
armemos un equipo y
trabajemos para sacar uno en
conjunto".

NACION

Otro Procrear
"no sería
responsable"

PROVINCIA

3300 "Viviendas
Semilla"

E

l domingo pasado en
una entrevista el
secretario de Vivienda de la
Nación, Iván Kerr, aseguró
que "la responsabilidad
fiscal es que si hoy lanzamos
una nueva convocatoria (del
programa Procrear) no sería
responsable. Tuvimos que
recalcular. Estamos en plena
negociación por el presupuesto del año próximo.
Esto nos obliga a aplicar un
esquema que sea más
accesible y los bancos deben
tener un rol esencial. El
rumbo está claro: subsidiar a
la demanda, aunque ahora
se aceleran los tiempos".

JUAREZ CELMAN

Fiscalía ordena
construir plaza

P

or orden de la Fiscalía
3-7 -a cargo de Raúl
Garzón- la Municipalidad
de Estación Juárez Celman
-intendencia Miriam Prunotto- debió convertir el
baldío vecino a la capilla
-donde residen 44 familias
luego del desalojo- en una
plaza. "A la plaza le faltan las
casas alrededor", manifestaron los vecinos en un comunicado. Aguardan reunión con autoridades provinciales.

E

l Gobierno provincial
lanzó un programa
denominado "Vivienda Semilla", destinado a reducir el
déficit habitacional en
sectores vulnerables de la
población.
La iniciativa otorgará los
materiales para la construcción de una vivienda de
32,70 metros cuadrados de
superficie, que constará de
un dormitorio, baño y cocina
comedor. La mano de obra
estará a cargo de las familias
beneficiarias, las municipalidades o comunas. El Estado
provincial invertirá un total
de 495 millones de pesos
para la compra de los
materiales. La medida
alcanzará a 3.300 beneficiarios en toda la provincia, con
un cupo por localidad según
la cantidad de habitantes.
Según informó el Gobierno
Provincial, en Río Cuarto el
cupo será de alrededor de
200 unidades, pero el Municipio aguarda más detalles
la próxima semana para dar
precisiones a los interesados.
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TRABAJADORES. ELECCIONES GREMIALES EN CORDOBA.

Giuliani será el nuevo
secretario general de la CTA

Por 4.766 votos contra 510 de la lista opositora, el actual secretario de la seccional Río Cuarto ahora dirigirá la central obrera a nivel provincial. En su lugar, fue
elegida Silvia Alcoba. Por primera vez una mujer, y referente de una organización
social encabeza la CTA Autónoma local.

P

VOTO: TEMPRANO, GIULIANI Y ALCOBA EMITIENDO SU VOTO EN EL LOCAL DE ATE Y CTA RESPECTIVAMENTE.

or amplia mayoria la
Lista 1 "Germán
Abdala" se impuso en
las elecciones provinciales que
renuevan los cargo directivos
de la Central de Trabajadores
de la Argentina Autonoma
CTA. La asunción será el
próximo 1 de septiembre.
Federico Giuliani, electo
secretario general junto a
dirigentes de toda la provincia
que lo acompañarán, sostuvo
que "en parte, es un
reconocimiento al trabajo que
tiene la CTA Río Cuarto". En
cuanto a los desafíos de esta
nueva conducción totalmente
renovada, Giuliani sostuvo que
"salir a recorrer todo el territorio
cordobés será fundamental"
para "articular las peleas
regionales y transformarlas en

luchas provinciales".
El dirigente analizó que, como
en Río Cuarto, en distintos
puntos de la provincia "hay
mucha
desigualdad,
concentración de la riqueza en
pocas manos y probemáticas
que aquejan a los trabajadores
como el trabajo en negro, la
desocupación.
Debemos
organizar a los trabajadores más
allá de su condición como
trabajador".
Además, señaló que es
necesario que la CTA esté en
multisectoriales o mesas de
unidad sindical como sucede
en Río Cuarto (con el Frente
Sindical y Social) o Villa María
para tener "unidad en la acción
en este contexto histórico que
estamos atravezando los trabajadores".

