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Luego de una exitosa peña el sábado pasado el
Grupo La Alborada comentó su desarrollo en la
ciudad. Revalorizan a los artistas y cultura local.
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EEUU visita
sus amigos
El Secretario de Defensa
de la Casa Blanca James
Mattis estuvo de gira por
Brasil, Argentina, Chile y
Colombia.
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PANORAMA GLOBAL
DESARMAR
LA UNASUR

Apenas asumido, el
nuevo canciller Carlos
Holmes Trujillo anunció
la retirada de Colombia
de la Unión de Naciones
Suramericanas (Unasur),
tal como lo había
anunciado Ivan Duque
en campaña hacia la
presidencia del país. La
nota diplomática "está
lista pero no se ha
mandado", explicó
Trujillo. Su gobierno
está de consultas con
otros estados, de los 12
que integran la Unasur,
que irían por el mismo
camino. "Si a raíz de
esas conversaciones se
consigue una reacción
similar, actuaremos en
conjunto", pero si eso no
sucede Colombia
denunciará el tratado
constitutivo", anticipó.
Duque había dicho el
viernes pasado que la
Unasur se convirtió en
un "cómplice de la
dictadura venezolana".
Ernesto Samper,
expresidente de
Colombia y secretario
general de la Unión,
instó a que Duque
"medite con serenidad
esta decisión" y "que
evalúe los costos que
implicaría este 'Breit´
Suramericano". "Sería
una gran paradoja que,
al retirarse, Colombia
quede en la OTAN y por
fuera del Consejo
Suramericano de
Defensa, que es su
escenario natural en
materia de seguridad
hemisférica".

MINISTRO
MILITAR

James Mattis es un
condecorado general ya
retirado del cuerpo de
marines de EEUU. Entre
2010 y 2013 fue jefe del
Comando Central
Estadounidense.
Aunque Barak Obama lo
nombró en el cargo, fue
crítico de la estrategia
llevada a cabo en Irak y
en Afganistán, de la
lucha antiterrorista y del
acuerdo nuclear con
Irán.

AGENDA
AVANZADA

Este año el Pentágono
transfirió armamento
usado a las FFAA de
Brasil. Además, marinos
brasileños participaron
por primera vez en un
ejercicio naval de los
EEUU en el Pacífico.
Chile también estuvo y
con medios navales.
Este año, Colombia se
convirtió en el primer
socio global de la OTAN
en América Latina,
categoría que revisten
Afganistán, Australia,
Japón, Mongolia, Irak,
Corea del Sur, Nueva
Zelanda y Pakistán. Con
Argentina, está abierta
la posibilidad de usar la
categoría de Aliado
Mayor Extra OTAN
otorgada en 1997 por
Washington. El gobierno
argentino ha solicitado
al Congreso que
autorice un conjunto de
ejercicios militares con
EEUU como el Gringo
Gaucho, el Panamax y el
Unitas en el 2019.

FRENTE LATINOAMERICANO

VISITA DE EEUU
A LOS AMIGOS
DE LA REGION

Desde el domingo, el secretario de Defensa de
EEUU, James Mattis, anda de gira por Brasil,
Argentina, Chile y hoy finalmente, por
Colombia. "Estas relaciones son
fundamentales para conseguir que el
hemisferio occidental sea un lugar de
colaboración, próspero y seguro", anticipaba
el comunicado de su dependencia.
Sergio de la Peña, su subsecretario adjunto fue
más directo sobre los motivos del viaje: "nos
preocupa que China tiene una forma de hacer
negocios que no necesariamente responde de
la mejor manera posible a los intereses de
nuestros socios en el hemisferio".
Uno de los temas tratados el lunes entre Mattis
y su par brasilero Joaquim Silva fue Venezuela.
"La solución debe ser liderada por Brasil y
pregunta siempre cómo puede ayudar",
comentó Silva sobre los planteos de Mattis.
Hablaron también de la participación militar
norteamericana en la base aeroespacial de
Alcántara, en Maranhão. El martes, Mattis
disertó en la Escuela Superior de Guerra y
visitó en Río de Janeiro el monumento de la
fuerzas armadas a los muertos en la Segunda
Guerra Mundial.
“Volvemos al camino que nunca debimos
haber abandonado”, fueron las palabras de
bienvenida de Oscar Aguad, ministro
argentino de Defensa. La reunión del
miércoles, según Aguad, apuntaba a
“profundizar los lazos de cooperación militar
entre los dos países”. Al hablar de los cambios
que está ejecutando el gobierno sobre las
FFAA, Mattis le dijo: “quiero asegurarme de
que sabemos qué es lo que está pasando con
su Ejército y a dónde se dirige de cara a su
futura transformación”.
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FRENTE EUROPEO

