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Los intendentes
reclaman,
Schiaretti no

Intendentes de Córdoba rechazaron la quita del Fondo Sojero:
la medida paralizará obras. El Gobierno provincial acompañó la
decisión del presidente Macri y admitieron que "era previsible".
ENTREVISTA / OMAR PRINCIPE, FEDERACION AGRARIA

"Los sectores productivos somos
aliados de los trabajadores"
MISIONES P/6

UNIVERSIDADES P/6

Marcha 21 días
por la
de paros
soberanía y tomas
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PANORAMA GLOBAL
TRUMP CON LA
PRENSA EN
CONTRA

"Los medios de noticias
falsas son el partido
opositor" y "Es muy malo
para nuestro gran país...
¡pero vamos ganando!".,
fueron las gotas
lanzadas via twitter por
Donal Trump que
colmaron el vaso y
derramaron una
catarata de respuestas
del sector: 300 diarios
de EEUU publicaron
editoriales referidas a la
libertar de prensa. El
Comité para la
Protección de los
Periodistas le advirtió
además que "la libertad
de prensa se incluye en
la primera enmienda y
es la piedra angular de la
democracia
estadounidense".
Empresas periodísticas
como The New York
Times publicaron que
"insistir que la verdad
que a usted no le gusta
es 'fake news' es
peligroso para la vida de
la democracia. Calificar
a periodistas como 'el
enemigo del pueblo' es
peligroso'. 'No somos el
enemigo del pueblo.
Somos el pueblo".
Trump sostuvo, además,
que "que la prensa es
libre para escribir y decir
todo lo que quiera, pero
gran parte de lo que
dice son noticias falsas,
impulsando una agenda
política o simplemente
tratando de dañar a la
gente".

ACUERDO DE
PRECIOS CON
EMPRESARIOS

Este martes, el gobierno
venezolano y empresarios agroindustriales
firmaron el acuerdo para
fijar los precios de 25
productos. La vicepresidenta lo anunció en
conferencia de prensa y
dijo que se mantendrá el
margen de ganancias
suficientes para que no
haya un “robo al bolsillo
de los venezolanos”. "Las
grandes mayorías no
queremos la destrucción
del país, al contrario
queremos la construcción y el equilibrio entre
los factores de la
economía”, dijo también
Rodríguez.

MAS PLATA PARA
FUERZAS
ARMADAS

El presidente de EEUU
aprobó un presupuesto
récord para el
Pentágono para el año
fiscal 2019, de 16.000
millones más que el año
actual. "Tenemos
716.000 millones para
entregar los mejores
aviones, los mejores
barcos, los mejores
tanques, y misiles en
cualquier lugar de la
Tierra", dijo Trump. La
partida incluye 617.000
millones de dólares para
operaciones básicas,
69.000 para misiones
como Siria y Afganistán
y 22.000 para un
programa de misiles
nucleares. Contempla
una suba salarial del
2,6% y contratar 4.000
nuevos soldados.

FRENTE LATINOAMERICANO

VENEZUELA
TIENE PLAN DE
RECUPERACION

“Convoco a toda la clase obrera -dijo Nicolás
Maduro por cadena nacional- a que
instalemos un gran congreso constituyente
para debatir los términos del programa de
recuperación económica y los términos de la
participación de la clase obrera en esta batalla
por la recuperación y la revolución productiva
de Venezuela"
Durante una reunión con miembros de los
sindicatos enfatizó que deben salir propuestas
concretas en el marco del Plan la Recuperación
Económica que consta de 9 líneas de
desarrollo: establecer equilibrio fiscal y leyes
tributarias; nuevas políticas cambiarias a
través de la nueva renta petrolera; continuar
la salarización de los ingresos anclados en el
Petro; estabilizar los precios de los productos
conforme al sistema cambiario real; elevar la
producción con los compromisos alcanzados
en el Congreso Constituyente obrero;
aumentar los ingresos de divisas
internacionales al país; expandir el Petro como
una moneda internacional para realizar compras internacionales; mejoramiento del
sistema de transporte; consolidar y
perfeccionar el sistema de protección social.
“La clase obrera (debe ser) el motor verdadero,
real, concreto (…) de una revolución
económica productiva, que estabiliza el país
y lo coloque en la senda del crecimiento, la
prosperidad, la tranquilidad, la felicidad
económica que tiene derecho nuestro pueblo”,
subrayó también Maduro.
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FRENTE EUROPERO