Regional Río Cuarto
La dupla Silvia Alcoba Marcelo Ortiz serán los nuevos
dirigentes de la CTAAutónoma
de Río Cuarto.
Alcoba, referente barrial del
Movimiento de Acción Popular
será la primer mujer en dirigir
la central obrera en Río Cuarto.
En tanto, Ortiz, es de profesión
periodista y dirigente del
sindicato de la prensa CISPREN
en la ciudad.
Ambos fueron elegidos por
2.890 votos siendo la única lista que se presentó a elecciones.
Además, integraron la Lista 1
"Germán Abdala" el referente y
ex secretario de la CTA Juan
Carlos "Pipón" Giuliani, el ex
juez Oscar Testa, entre otros
trabajadores y militantes sociales.
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RITA PALACIOS. SE GRADUO A LOS 37 AÑOS.

"Pensé que nunca iba a
llegar, pero se puede"
"Nunca es tarde", alienta
Rita Palacios a quienes
tienen la iniciativa de estudiar una carrera universitaria. A través de un
programa para mayores
de 25 años pudo recibirse
de enfermera.
Este, como otros programas de la UNRC, la ponen
al alcance de los que no
pueden llegar.

"

Nunca es tarde",
alienta Rita Palacios a
quienes tienen la iniciativa de
estudiar
una
carrera
universitaria, tengan la edad
que tengan. El pasado 1 de
agosto, a sus 37 años, rindió la
última materia en la
Universidad Nacional de Río
Cuarto (UNRC) y se recibió de
enfermera tras tres años de estudio.
Con dos hijos, soltera, trabajadora de la Cooperativa 29 de
Mayo encargada de la limpieza
de la UNRC, apuesta a más y
ahora va por la licenciatura.
"Siempre me gustó ser
enfermera -cuenta Palaciospero pensé que nunca iba a
llegar, pensé que era muy tarde
estudiar, después de casi 20
años retomé todo de nuevo. No
es lo mismo tener 18 años que
34". La crianza de sus hijos, más
no haber comenzado el
secundario parecia que eran
una imposibilidad. Pero a partir
del Programa de ingreso para
mayores de 25 años de la
UNRC, Rita pudo.
"En la universidad tenemos el
apoyo de los docentes, podes
explicarle tu situación familiar,
tus horarios de trabajo y te dan

EN LA FACULTAD: PALACIOS AHORA CURSARA LA LICENCIATURA EN ENFERMERIA.

la posibilidad para estudiar con
horarios de consulta, te ayudan"
destaca Rita como una de las
cualidades de acercamiento
entre estudiantes y docentes
que permite una universidad de
estas magnitudes. Y agregó que
también las becas de ayuda
económica y de apuntes que
recibió sirvieron de sostén, herramientas que hoy peligran
ante el desfinanciamiento a las
universidades públicas de todo
el país.

La asamblea de la
Cooperativa

Allí, en asamblea, ambito de
deliberación y toma de decisiones de las cooperativas de
trabajo Palacios expuso su
situación frente a sus compañeros: trabajar, cursar y atender
a su familia. "Fue hablado en
asamblea y los compañeros
aportaron un granito de arena
para que yo pueda estudiar.

Intercambiamos
algunos
horarios para que pueda cursar
por la mañana o la tarde,
trabajar y también estar con mi
familia. Hay épocas que estaba
todo el día en la Universidad.
Pero sin la ayuda de ellos no
hubiera podido", dijo Palacios
agradecida de sus compañeros.
"Cuesta pero se puede. Ante la
negación de decir que no podes
seguir más, siempre hay algo
que te anima a seguir. La edad
no quiere decir que no se puede.
Y si hay gente que te ayuda,
más. En un momento quise
abandonar cuando no podía
sacar un final. Lo planteé en un
final que no quería seguir y una
profesora me dijo"vos no vas a
dejar"". Así, paso a paso alcanzó
su título y ahora "empiezo una
etapa nueva, con miedo. Pero
hay que afrontarlo como los
anteriores" hasta alcanzar otro
de sus deseos, "trabajar de
enfermera", finalizó.
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Expansión territorial
La UNRC mantiene otros
programas educativos de
alcance territorial en otras
ciudad del sur de Córdoba. El
mismo consiste en dictar
carreras presenciales para
aquellas personas que no
pueden recidir en Río Cuarto
circunstancialmente
para
estudiar en la universidad. Tal es
el caso del Proyecto de
Expansión Territorial que se
desarrollar en ciudades como
General
Cabrera,
Jovita,
Laboulaye, entre otras. Así, esta
semana Paola Simonín y Valeria
Palma alcanzaron su título de
grado en Profesorado en Lengua
y Literatura. La carrera comenzó
a dictarse en el año 2014, en el
Instituto Superior Jerónimo Luis
de Cabrera de General Cabrera.
“Todo el mundo tiene que tener
la oportunidad de llegar a la
educación, porque es la única
herramienta que nos sirve para
defendernos
del
sistema