AHORA CONTRA
TURQUIA, POR
OTROS MEDIOS

"Acabo de autorizar que se le doblen las tarifas
al acero y al aluminio a Turquía", dijo el
domingo Donald Trump, vía twitter, en un
momento en que la lira turca "¡se desliza hacia
abajo rápidamente frente a nuestro fortísimo
dólar!". Este año EEUU se embarcó en el
fortalecimieto de su moneda y contraataca
con la guerra comercial contra los países que
devalúan su moneda para sostener la corrida
que produce en sus economías.
Pero la reacción de Trump se produjo después
del mensaje que el presidente turco, Recep
Erdogan, dio a la población. "Si tienen dólares,
euros u oro bajo el colchón, vayan a los bancos
a cambiarlos por liras turcas. Es una lucha
nacional". El viernes pasado la lira cayó un 15%
frente al dolar y acumula 63% en lo que va de
2018. En 2017, el PBI del país había crecido un
7,4%.
El sindicato Dev Tekstil de Turquía, denunció
que sólo en los talleres textiles de la provincia
de Gaziantep han sido despedidos más de
1.200 trabajadores en las últimas semanas.
"Los empresarios quieren hacer pagar la crisis
a los obreros", dijeron. Varias empresas han
anunciado recortes en su producción y
reducción del personal por la caída de la
demanda. "Frente a cada producto que
compramos fuera con divisas extranjeras,
manufacturaremos otros mejores y los
venderemos al extranjero. Impondremos un
boicot a los productos electrónicos de EEUU",
instó Endorgan y agregó que "sabemos muy
bien que aquellos que nos sugieren un negocio
con el FMI en realidad nos proponen
renunciar a la independencia política de
nuestro país". Pero también dio otras explicaciones: "lo que EEUU no ha logrado con la
provocación intenta conseguirlo ahora con
una política monetaria".
EEUU anunció el 1° de agosto sanciones contra ministros turcos acusándolos del
encarcelamiento del pastor estadounidense
Andrew Brunson. La respuesta fue unánime:
cerrar la base aérea de Incirlik, al sur de país,
y sacar al contingente de EEUU que opera allí.
"Es una lástima -evaluó Endorgán-, están
intercambiando a un socio estratégico en la
OTAN por un pastor."

GASODUCTO
A EUROPA

Fatih Donmez, ministro
de Energía y Recursos
Naturales de Turquía,
anticipó la semana
pasada que la primera
rama del Turk Stream,
gasoducto que une
Rusia y Turquía por el
fondo del Mar Negro, ya
se ha finalizado y que la
segunda estará
operativa en diciembre
de 2019. Por una, la
gasífera estatal rusa
Gazprom, abastecerá el
consumo interno turco.
Por la otra, llevará gas a
Europa.

FUERA DE LA
BASE AEREA

Mustafa Gozutok, jefe
del Partido de la
Felicidad (Saadet) de
Turquía, había señalado
la semana pasada que la
presencia de militares
estadounidenses en la
base de Incirlik
representa un peligro.
"No es la primera vez
que EEUU impone
sanciones contra
nuestro país: nos
enfrentamos con el
embargo en 1964 y otro
en 1974. No debemos
olvidarnos de lo que
ocurrió en Libia, Irak y
Egipto".

CONTRA LOS
EMERGENTES

La economista
Véronique Riches-Flores,
explicó a la agencia AFP
que "las amenazas
proteccionistas de
Trump, que van
necesariamente en
contra de la perspectiva
de crecimiento de los
intercambios mundiales,
son de igual manera
nefastas para el mundo
emergente".

FBI EN
VENEZUELA

Nicolás Maduro abrió la
puerta a que EEUU
coopere en la
investigación del atentado que sufrió el 4 de
agosto pasado. "Si el
gobierno ratificara su
ofrecimiento de
cooperación del FBI
para la investigación de
los vínculos en la
Florida, yo lo aceptaría,
estaría de acuerdo que
venga el FBI". "Es desde
la Florida -agregó el
presidente venezolanodonde se activa la
explosión del dron que
explotó frente a la
tribuna presidencial e
hirió a siete guardias
nacionales."

PRECIOS
ATADOS AL
PETRO

El presidente de
Venezuela anunció este
lunes un nuevo sistema

salarial y de precios
máximos anclados al
Petro, la criptomoneda
respaldada con recursos
naturales de ese país.
Sucede que, junto con el
Bolívar Soberano se
converirá en unidad
contable nacional. Será
"una mejoría sustancial"
porque "no va a haber
excusas para la especulación", considero
Marudo. La gasolina será
también puesta a precio
internacional "para que

se acabe el contrabando hacia Colombia".
"Yo aspiro a que en dos
años a más tardar
hayamos resuelto la
deformidad que se
creó en el transcurso
de muchos años,
donde la gasolina
prácticamente la
regalamos", indicó.
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GOBIERNO. MEDIDAS DE POLITICA ECONOMICA.

Cruje por dentro

Las medidas de Cambiemos dividieron las aguas en su interior: la UIA y empresarios
aceiteros están enojados. Las políticas económicas cierran filas con el FMI.

E

l control de la moneda
norteamericana
vuelve a poner al
gobierno nacional en una
encrucijada de difícil solución.
Este martes el dólar se fue a
30,68 pesos, una suba de 2,9 %
en un día. Alimentado por el
contexto internacional y la
situación en Turquía (ver pág.
anterior), el gobierno se vió
obligado a tomar varias
medidas que pongan un freno
a la suba y que permitan
fortalecer los acuerdos con el
Fondo
Monetario
Internacional (FMI). La Alianza
Cambiemos -crítica al cepo
durante el kirchnerismo-, puso
restricciones a la divisa
norteamericana (ver "Comunicados"), eliminó el Fondo
Sojero destinado a las
provincias y municipios y le
quitó beneficios al sector agro
industrial. Hasta la Unión
Industrial Argentina (UIA)
-aliado de Cambiemos- y otros
sectores agrícolas, pusieron el
grito en el cielo por las
decisiones políticas de Macri.
Es que cada aumento del dólar,
no solo devalúa el salario de los
trabajadores y aumenta la
inflación, sino que va licuando
las reservas del Banco Central
de la República Argentina
(BCRA). De principios de abril
al mes de agosto, la suba del
dólar fue del 49 % y el peso se
depreció respecto al dólar 33,11
%. En esos cuatros meses, se
fugaron el 30 por ciento de las
reservas del BCRA, es decir,
16.676 millones de dólares (ver
"Fuga"). Si de inflación se trata,
medida por el Instituto
Nacional de Estadísticas y
Censos (INDEC), fue del 3,1 %