TURQUIA
REFUERZA SUS
ALIANZAS

La Organización Mundial de Comercio (OMC)
confirmó mediante un comunicado que
Turquía solicitó "consultas por una disputa
con Estados Unidos respecto a aranceles
adicionales a las importaciones sobre
productos de acero y aluminio".
El presidente de EEUU, Donald Trump, los
aumentó al 25% y al 20% respectivamente.
Turquía alega que la medida es incompatible
con lo dispuesto por el Acuerdo sobre
Salvaguardias de la OMC y del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio (GATT) de 1994.
Ante los ataques de EEUU, el gobierno turco
evalúa utilizar la monena nacional para el
comercio exterior. "No solo con Rusia y China",
aclaró el portavoz presidencial Ibrahim Kalin,
quien además explicó que la decisión no es
solo de su país. "En otros países se observa
esta reacción ante los ataques de EEUU,
muchos se oponen a la presión del dólar como
medio de coacción política y económica, y
vemos que la demanda de pagos en divisas
nacionales crece".
En esos días, además, el presidete turco Recep
Tayyip Erdogan y el emir de Qatar Hamad Al
Thani, acordaron una inyección de 15.000
millones de dólares en inversiones directas en
Turquía, principalmente en su sistema
financiero y bancos.
El gobierno se niega a subir la tasa de interés
y, por el contrario, el Ministerio de Industria
presentó un plan de 16 puntos para apoyar a
las pequeñas y medianas empresas.

REACCIONES

El Ministerio de
Relaciones Exteriores de
China comunicó que
que continuará
respaldando los
acuerdos de
cooperación entre
empresas de ambos
países. Angela Merkel y
Emmanuel Macron,
titulares de Alemania y
Francia tuvieron su
encuentro con
Endorgan. Donald
Trump amenaza con
profundiar las sanciones
impuestas el 1° de
agosto si Turquía no
libera al pastor estadounidense Andrew
Brunson. Moody's y
Standard & Poor's, que
son empresas de
servicios financieros,
rebajaron el rating de la
deuda turca de largo
plazo. El edificio de la
embajada de EEUU en
Ankara recibió el lunes
una ráfaga de disparos.
Turquía repudió de
inmediato el incidente.

TODOS AFUERA
DE SIRIA

El canciller de Rusia,
Serguéi Lavrov, rechazó
las declaraciones del
asesor de Seguridad
Nacional de EEUU sobre
la salida de Irán de Siria.
John Bolton señaló el
miércoles que su país
cooperará con Rusia si
los iraníes abandonan el
territorio sirio. "Todas
las fuerzas extranjeras
presentes en Siria sin
autorización de
Damasco deben
retirarse del país”,
señaló Lavrov. Apuntó
contra EEUU cuya
intervención y cuyas
bases no tienen
autorización del
gobierno sirio.

ALEMANIA Y
RUSIA, OTRA VEZ
JUNTAS

Angela Merkel y Vladimir
Putin hicieron su segunda cumbre en los últimos tres meses. Fue el
sábado pasado en las
afueras de Berlín, en la
que trataron de manera
bilateral los mismos
grandes temas de la
agenda global actual:
Siria, oriente medio y los
migrantes que escapan
de las guerra, Ucrania, el
acuerdo nuclear con
Irán y el gasoducto
Nordstream 2, que
conectará Rusia con
Alemania y Europa
Central y del Este a
través de 1.200
kilómetros por el mar
Báltico. "En 2017,
entregamos 53,8 mil
millones de metros
cúbicos de gas, que
cubre más del 30% del
mercado alemán,
mientras que el
consumo de gas ruso
está en constante
crecimiento y este año
aumentó en un 13%",
dijo Putín en la
conferencia de prensa.
"Estamos siguiendo las
actividades de Irán con
preocupación, ya sea el
programa de misiles o la
situación en Siria",
comentó Merkel
también a los
periodistas. Días antes,
Sergei Lavrov, ministro
ruso de Relaciones
Exteriores había
apuntado que las
sanciones de EEUU
contra Turquía y contra
su país, tienen la
intención de impedir el
proceso de paz en Siria.
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COMENTARIO
POR PABLO SOBREVILLA (ESTUDIANTE DE MUSICA POPULAR) Y LUCIANA CARERI (ESTUDIANTE
DE QUIMICA AMBIENTAL). UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA.