opresor. Nosotras podemos
llevar la bandera de la educación
a futuras generaciones”, sostuvo
Valeria Palma. “Como nos
cambió la vida a nosotras, le
puede cambiar la vida a mucha
gente. Gracias a la Universidad
Pública podemos estar donde
estamos”,
expresó
Paola
Simonín.
Las
graduadas
agradecieron la calidad de la
educación
recibida,
el
compromiso de los docentes de
la Facultad y destacaron la
importancia de este proyecto
para que la Universidad llegue a
más personas, que de otra forma
no podrían acceder a ella.

Uni barrial en
Las Higueras
El programa Universidad Barrial
se extiende a la localidad de Las
Higueras. Desde el próximo 21
de agosto se abren las inscripciones para nuevos cursos de diseño
y confección
de
indumentaria que se dictarán en
el Salón de Usos Múltiples San
Francisco. Los cursos inician en
septiembre, y se desarrollan en
el marco de un convenio de la
UNRC con el municipio de la vecina localidad.
Además, se abrieron las inscripciones para taller de Circo, los
días martes y jueves 18 horas en
el club Juan Bautista Alberdi, calle Colombia 245.
En la vecinal Roque Sáenz Peña
y La Agustina se iniciarán los
cursos de diseño y confección de
indumentaria en septiembre.
Información disponible en la página web de la UNRC:
https://www.unrc.edu.ar/
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COMENTARIO
FRANCO AYESA

Problema que emerge
Es cuestión de desarmar el rompecabezas, sus
piezas no están por orden lógico de la
naturaleza. Lo que aparece separado -en
tiempo y espacio- e incluso hasta disociado
de otros hechos, va tejiendo en conjunto la
misma situación.
El acceso a la tierra y la vivienda emerge como
problema fundamental y se suma a una lista
enorme de problemáticas por las cuáles las
familias trabajadores en nuestro país se le
complica llegar a fin de mes. Tarifas
desmedidas, salarios a la baja, despidos,
inflación y un sinfín de problemas que hacen
que los reclamos abunden, los proyectos
sobren, pero las soluciones de los problemas
falten. Lo que no tienen algunos a otros le
sobra. Figura como activo en un balance, y
aunque esté ocioso, es una mercancía. Y quien
necesita acceder a un techo para vivir, tiene
que contar con la plata que se necesita para
pagar el alquiler de ese activo en el mercado.
Los números son claros como muestra en la
ciudad: entre departamentos vacíos y terrenos
ociosos, se podría solucionar en gran parte el
problema de acceso a la vivienda de más de
7 mil ciudadanos. Eso habla no solo de un
problema de necesidad. Más bien, hay un
derecho que no se puede garantizar porque
están en manos del lucro de un privado. Una
simple descripción de lo que ocurre cuando
el mercado interviene en todas las facetas de
nuestras vidas. El problema está, en el para
qué de la política. ¿Aqué intereses representan
los que en los sillones fueron elegidos por los
mismos que no tienen ni tierra ni casa? El
problema es uno. Hay alguien que se quedó
con lo que le corresponde a varios. Y no hay
legislación ni Estado vigente, claro está, que
revierta esa situación en favor de la sociedad.
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Haber utilizado la expresión "Servicio de Seguridad"
por parte del Gobierno Provincial es algo llamativo.
La propaganda aparecida -que promociona la
incorporación de 1.200 nuevos policías a la fuerza-,
muestra la concepción de la Seguridad como
"servicio", es decir como una más de ese "conjunto
de actividades que buscan satisfacer ciertas
necesidades". A ello me pregunto, ¿cuál es la
"necesidad" que satisface un "servicio de seguridad"?
Obvia la respuesta, pero en perspectiva pienso: uno
se enferma y aparece el servicio de salud; la calle se
ensucia y aparece el de barrido... entonces, cada vez
que hay una "necesidad" en esta sociedad "aparece"
una actividad económica a ella vinculada. En ese
sentido, ¿qué es la inseguridad? ¿de dónde sale?
¿saldrá de la necesidad de generar una actividad
económica a ella ligada -además del "control social",
claro está-? Con esto, otro punto.
La clásica división dice que los servicios pueden
prestarse desde el Estado (servicios públicos) o
desde empresas particulares (servicios privados). Allí
nos hallamos, entonces, ante el límite mismo del
problema: la "opción", que no es más que la
aceptación de una relación social de producción.
Aceptar que la seguridad es un "servicio público",
implica que podría prestarse de manera privada.
Implica que la "necesidad de seguridad" es satisfecha
por un Estado que presta un servicio a sus
"ciudadanos".
Las fuerzas represivas son fuerzas de clase, siempre.
El monopolio de la violencia legítima es ejercido por
la clase dominante. En el punto en el que estamos, el
Estado burgués empieza a hablar de la seguridad
pública como un servicio. Clínicas, escuelas,
transporte, alimentación, son ejemplos de prestadoras de servicios públicos, siempre inmersas en
tramas de corrupción estructural y especulación
orgánica.
¿Será de esperar que haya "policías", muchas y
privadas, ya por fuera del control del Estado? ¿No
estará pasando ya y la denominación de "servicio" es
una aceptación léxica de una situación actual?
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INVITA