DUJOVNE Y CAPUTO: PROTAGONISTAS DE LAS MEDIDAS DE ESTA SEMANA.

en julio y lleva un acumulado
de 19,6 % en el año: lejos del 15
% que pronosticó el gobierno de
Cambiemos para 2018 y que le
quiso poner como techo a las
paritarias. Sumado a eso, la
utilización de la capacidad
instalada -también medida por
INDEC- descendió al 61,8 %
durante el mes de junio siendo
la menor en ese mes en los
últimos 16 años.
Las medidas
Este lunes el BCRA presidido
por Luis Caputo, subió la tasa
de interés al 45 % y renovó la
menor cantidad de Lebac en los
últimos 20 meses. Su objetivo
es eliminar gradualmente el
stock que existe de este tipo de
letras que asciende a 1 billon de
pesos, de los cuáles la mitad
está en entidades bancarias.
"El objetivo que siempre estuvo
contemplado en el programa
con FMI es eliminar el stock de
Lebacs en manos de las

entidades no bancarias.
Entonces le propusimos
cancelar Lebac con reservas lo
que le pareció muy razonable",
dijo Luis Caputo.
Para Caputo "hoy tenemos un
sistema financiero que no es
normal" ya que las Lebacs
"atentan contra el normal
desarrollo del sistema
financiero".
Pero lejos de solucionarse el
problema, el monto adjudicado
esta semana representa apenas
el 38,7% del total de 525.000
millones que le vencía y eleva a
unos 130.000 millones de pesos
la cifra en poder de tenedores
no bancarios que queda
liberada y debe buscar otra
alternativa de inversión. A esa
cifra hay que sumar unos
190.000 millones en Lebac
vencidas que estaban en poder
de bancos y que aún no
encontraron nuevo destino.
Será por este cuello de botella
que no cierra en el esquema
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CONTRAPUNTO

CONTRAPUNTO

LUIS ETCHEVEHERE
MIN. DE AGRICULTURA

MIGUEL ACEVEDO
UIA - AGD

"No se castiga el valor agregado.
Por un 3% no vemos que pueda
causar un problema en la
producción o industrialización
de los productos. No vemos que
vaya a perjudicar a la industria
aceitera, de molienda o a la
producción de soja"

"Me parece que son medidas de
contadores, que no tienen en
cuenta el valor agregado. Se
sacan los reintegros, que son una
realidad. Encima los reintegros
se pagaban atrasados. Sacarlos
es una medida absurda, por la
que se primariza la economía".

Implicancias de los DNU
Reintegros a la Exportación : se reduce un 66% el monto total pagado
en concepto de reintegros a la exportación. El ahorro fiscal de esta
medida es de $ 5.000 millones en 2018 y $ 29.000 millones en 2019.
Derechos de Exportación a la Soja: Los ingresos adicionales para la
Nación por esta medida son de $ 1.500 millones en 2018 y $ 12.000
millones en 2019.
Fondo Federal Solidario: se elimina, a través de un Decreto de Necesidad
y Urgencia, el Fondo a través del cual se transfería a Provincias y
Municipios el 30% de la recaudación de los derechos de exportación a
la soja. El ahorro fiscal es de $ 8.500 millones en 2018 y $ 26.500 millones
en 2019.

financiero, que el ministro de
Hacienda Nicolás Dujovne
resolvió este martes 3 Decretos
de Necesidad de Urgencia
(DNU) para "ahorrar" 12.500
millones de pesos para lo que
resta de 2018 y 53.000 millones
de pesos para el 2019.
Reducirán un 66 % el monto de
reintegros a la exportación, que
son impuestos indirectos que
se acumulan durante el proceso
de producción. Además,
suspendieron por 6 meses la
baja de retenciones establecida
para aceites y harinas. Y el
tercer decreto, eliminó el Fondo
Federal Solidario, donde se
transfería a provincias y
municipios el 30 % de las
retenciones y que fue creado en
el año 2009 (ver "Implicancias").
Romance corto
Los cambios en el gabinete del
pasado 15 de junio, en el que
Luis Caputo reemplazó en el
BCRA a Federico Sturzenegger

y Dante Sica a Francisco
Cabrera en el Ministerio de
Producción, generaron respaldo
en los sectores productivos
nacionales exportadores como
la Unión Industrial Argentina
(UIA). Pero las medidas
impulsadas esta semana por
Cambiemos, volvieron a minar
la alianza entre los sectores
"productivistas" y los que
comandan las políticas
económicas.
La Cámara de la Industria
Aceitera (Ciara-CEC) recalcó
que la pérdida del diferencial
entre la soja y el subproducto
puede derivar en una
primarización
de
las
exportaciones
sojeras
argentinas, menos margen para
la molienda, cierre de algunas
plantas y pérdidas de empleo.
La UIA, también en un
comunicado, planteó que
"Argentina posterga el objetivo
de convertirse en el
supermercado del mundo

Fuga
El BCRA perdió reservas por
5100 millones de dólares en
abril, 6500 millones en mayo,
3000 millones (neto del
préstamo del Fondo) en junio y
acumula un retroceso de
alrededor de 3000 millones en lo
que va de julio. Esto implica que
en cuatro meses se fugaron el 30
por ciento de las reservas
internacionales.