La misma Plaza,
el mismo sol

En la ciudad de La Plata, hubo una fuerte represión de la Policía Bonaerense
contra los trabajadores de Astillero Río Santiago. Las movilizaciones por la educación pública convergieron con la de los trabajadores frente a la Gobernación.

REPRESIÓN: LOS TRABAJADORES SUFRIERON LA VIOLENCIA DE LA POLICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

F

ueron días agitados en
la ciudad de las
diagonales. Podríamos
decir que todo comenzó el
martes 21 de agosto cuando los
trabajadores del ARS (Astillero
Río Santiago) decidieron
movilizar a la gobernación,
enclavada en el centro de la
ciudad platense, luego de que el
gobierno
provincial
suspendiera
sin
dar
explicaciones una reunión
paritaria.
Valdría la pena agregar que la
marcha, que movilizó a casi
3000 trabajadores que salieron
al amanecer desde los portones
del Astillero en Ensenada se
gestó también entre las oficinas
del gobierno de la Provincia, así
en como las del FMI, junto con

la decisión de vaciar, privatizar
y destruir la fuente de trabajo
de más de 3 mil familias.
También se colaría en nuestros
oídos, como les pasó a los
familiares de tripulantes de
buques pesqueros ya hundidos
por la desidia, la voz del
presidente. La sentiríamos
justificando la compra de
barcos a empresas extranjeras
por un precio mayor al de su
producción nacional, al decir
simplemente que “al Astillero
Río Santiago habría que
dinamitarlo”.
No hubo sin embargo más
dinamita que las explosiones
callejeras de aquella tarde. Que
se cruzaron con las miradas de
los transeúntes de calle 7,
algunas indiferentes otras

impactadas, viniendo desde
una primera parada que cortó
la autopista Buenos Aires- La
Plata. Deteniéndose luego en el
rectorado de la UNLP frente al
velatorio de la fundadora de
Abuelas de Plaza de Mayo
Chicha Mariani, donde exploto
el aplauso con que los
trabajadores
rindieron
homenaje a su lucha
incansable, referencia para toda
la región.
Llegando finalmente a la Plaza
San Martin, corazón de la
ciudad. Corazón en el que se
lleva al Astillero, como cantan
sus trabajadores al defenderlo.
El ARS se convirtió en un
símbolo de la dignidad obrera
por su decisión de lucha a lo
largo de la historia. Ya en el 92’,
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en plena reforma del Estado
menemista, los Albatros de
Prefectura lo ocupaban, y ya
entonces lo abandonaban ante
la sentencia de los trabajadores
de que esa no iba a ser una
empresa privatizada más. “Si es
necesario, vamos a dejar el
cuero en los portones” diría el
histórico dirigente José
Cárdenas. Dejar el cuero en los
portones, en la Bolsa de Valores,
La Sociedad Rural, el Ministerio
de Economía, como se lo dejó
enfrentando la dictadura militar
del 76.
Dejar el cuero, en plaza San
Martín en 2018. Se caldeaba la
concentración, con la plaza
rodeada por la policía, y se dio
un atropello. Lo buscaron
efectivamente. Un patrullero
que atropella a un compañero,
que busca llevarse puesta la
voluntad de lucha por defender
no sólo los puestos de trabajo,
sino la misma Soberanía
Nacional.
Como se entonaba esa tarde:
“vamo Astillero...que te lo pide
todo el pueblo entero”.
Se desato la represión, las
explosiones de los gases
lacrimógenos, los golpes y las
balas de goma escupidas con
saña por cientos de efectivos del
cuerpo de infantería de la
policía bonaerense, mientras
sus motos irrumpían en la
plaza, buscando en vano apagar
la efervescencia popular que
enciende la lucha del astillero.
Lejos de desconcentrarse, los
trabajadores se replegaron unas
cuadras y lograron, luego de por
lo menos dos horas de
enfrentamiento,
hacer
retroceder a las fuerzas
policiales. Ante los ojos
conmocionados de la ciudad,
mantuvieron la posición a una
cuadra de la plaza, en la esquina
de 7 y 49. A lo largo de la tarde

se fueron sumando a la
concentración organizaciones
de distintos sectores, que
asistieron a la conferencia de
prensa realizada a las 16 hs en
medio de la calle.
El ARS se convirtió en un
símbolo de la dignidad
obrera por su decisión de
lucha a lo largo de la
historia...
“Si es necesario, vamos a
dejar el cuero en los
portones” diría el
histórico dirigente José
Cárdenas.