EFEMERIDE
12 DE AGOSTO - DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD

LOS JOVENES EN LUCHA POR
MAS DERECHOS

L

Traigan murga,
candombe,
teatro, hip hop y
mezcle nomá´!!!!
La licuadora es
una obra de
teatro
interpretada por
los integrantes
de los distintos
los talleres del
Centro Cultural
Mulato Mulé,
donde en cada
escena se irán
tocando temas
sociales,
culturales
y
políticos que
transcurren
dentro
del
Centro Cultural,
y en la calle
misma.
Los invitamos
este domingo 12
a las 20 horas en
el Teatrino de la
Trapalanda
(Colón 149) a
disfrutar de una
obra llena de
barrio, carnaval,
lucha
y
resistencia.
Entrada a la
gorra y para toda
la familia.

a Asamblea General de las
Naciones Unidas mediante la
resolución 54/120 declaró el 12 de
agosto como el Día Internacional de
la Juventud. Lo hizo el 17 de
diciembre de 1999, siguiendo las
recomendaciones de la Conferencia
Mundial de Ministros de la
Juventud (Lisboa 8-11 mayo de
1998).
La definición de joven tiene varias
interpretaciones. Por lo general las
Naciones Unidas, en base a la
definición de la Organización
Panamericana de la Salud, se
considera jóvenes a las personas
entre 15 y 24 años. Para Unicef, de
acuerdo a la Convención de los
Derechos del Niño, aprobada en
1989 por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, el mandato es
proteger los derechos de niños,
niñas y adolescentes de 0 a 18 años
de edad.
Los jóvenes son agentes
fundamentales del cambio social, el
desarrollo económico y la
innovación tecnológica, así como
del mantenimiento y el fomento de
la paz. Su imaginación, sus ideales,
su energía y su visión son
imprescindibles para el desarrollo
continuado de las sociedades de que
forman parte. Los jóvenes son al

mismo tiempo víctimas de los
grandes cambios de la sociedad y
una gran parte de los civiles que se
ven perjudicados por los conflictos
armados.
Más de 400 millones de mujeres y
hombres jóvenes viven en entornos
de conflictos armados o violencia
organizada. Millones de ellos sufren
privaciones, hostigamiento, acoso y
otras violaciones de sus derechos.
Las mujeres jóvenes y las niñas son
particularmente vulnerables.
Debemos invertir para que las
mujeres y los hombres jóvenes
tengan acceso a la educación, la
capacitación y empleos decentes y
puedan desarrollar todo su
potencial.
El Programa de Acción Mundial
para la Juventud, que proporciona
un marco político y directrices
prácticas para mejorar la situación
de los jóvenes, también alienta a
“promover la participación activa
de los jóvenes en el mantenimiento
de la paz y la seguridad”.
António Guterres, Secretario
General de las Naciones Unidas,
anunció que en septiembre
pondremos en marcha una nueva
estrategia a fin de intensificar la
labor que realizamos con los jóvenes
y para los jóvenes.
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