Comunicados

Hacienda primero informó que
“en consideración a la posición
de liquidez en pesos, ha
instruido al BCRA a discontinuar
las ventas de dólares”. Luego
tuvo que aclarar: “se refiere
exclusivamente a las ventas de
dólares asociadas al apoyo presupuestario del financiamiento
provisto por FMI que el BCRA
venía llevando a cabo”.

mediante la agregación de
valor".
Miguel Acevedo, presidente de
la UIA y titular de la Aceitera
General Deheza (AGD), dijo que
la medida "Es un misil al valor
agregado. Me sorprende lo que
pasó con Sica. Él había
asegurado más de una vez que
no iba a haber baja de reintegros
y que hablaba por todo el
gabinete. Se ve que no los
conoce bien aún". Diferente fue
el planteo del actual Ministro
de Agroindustria y ex presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Etchevhere (ver
"Contrapunto").
José Urtubey, vocal de la UIAy
presidente de Celulosa, apuntó
contra Sica. "Hace unas
semanas, nos dijo dos cosas:
que las tasas de interés iban a
bajar y que no iban a tocar los
reintegros. Las tasas subieron
ayer y hoy (por el martes) nos
enteramos de que hay
reducción de los reintegros".
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MOVIMIENTO. CONFLUENCIA DE LUCHAS EN TODO EL PAIS.

Por un Estado para la
producción yel trabajo

Trabajadores de áreas productivas del Estado Nacional se reúnen para pedir
reactivación. Denuncian que “son blanco principal de los ataques de la política
de Cambiemos, en alianza con el FMI”. Lo multisectorial local, la clave.

L

REGIONAL: LAS MANIFESTACIONES TIENEN LUGAR EN DISTINTOS PUNTOS DEL PAÍS (FONDO. FABRICACIONES MILITARES,
RÍO TERCERO) // (ABAJO. ASAMBLEA MULTISECTORIAL EN SAF CBA; - REUNION MULTISECTORIAL FAA ROSARIO

os sectores productivos del Estado
-industriales, puertos y
agrarios- han profundizado
vínculos las últimas semanas
con la creación de un espacio
de confluencia. Buscan imponerse “a los cambios estructurales y el recorte de $365 mil
millones en las áreas productivas y de control que pretende
implementar el gobierno y el
FMI”. El objetivo: determinar
un plan de lucha que los integre
y que “cree las condiciones
hacia un nuevo Paro Nacional
Multisectorial”, según informaron el miércoles desde el
Consejo Directivo (ver “Presentes”) de la Asociación de
Trabajadores del Estado (ATE).
“Cachorro” Godoy, Secretario
General de ATE, planteó que el
objetivo de ese encuentro fue

“integrar a los sectores productivos de ATE para construir
las condiciones necesarias para
un nuevo Paro Nacional”.
Condiciones
Las manifestaciones que se
vienen realizando desde hace
dos años a lo largo y ancho del
país fueron el punto de partida.
El elemento destacado: la
apertura de cada una de esas
mesas locales a otras organizaciones. “Los trabajadores estamos rompiendo barreras que a
veces nos pone la misma
estructura sindical. Nos juntamos con la comunidad, con
sindicatos que están en otras
centrales, con organizaciones
en cada lugar”, describe Orestes
Galeano, referente nacional de
ATE y coordinador del espacio
de confluencia de las represen-

taciones de trabajadores vinculados a las áreas de
Producción y Energía de ATE.
En ese sentido, Damián Albornoz, trabajador de Fabricaciones Militares y Secretario
Gremial de ATE Río Tercero,
comentó que a la Asamblea del
pasado miércoles en las puertas
de acceso a la planta (foto) se
acercaron gremios de la ciudad
que conforman la mesa
sindical, trabajadores de otras
fábricas del cordón industrial y
sectores políticos. “Vamos a
exigir más compromiso político,
no solo de la intendencia sino
de la Provincia. Las fábricas de
Río Tercero y Villa María
emplean entre 800 y 1000
trabajadores. En Río Tercero
solamente dejamos $300
millones en la ciudad por año”,
dijo Albornoz.
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Perder soberanía
“Martínez de Hoz nos decía en
los 70 que era lo mismo fabricar
acero que caramelos y evidentemente no es lo mismo. Hay
cosas que hoy y ayer buscan
desarticular por su rol estratégico”, manifestó Galeano.
“Muchas veces parece que
caemos en una cuestión de
precios: las lanchas que le
compramos a Israel son más
caras que si las hubiésemos
producido en Río Santiago; la
energía comprada a empresas
extranjeras es más cara que si
la produjésemos nosotros. Pero
no es solo eso. Es una cuestión
de soberanía. En su caso más
extremo, en Malvinas, los
aviones Pucará de fabricación
nacional libraron el combate
por aire más importante de la
Guerra”, rememoró Galeano.
En ese sentido, Albornoz
advirtió que desde el Gobierno
Nacional “no tienen un plan
para reactivar cuestiones estratégicas de Defensa Nacional.
No quieren reactivar Astilleros,
Fabricaciones Militares. Quieren vaciar lo más rápido que
puedan las empresas y entregar las estructuras al sector
privado. Si hay posibilidad de
algún negocio buscan de privatizar y si no cierran”.
Sin embargo, Galeano advierte
que no se busca “favorecer a
cualquier sector privado sino a
los grandes grupos transnacionales contra cualquier industria
pesada nacional”.
En ese sentido, advierte también sobre la concentración que
se produce en materia de alimentos, razón por la cual también se da el “vaciamiento de la
Secretaría de Agricultura Familiar que se espera quede
prácticamente inoperativa hacia fin de año”. “Tenemos tierra
de sobra para producir alimentos y los pagamos tan caros
porque la cadena de comercialización y producción la
manejan grupos transnacionales y eso es pérdida de soberanía
también”, apuntó Galeano.