La represión dejo el saldo de 5
compañeros presos y mas de 15
heridos, 3 de ellos
hospitalizados. Ya entrado el
frio de la tarde, se movilizo a la
puerta de la fiscalía (7 e/56 y 57)
donde se encontraban los
detenidos, y se mantuvo la
manifestación hasta su
liberación cerca de la medianoche.
Otra vez no pudieron apagarla.
La mañana del miércoles fue
testigo de la confluencia de la
comunidad educativa, que se
encontró en un abrazo a la

UNLP en defensa de la
educación pública y contra el
ajuste, y la movilización de los
trabajadores del ARS y varios
gremios de la región, que
volvían a salir a la calle en busca
de una respuesta de
gobernación y en repudio a la
represión.
Marchamos en una gran
columna
nutrida
de
trabajadores y estudiantes que
retomó la presencia en la misma
plaza, frente a un despliegue
intimidatorio de las fuerzas
represivas.
Allí se realizó un acto frente a
la gobernación, donde se dejó
en claro la determinación de
continuar con las medidas de
fuerza hasta tener respuesta.
Luego del acto fueron recibidos
representantes del astillero en
gobernación que, ante el
rechazo a la propuesta de una
reunión inmediata, decidieron
acampar en la plaza.
La misma plaza, el mismo sol,
la misma lucha. La solidaridad
entre todos los trabajadores, con
el conjunto del pueblo, es la que
se vive en el Astillero y es la que
se vuelve más necesaria en
estos tiempos. Construir y
fortalecer esos lazos se nos
presenta como una tarea
ineludible en estos días que, así
como lo fueron volverán a ser
agitados.
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Jujuy
La semana pasada, la Asamblea
Popular de la Puna expresó que
"el Gobierno de Mauricio Macri
está instalando una Base Militar
en La Quiaca con el pretexto de
la lucha contra el narcotráfico, la
trata de personas y el
terrorismo". Este despliegue
-indicaron- "viola las leyes de
Seguridad Interior y Defensa
Nacional y rompe el pacto
político-social desde el retorno a
la Democracia".
Santiago Seillant, del Sindicato
de Obreros y Empleados
Municipales (SOEM) de Jujuy,
manifestó que el movimiento de
tropas "ha generado en la Puna
pánico y temor. Hay ostentación
de armas de fuego, de vehículos
del Ejército". Y manifestó que
"los regimientos van a pasar a ser
fuerza de despligue rápido", en
alusión al nuevo rol de las
Fuerzas Armadas.

Neuquén

La multisectorial “No a la base
yanqui” de Neuquén marchará
hoy frente a la Casa de Gobierno
contra la base de "ayuda
humanitaria" que pretende
instalar Estados Unidos en la
capital neuquina.
"No queremos dejar de
relacionar hechos que están
ocurriendo en el país: nosotros
decimos que la instalación de
esta base militar yanqui tiene
que ver con avanzar y afianzar la
política represiva del gobierno
nacional con los gobiernos
provinciales”, dijo la secretaria
de la seccional ATEN e integrante de la multisectorial, Angélica
Lagunas.

MOVIMIENTO. POR LA SOBERANIA.

Misiones marcha
300 kilómetros de Posadas a la Triple Frontera en
repudio a la injerencia externa y la militarización.

CARAVANA: 25 VEHÍCULOS Y DOS COMBI RECORRIERON LA PROVINCIA.

E

l sábado pasado, y en
conmemoración de la
muerte del General
San Martín, organizaciones
sociales recorrieron 300
kilómetros en la provincia de
Misiones hasta llegar a Puerto
Iguazú, en la Triple Frontera. La
caravana marchó por la
soberanía y
contra la
militarización del territorio.
La propuesta fue una iniciativa
de la Fundación Interactiva
para la Cultura del Agua
(FIPCA) y motorizada por
Trinchera Soberana, integrada
por distintas organizaciones.
Desde la ciudad de Posadas, la
movilización arrancó con mas
de 25 autos y dos combis.
Distintas organizaciones fueron
sumándose a la marcha en las
distintas localidades que fue
parando la caravana: Puerto
Rico, Montecarlo y Eldorado.
En Puerto Iguazú, se realizó un
acto donde participaron sindicatos como ATE, CTA
Autónoma, FETIA, SUTEBA,
CTA de los Trabajadores.
Jorge Almada, del Frente Patria,

dijo que "sin lugar a dudas el
interés es el Acuífero Guaraní.
Hay evidencias científicas que
por debajo del Acuífero habría
también reservas gasíferas" y
planteó su preocupación en
cómo "avanza la entrega de
soberanía", en alusión también
a la militarización en Jujuy y la
base de ayuda humanitaria en
Neuquén (ver aparte).
Luis Graña, de Asociación
Bancaria Seccional Norte, dijo
que estas "marchas son por
soberanía territorial, pero la
soberanía es más amplia: tiene
que ver con los derechos que
tenemos como trabajadores.
Todo esto no se ve en nuestra
dirigencia política ya sea
diputados,
senadores,
gobernadores, están muy
escondidos".
Jose Urien, de FIPCA, dijo que
la "Triple Frontera tiene que ser
una zona de paz y de
integración con el pueblo
brasilero y paraguayo. Vivimos
momentos muy dificiles donde
están poniendo en riesgo
nuestra integridad territorial".
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INDUSTRIA. VILLA MARIA Y RIO TERCERO.

Despidos de trabajadores
de Fabricaciones Militares

El ministro Aguad, anunció 101 despidos en Fabricaciones Militares. Asambleas
de trabajadores decidieron paro por 48 horas y se movilizaron a Buenos Aires.

Ayer se realizó en Buenos Aires
una marcha con concentración
frente a la Dirección General de
Fabricaciones
Militares
(DGFM), en Cabildo 65,
organizada por la Asociación de
Trabajadores del Estado (ATE)
en reclamo por los despidos
producidos la semana anterior
y por el "vaciamiento" de las
plantas productivas con el
posterior cierre de las mismas.
El pasado viernes, el Ministro
de Defensa, Oscar Aguad,
confirmó 59 despidos en Río
Tercero, 42 en Villa María,
provincia de Córdoba, y 49 en
Fray Luis Beltrán, provincia de
Santa Fe.
El Gobierno Nacional no está
dispuesto a discutir la
reincorporación de los
trabajadores, según se
desprende de la reunión que
sostuvieron ayer con el
subinterventor
de
Fabricaciones
Militares,
Ricardo Casal. El único
compromiso del Estado es
discutir el proyecto de
conversión del área en Sociedad
del Estado.
Para el secretario gremial de
ATE Río Tercero, Damián
Albornoz, “no tienen una
perspectiva productiva de
Fabricaciones Militares, porque
hay una falta de voluntad
política de recuperar las
unidades productivas desde
que asumió el gobierno de
Macri”.
En el Congreso Nacional, ante
un grupo de diputados y
senadores los trabajadores
presentaron una propuesta para
“reimpulsar el proyecto de ley
de responsabilidad social y

CUSTODIADOS. POLICÍA INTERVINO EN RÍO TERCERO Y GENDARMERÍA EN VILLA
MARÍA

productiva que contempla la
reincorporación de todos los
despedidos y la reapertura de
Fanazul porque "entendemos
que cada una de las fábricas son
motores económicos de las
ciudades donde están
emplazadas y principalmente
son empresas estratégicas para
la soberanía nacional”, aseguró
Albornoz.
El secretario general de ATE,
Hugo Godoy, participó de la
movilización y anunció un paro
nacional el 12 de septiembre, día
de la industria.
Legislatura provincial
El miércoles, la Legislatura de
Córdoba aprobó una resolución
que insta a los diputados y
senadores a reclamar por la
situación de los trabajadores y
de las dos fábricas de esta
provincia.
En ese marco se presentó en el
Senado nacional una propuesta
de resolución para la
reincorporación de todos los

trabajadores despedidos.
Los senadores calcularon que
sólo en sueldos con los despidos
de más de 150 trabajadores (101
de este mes más 53 de
diciembre pasado) serán 4
millones y medio de pesos
menos por mes (54 millones de
pesos por año) que dejarán de
ingresar a las dos ciudades.
Asambleas y movilizaciones
En la Fábrica de Fray Luis
Beltrán, los trabajadores
realizaron el martes una
concentración en la puerta de
la planta, sobre la ruta 11 y se
movilizaron hasta el municipio.
En Villa María se movilizaron
por el centro de la ciudad y el
Concejo Deliberante realizó una
sesión especial y votó una
resolución de apoyo al reclamo.
Los trabajadores de la fábrica
de Río Tercero hicieron distintas actividades que incluyeron
movilizaciones acompañados
por diferentes actores sociales,
políticos y sindicales.