Presentes
De la reunión del miércoles
participaron dirigentes de
Yacimientos Carboníferos de Río
Turbio, Astilleros Río Santiago,
Vías Navegables, INTI, INTA,
CNEA, Atucha y NASA, PIAP,
Fabricaciones Militares, SENASA,
Agricultura Familiar, CITEDEF,
Civiles de las Fuerzas Armadas y
Hospital Posadas.

Movimientos
Miércoles 15: Asamblea

de trabajadores de SAF, SENASA, INTA y
Marcha a la Dirección Provincial
de Educación en La Plata;
Jueves 16: Marcha al Ministerio de
Trabajo en defensa de la CTA-A
por la impugnación de las elecciones realizada por el organismo que conduce Jorge Triaca;
Viernes 17: Finaliza el paro de 96
horas de Agricultura Familiar;
Sábado 18: Caravana contra la
instalación de la base estadounidense en Iguazú;
Lunes 20: Plenario multisectorial
y jornada de lucha en Zárate en
defensa de Atucha
Viernes 24: Plenario regional en
Ensenada el 24.
Septiembre: acción nacional de
los sectores productivos, organizaciones sociales y gremiales,
con movilizaciones, cortes de
ruta; acampe frente al Congreso
Nacional para discutir el Presupuesto que presentará Cambiemos en acuerdo con el FMI;
promoción de Paro Nacional
activo.

En Rosario

Una veintena de organizaciones
representativas de pequeños
productores
-sindicales,
políticas, campesinas- se
reunieron
en la sede de
Federación Agraria Argentina de
Rosario para evaluar la
movilización nacional y abrazo
al Ministerio de Agroindustria del
pasado 26 de julio. "Alertamos
sobre la falta de respuesta",
manifestaron en un comunicado
donde advirtieron que continuarán el plan de lucha.
Comunicado completo en WEB.

En Córdoba
Trabajadores de la Secretaría de
Agricultura Familiar, realizaron
una asamblea el pasado martes
donde analizaron la situación
crítica que atraviesa la entidad
tras la decisión de reducir un 60
por ciento la planta técnica.
Fueron acompañados por ATE,
científicos, APINTA, SURRBAC,
Luz y Fuerza, Sindicatos de
trabajadores del alimento,
atención telefónica, APN,
trabajadores de la UNC,
SENASA, INTA, Músicos, CTEP,
CGT, CTA y organizaciones
sociales. "El desarrollo regional,
tan mencionado en momentos
de campaña, no es posible sin
trabajadores del Estado en
territorio, interviniendo de
manera activa en la organización
y desarrollo. Sin Estado no hay
derechos. No vamos a tolerar ni
un despido más", advirtieron en
un comunicado.
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MOVIMIENTO. ENCUENTRO DE LA MILITANCIA SINDICAL.

Organizar yregionalizar la
lucha de los trabajadores

Fue convocado por la Corriente Federal de los Trabajadores y concurrieron de 7
provincias, Córdoba entre ellas. En septiembre conmemoran el "Rozariazo".

M

ás de 200
dirigentes y militantes sindicales,
sociales y estudiantiles participaron ayer del Encuentro de
la Región Centro y Litoral
convocado por la Corriente
Federal de los Trabajadores.
La primera semana de agosto
tuvo lugar una instancia similar
en la ciudad de Tucumán,
donde convergieron dirigentes
del NOA.
Es la segunda vez en el año que
Santa Fe nuclea un encuentro
federal de este tipo. En esta
oportunidad, con referentes de
las provincias de Formosa,
Chaco, Misiones, Corrientes,
Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.
Estaban representados sectores
de la educación, aceiteros,
televisión, conductores de
motos, curtidores, gráficos,
metalúrgicos,
molineros,
trabajadores de ANSES, INTA,
Vialidad Nacional, municipales
y cooperativas de trabajadores.
También asistieron dirigentes
de las CGT Regionales de
Chaco, Concepción de Uruguay,
Bell Ville y Villa María. Fue
notoria la participación de
dirigentes estudiantiles de
Córdoba, Santa Fe, y Entre Ríos.

EN SANTA FE. 200 MILITANTES GREMIALES CONCURRIERON A DEBATIR.

Los ejes de debates giraron en
torno a la organización del
movimiento obrero en todo el
territorio, en particular, sobre el
despliegue de la CFT y la
necesidad de profundizar las
alianzas con otros sectores
sindicales y sociales.
En ese marco, concluyeron en
conmemorar el próximo 16 de
septiembre la gesta de 1969
conocida como el Rozariazo.
Los referentes de Buenos Aires
de la CFT, entre ellos Héctor
Amichetti, de la Federación
Gráfica Bonaerense, ratificaron

la participación en el llamado
grupo Lezica (junto con Pilotos
de Líneas Aereas, SMATA,
Camioneros, entre otros), para
disputar la futura conducción
de la CGT. Por ese motivo
estuvo presente en Santa Fe
Pabló Biró, de APLA.
Estaban previstas tres comisiónes de debate: Organización
y comunicación, Economías
Regionales y Género; pero la
última fue disuelta por las
propias integrantes que
decidieron "discutir de igual a
igual los ejes centrales".
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GOBIERNO. DESFINANCIAMIENTO A LA EDUCACION PUBLICA.

Universidades que luchan

ACTIVIDADES: AYER. APROXIMADAMENTE MIL PERSONAS EN EL "ABRAZO" A LA UNRC EN DEFENSA DE LA EDUCACION PUBLICA

Multitudinaria manifestación en defensa de la educación pública en la UNRC.
En una jornada histórica volvieron a reclamar al Gobierno Nacional que no desfinancie la educación pública. "Es el peor momento en la historia de las universidades nacionales", aseguraron desde el sindicato de docentes.