8 | EL MEGAFONO | 24-08-2018

MOVIMIENTO. SE PROFUNDIZA LA CRISIS EDUCATIVA.

Paro ytomas: se profundiza
la lucha universitaria.

Los docentes de las Universidad Nacionales llevan tres semanas de paro. Se
multiplican las actividades públicas -clases, marchas- y las Asambleas en varias
dependencias de todo el país resuelven la toma de los establecimientos.

E

MULTITUD EN CÓRDOBA: 100 MIL PERSONAS SE MANIFESTARON EN LA UNC. EL RECTORADO FUE "TOMADO" UNAS HORAS.

l conflicto universitario, lejos de resolverse,
se profundiza. La
negativa del Gobierno Nacional de realizar una nueva oferta
que supere el 15 por ciento de
aumento salarial para los docentes, sumado a otros reclamos de la comunidad
universitaria, han empujado a
la situación a un punto de difícil retorno. Conadu, Conadu
Histórica y Fedún -los gremios
de docentes universitariosconvocaron a una Marcha
Federal para el 30 de agosto
-sobre la que aún no se ha
expedido el gremio de los
nodocentes Fatun-, a la que se
plegarán gran parte de las
Federaciones de Estudiantes de
cada región -la Federación
Universitaria Argentina tam-

poco se expidió al respecto,
aunque mostró "preocupación
en un comunicado-. Múltiples
asambleas estudiantiles decidieron ya medidas de acción
directa como la toma de
dependencias universitarias en
distintos puntos del país,
mientras otros esperan nuevas
reuniones la semana próxima
para debatir la profundización
del plan de lucha.
La semana pasada y esta se
produjeron "abrazos simbólicos"
en Universidades de todo el país
-Río Cuarto, Córdoba y Villa
María no fueron la excepciónNi eso, ni las clases públicas, ni
el paro docente de 92 horas que
hoy finaliza lograron torcer el
brazo del gobierno nacional que
ratificó su propuesta de
aumento salarial del 15 por

ciento en tres tramos. De hecho,
ya otorgó el segundo de tres
aumentos. El rector Roberto
Rovere de la Universidad
Nacional de Río Cuarto (UNRC)
lo confirmó esta semana: el
Ministerio de Educación de la
Nación depositó la partida de
sueldos correspondientes al
mes de agosto con un 5,8% de
aumento. Lo establecido unilateralmente por el Ejecutivo
Nacional prevee que en octubre
haya una nueva acutalización
del 4,2 por ciento, la última del
año. Los gremios docentes
aspiran que ese porcentaje se
"acerque" a la inflación anual
proyectada para 2018 del 30 por
ciento.
Retomar el plan de lucha
La Conadu, el gremio docente
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mayoritario, retomó los paros
que había suspendido la
semana pasada -que en el caso
de la UNRC, sin embargo, había
sido ratificado el lunes en
Asamblea de AGD, el gremio
docente universitario localcuando el Ministerio de Educación había convocado a retomar las negociaciones paritarias. La oferta del Ejecutivo solo
varió, con respecto a la realizada en abril y en mayo, en que,
ahora, el 15 por ciento de
aumento se realizaría en tres
tramos en vez de cuatro. La Federación docente decidió volver
al paro que continuó hasta hoy
y se extenderá, al menos,
durante parte de la próxima
semana en algunas universidades. Se espera que otras levanten el paro y continúen con
otras medidas de fuerza.
Esta situación ha hecho que la
presión dentro de las Universidades continúe en aumento:
grupos de estudiantes en todo
el país, ante la incertidumbre
por no poder cursar y rendir han

realizado Asambleas que derivaron en distintas situaciones.
Abrazos, moviliaciones y
tomas
El miércoles, tras una histórica
marcha en la Ciudad de
Córdoba -ver "100 mil personas
en Córdoba"-, un numeroso
grupo de manifestantes decidió
tomar la sede del viejo
rectorado de la UNC durante
unas horas.
Esta situación de toma de
dependencias se sucitó en
varias Universidades: estudiantes autoconvocados tomaron el rectorado de la
Universidad Nacional de San
Luis el miércoles a la noche por
tiempo indefinido. La sede
central de la Universidad
Nacional de La Pampa
(UNLPam), en Santa Rosa, y los
edificios de la facultades de
Ciencias Humanas y de
Ingeniería, en Pico, también. El
rectorado de la Universidad
Nacional de Cuyo, en Mendoza, también ha sido tomado.