O

tra jornada histórica
vivió ayer la
comunidad universitaria de Río Cuarto tras el
“abrazo simbólico” a la casa de
estudio. Fue parte de las
actividades que sostienen
desde principios de año ante el
desfinanciamiento que el Gobierno Nacional aplica a todo el
sistema educativo universitario
público del país y en el marco
del paro de diez días que
mantienen los docentes.
Encabezada y convocada por
los docentes, a la multitudinaria
concentración se sumaron las
autoridades de la UNRC: el
rector Roberto Rovere, el
vicerrector Jorge González,
secretarios, decanos de las
cinco facultades, cientos de
trabajadores no docentes,
estudiantes y graduados.

También estuvieron múltiples
gremios de la ciudad,
funcionarios municipales de
Río Cuarto, Holmberg y Las
Higueras,
funcionarios
provinciales, el Defensor del
Pueblo y concejales del bloque
oficialista, del bloque Respeto,
y hasta concejales del bloque
Cambiemos quienes forman
parte de la alianza del gobierno
nacional, contra quienes está
dirigida la protesta.

Allí se leyeron documentos de
adhesión, entre ellos, de los
trabajadores de ciencia y
técnica afectados también por
el ajuste del Gobierno Nacional
a becarios del Conicet y programas de investigación; de la
coordinadora universitaria
compuesta por los claustros
universitarios; y el duro y
extenso comunicado que el
miércoles dio a conocer el
rectorado de la UNRC.
Desde la vuelta a la democracia,
Desde la vuelta a la
solo dos manifestaciones en
democracia, solo dos
defensa de la educación pública
manifestaciones en
tuvieron la magnitud de la del
defensa de la educación día de ayer. La primera, en el
pública tuvieron la
año 2001, cuando el ex ministro
magnitud de la día de de economia Ricardo Lopez
ayer. La primera, en el año Murphy y el gobierno de la
2001, la segunda, en el Alianza del presidente
2016 contra el actual
Fernando De la Rúa intentara
Gobierno.
recortar 13 % los salarios de los
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De interés social
El Concejo Deliberante de Río
Cuarto declaró de "interés social, institucional y legislativo" el
"abrazo simbólico a la UNRC. "La
universidad representa para la
Nación la posibilidad de desarrollarnos integramente y forma
parte de los esquemas de inclusión, es una bandera que no hay
que dejarse arrebatar" sostuvo
el presidente del Concejo Deliberante, Dario Fuentes.

trabajadores públicos. En ese
momento, el rector de la UNRC,
Leonidas Cholaky, convocó a
toda la comunidad riocuartense
a manifestarse por las calles de
la ciudad.
La segunda, en diciembre del
año 2016 contra el actual
Gobierno, con la presencia de
numerosos sectores de la
ciudad, ante los primeros
ajustes hacia la educación.
"El ajuste no es solo salarial"
El secretario de la Asociación
de docentes universitarios
(ADG), Guillermo Ashworth, se
mostró satisfecho por el
acompañamiento de toda la
comunidad riocuartense en las
distintas manifestaciones que
realizaron durante la semana.
"La población se está dando
cuenta que no es una cuestión
única de los docentes y que el
ajuste no es solo salarial". En
este sentido, el dirigente se
refirió a que la universidad hace
un importante aporte a la
poblacíon "culturalmente,
posibilitando un estudio

Hoy habrá más
manifestaciones

Asamblea
estudiantil

Hoy se realizará una panfleteada
y bicicleteada que recorrerá las
plazas de la ciudad. Partirán a
las 16 horas desde plaza Racedo
(entre las calles Rivadavia, San
Lorenzo,
Velez Sarfield y
Lavalle), pasará por Plaza San
Martín y culminará en Plaza
Roca. Uno de los objetivos es
que toda la sociedad este interiorizada sobre la situación.

El miércoles, los estudiantes
marcharon por las calles de la
ciudad y realizaron una asamblea en plaza Roca en la que
analizaron la situación de las
universidades públicas, rechazaron las políticas del Gobierno
Nacional de recortes a la educación, y manifestaron su apoyo a
los docentes ante el conflicto
salarial no resuelto con el Ministerio de Educación.

superior a toda la región" pero
además, económicamente a
diferentes rubros como el
inmobiliario por la cantidad de
estudiantes que llegan a Río
Cuarto, al comercial y
transporte. "Hoy la empresa de
colectivos mostró su preocupación porque el paro que se viene
prolongando y la baja de la
actividad en la Universidad les
genera un perjuicio muy importante", añadió como ejemplo.
Con esta lucha, afirmó
"queremos poner a la
Universidad en el lugar que
siempre debe estar, que es en la
sociedad".
María Sol Rossi, estudiante de
psicopedagogia, apuntó contra
"las medidas de ajuste" que
también inciden en los estudiantes. "En las becas, en la falta
de financiamiento a investigaciónes ya lo vemos reflejado. Se
puede ver que este ajuste
influye en las herramientas
que la universidad tiene que
otorgar para el normal desenvolvimiento de las carreras y en
este momento se hace difícil".

Paro en más
universidades
Todas
las
universidades
nacionales estuvieron de paro
durante la semana pasada.
Desde este lunes solo algunas
mantuvieron las medidas de
fuerza sin asistencia a clases,
asambleas, clases públicas o
manifestaciones: Universidad
Nacional de Río Cuarto, San Luis,
Tucumán, Quilmes y Universidad
Nacional Arturo Jauretche, del
Centro, Tierra del Fuego y
Comahue,
Universidad
Tecnológica Nacional, Buenos
Aires, Catamarca, Córdoba,
Cuyo, Jujuy, Universidad del Sur,
Mar del Plata, Entre Ríos,
General Sarmiento, Chaco y
Misiones.
El próximo 22 y 23 de agosto se
anunció un nuevo paro general
de los docentes universitarios de
todo el país.
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CULTURA. ORGANIZACIONES ARTISTICAS DE RIO CUARTO.

Tiempos del alba

Luego de una exitosa peña el sábado pasado, el grupo La Alborada comentó su
desarrollo en la ciudad para revalorizar a los artistas y movimientos culturales
locales: de la forma tradicional y hasta en You Tube para difundir el folklore.

D

DE PEÑA EN PEÑA: EL 22 DE SEPTIEMBRE PREPARAN LA PROXIMA NOCHE FOLKLORICA DE PRIMAVERA EN BOLIVAR 842.

más alejado cuando más te
metes hacia el centro de la
ciudad. En los barrios
periféricos se copan más y están
más arraigados con la
tradición”, sostiene.
Con La Alborada, se acercaron
al CIC de barrio Obrero en el
Alberdi y allí realizan talleres de
danzas para los jóvenes del
barrio.
Para ellos y por su andar “el
folklore está resurgiendo de
nuevo, está más vigente que en
otras épocas” y para seguir así
“tiene que ir mutando, tiene que
ir agregando nuevos pasos,
instrumentos. El folklore va a
existir toda la vida y cada época
va a marcar una forma distinta
de hacer folklore, respetando
las formas tradicionales pero
Peña La Alborada
también las formas nuevas y
Después de una exitosa peña el
El
folklore
en
la
ciudad
fusiones que crean otros
sábado pasado en el Círculo de
Para
Escudero
“el
folklore
está
estilos”.
Sub oficiales de la Policía
anzas, música y
artesanías. Sobre
estos tres pilares se
fundó La Alborada hace apenas
dos años. María de los Ángeles
Altamirano y Juan Manuel
Escudero crearon “todo a
pulmón” este espacio cultural
“para fomentar al artista local y
generar más espacios para el
folklore”, comentaron.
Junto a profesores y amantes
del folklore realizan peñas,
seminarios y talleres cada
semana de guitarra, bombo,
danzas, artesanías. También
llevan la cultura y tradición a
los barrios periféricos de la
ciudad. Un combo para
revalorizar nuestras raíces.

Federal, contaron sus proyectos
y objetivos con el fin de reunir
a los artistas del folklore local y
“acercarlos más a la gente”.
“La Alborada ofrece un espacio
nuevo y distinto al resto a partir de la necesidad de tener un
espacio donde podamos
generar bailarines”, cuentan.
Con la mirada enfocada en la
danza “buscamos romper para
que todos se animen a bailar en
la peña, y reconocer más al
bailarín que es lo menos que se
reconoce”, dijo Escudero y
reflexionó: “Es más terapéutico
que académico”. En este
sentido, “tratamos que sean
libres, que disfruten la danza
compartida, y esperamos que
eso también surja espontáneo”,
agregó Altamirano.
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Colectivo
Cultural
La Alborada se sumó a un nuevo
colectivo cultural en la ciudad en
el que participan el Teatro El
Mascavientos, Ojo de barro,
grupos de circo y danzas
contemporánea, entre otros.
“Surgió de una necesidad de
juntar a todos los artistas de la
ciudad. Revalorizar a los artistas
locales y buscar apoyos”
sostiene Escudero. La interelación de las diversas organizaciones artisticas de la ciudad
-creen- será una salida para
revalorizar la cultura y artistas
locales ante la falta de apoyo
institucional a estos espacios.

Talleres
En calle Bolivar 642, lunes,
martes, miércoles y jueves por la
noche se dictan los talleres de
guitarra, danzas, bolmbo, entre
otros. Redes de comunicación:
Facebook Escuela de Folklore La
Alborada o Peña Espacio
Cultural La Alborada.

Mateando por You Tube

"Mateando en el rincón" es un
programa que se transmite por
You Tube en el canal "El Rincón
del Folklore". Conducido por
Andrés "El Gringo" Di bella y la
producción de Ala Records
invitan a artistas locales a
difundir
su
música.
Aprovechando las nuevas
plataformas digitales "buscamos
rescatar la escencia de los
artistas desde otro lado",
comentó el conductor. No hay
espacio en el que no se respire
folklore estando cerca de La
Alborada.

La idea nació tomando unos
mates en El Rincón del Folklore,
un comercio de indumentaria de
ropa tradicional ubicado en la
galeria de calle Sobremonte 548,
propiedad de María de los
Ángeles Altamirano y Juan
Manuel Escudero.
Allí el lugar también funciona
como escenografia para el
programa.
También realizado "muy a
pulmón -dice el Gringo- pero con
el afán de buscarle la vuelta de
rosca a la difusión de los artistas
independientes".
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EDITORIAL

POSICIONES
DICHOS SOBRE LA INSTALACIÓN DE BASES MILITARES
EN ARGENTINA

redaccion@elmegafono.net

Todos se ponen en juego

Hay un solo escenario. Allí se ponen en juego
todos los intereses y todas las intenciones que
disputan y luchan un lugar: la imposición de
una situación, la defensa de un interés.
Los capitales que sufrieron el impacto de la
globalidad y quedaron más asentados en su
lugar histórico y geográfico, se defienden. Allí
está Estados Unidos, que aparece como país,
pero que representan a fracciones de empresas
que perdieron lugar en los últimos años.
Porque otras fracciones de capitales pudieron
desarrollarse con sus flujos que recorrieron
los países emergentes y que le dieron un nuevo
lugar a la nueva potencia: China.
El país del norte patea todos los tableros de la
multipolarismo. Le falta decir “aquí mando
yo”. Golpea Europa, los acuerdos con OTAN,
ahora Turquía y se asienta en América Latina:
su histórico patio.
No duda en hacerlo con sus empresas,
militarmente o con la moneda. Lo hace, se
impone y Argentina no es la excepción a la
regla. No puede serlo -independientemente
de su intencionalidad-.
La devaluación sigue siendo la variable para
salvar a una fracción del empresariado
nacional exportador. Pero ya no alcanza. Los
ciclos son cortos, los costos son altos y el
deterioro de las condiciones de vida de la
sociedad complica todo. Por eso todos luchan.
Y hasta la UIA critica las medidas de gobierno,
cuando hace un mes aplaudía la designación
del productivista Dante Sica en el Ministerio
de Producción.
La situación de la moneda en Turquía nos hace un daño enorme, repercute, tensiona y reconfigura todo.
Estados Unidos pretende volver a ser el centro de la escena. Basta ver si la posición norteamericana es un avance, o solo manotazos
desesperados de un monstruo que está por
caerse.
www.elmegafono.net
redaccion@elmegafono.net
El Megafono
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"Son muy frecuentes las situaciones en las que se
denomina bases militares a instalaciones que no son
bases militares. Por ejemplo: puede ser un punto de
suministro de materiales, donde se cargan los
aviones. O también pueden ser los puntos especiales
en los que se realiza la
cooperación, no de fuerzas
militares, sino de fuerzas de
seguridad, que realizan las
tareas
contra
la
delincuencia internacional
o los traficantes de drogas"
DMITRY FEOKTISTOV

EMBAJADOR DE RUSIA
EN ARGENTINA

“Cuando yo era ministro , también me la pidieron a
la base y no la autoricé. No son bases militares
estrictamente, son bases de ayuda y asistencia,
no son bases tampoco, son
establecimientos. Estados
Unidos ofrece instalarlos
gratuitamente con todo el
equipamiento, más de
asistencia de defensa civil a
la comunidad. Cada cosa
que hace los EEUU hay que
mirarla
doblemente".
AGUSTIN ROSSI

DIPUTADO NACIONAL EX MIN. DE DEFENSA.

MARCHA POR LA SOBERANIA

Mañana 18 se realizará en Misiones una Marcha Por
la Soberanía, Contra la Militarización. En la misma
se recorrerá la provincia y la caravana parará en las
ciudades de Puerto Rico, Montecarlo, Eldorado hasta llegar a Iguazú (Triple Frontera).
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LA POSTA
ACHIRAS

EN LAS AULAS
17 DE AGOSTO DE 1850: MUERTE DEL GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN.

HOMBRE EXCEPCIONAL

En la
localidad de
Achiras,
ubicada a 70
kilómetros de
Río Cuarto, se
realizará hoy
actos en
homenaje al
168º del
fallecimiento
del General
San Martín.
Por la
mañana, se
inaugurará la
Biblioteca
Municipal
Centro
Cultural Casa
de los Oribes.
También se
inaugurarán
Máximas
Sanmartinianas en el
Busto de San
Martín. El
acto central
será en la
Posta Los
Nogales, por
donde pasó el
libertador de
la Patria. Y en
el Centro de
los Gauchos
se proyectará
la película
Revolución
que cuenta la
vida del
General.

El objetivo de San Martín al cruzar
la Cordillera de los Andes en 1817,
era expulsar a los españoles y
declarar la independencia,
consideraba que no era posible la
libertad si no se convertía en un
objetivo continental.
En primer lugar San Martín
atravesó los Andes con su ejército
por empinados trayectos de cornisa,
sin disponer de caminos por donde
llevar vehículos. Las mulas debieron
cargar los cañones y, en gran parte
del recorrido, la tropa sólo podía
avanzar en fila india.
Además la zona cordillerana carecía
por completo de población lo que
impedía el abastecimiento de
víveres.
El grueso del Ejército de los Andes
atravesó el paso de El Espinacito
que asciende a 5.000 metros, un
desafío para subir y sumamente
peligroso para descender. Muy
arriesgado para las mulas que
transportaban víveres, municiones
y artillería pesada. Adicionalmente,
los animales cargaron dos puentes
desmontables para poder cruzar los
pasos de agua. No existían caminos
solo pasos de animales, con solo
imaginar un ejército intentando
hacerlo, da escalofríos
El Ejército de los Andes transitó 750
kilómetros en su máximo recorrido
que fue el paso de Come-Caballos,
y se supone que lo realizó en
promedio de 28 kilómetros por día
(toda una epopeya, máxime
teniendo en cuenta la época). La
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diferencia térmica entre la
temperatura del día (30 °C) y la
temperatura de la noche (-10 °C)
dificultaban aún más el paso.
Además de los uniformes, llevaron
ponchos, frazadas y mantas, los
animales también fueron
abrigados.
San Martín padecía de úlceras, y
durante muchos tramos del cruce,
aquejado por sus dolencias, debió
ser trasladado en camilla.
Su plan de avances múltiples
obligó al Gobernador de Chile a
dividir sus fuerzas, facilitando así la
invasión del territorio chileno.
San Martín marchó para dar la
libertad a medio continente. Su
estrategia militar
fue impactante:
logró el cruce de
más de 5.000
personas
en
menos de un mes,
reorganizar el
ejército en cuatro
días, y ganar una
batalla
fundamental,
Chacabuco,
en pocas
horas.
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