100 mil personas
en Córdoba
El miércoles se realizó en
Córdoba una multitudinaria
marcha con más de 100 mil
personas que se congregaron en
Ciudad Universitaria de la capital provincial. Allí confluyeron
sectores estudiantiles, docentes,
nodocentes,
graduados,
sindicatos vinculados a CGT y
CTA, y organizaciones sociales.
"La Universidad está en peligro"
fue la consigna de la
convocatoria que reunió,
además,
a
autoridades
universitarias de las distintas
facultades y del rectorado de la
Universidad
Nacional
de
Córdoba (UNC) encabezado por
Hugo Yuri, ex-ministro de
Educación de Fernando de la
Rúa y actual rector de la Casa de
Trejo. La medida culminó con
una "toma pacífica" del viejo
Rectorado de la UNC.
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SECTOR. FEDERACIÓN AGRARIA ARGENTINA.

Fortaleciendo
una alianza

El movimiento obrero, PyMES de
comercio e industriales del
interior y movimientos sociales
son los aliados que busca
fortalecer la Federación
Agraria Argentina (FAA). Su
presidente, Omar Príncipe,
advirtió que el desguace
del Estado afecta al
sector: Agricultura
Familiar, INTA,
SENASA, son
herramientas "para
el aporte técnico y
la producción",
destacó.

PRINCIPE. "CON EL FMI LOS TRABAJADORES, LAS PYMES NO HEMOS TENIDO BUENAS EXPERIENCIAS".

L

a Federación Agraria
Argentina (FAA) nuclea a pequeños y
medianos productores de todo
el país. Fue fundada con el grito
de Alcorta en 1912 para defender los intereses de los colonos
arrendatarios frente a los
abusos de los latifundistas.
Hoy, son parte de espacios
multisectoriales contra el
"desguace" de las áreas del
Estado vinculadas a la pequeña
producción agropecuaria. Piden por políticas específicas

para el sector de la Agricultura
Familiar.
- ¿La FAA reclama cambios
en la política agropecuaria?
- Hace un año que venimos
trabajando con más de 20
organizaciones de la Agricultura Familiar. Con ellas deman"Los Sectores productivos
somos aliados de los sectores trabajadores"

damos políticas públicas diferenciadas para pequeños y

medianos productores y
agricultores familiares donde se
incluyen a los miles de pequeños chacareros, campesinos
y pymes agropecuarias que no
tenemos cabida dentro de este
modelo que solo a gran escala
es rentable. Los pequeños
somos expulsados del sistema
comercial,
impositivo,
jubilatorio, de seguridad social.
El modelo actual nos deja fuera
del aparato productivo.
- ¿Cómo analiza las
demandas del FMI al
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gobierno?
- Estamos seguros, por todo lo
pasado, que con el FMI los
trabajadores, las PyMES
industriales, comerciales y
agropecuarias no hemos tenido
buenas experiencias. En la
actualidad, si es por mandato del
FMI algunas acciones que lleva
adelante el gobierno, sería mucho
más grave aún. Lo que ha decidido
el gobierno es el desguace del
Estado y en eso la Agricultura
Familiar está viviendo un
desguace de la SAF, del INTA,
SENASA, despidos de técnicos.
Todas esas son herramientas que
tenemos los productores para el
aporte técnico y la producción.
Cada técnico que desaparece en la
Agricultura Familiar, es un técnico
menos que tenemos los pequeños
y mediano productores para
asistencia, para mejorar la competitividad.

"Ahora se orienta todo a los
grandes agricultores,
haciendo que los
consumidores argentinos
paguen cada vez más caros
los alimentos y dejando a
los pequeños tendidos"
- ¿La FAA está revisando sus
alianzas del último tiempo?
- Las banderas históricas de la
Federación Agraria son con el
movimiento trabajador, con la
clase trabajadora, con las PyMEs,
los movimientos sociales. Esa
alianza estratégica fue la que le dio
nacimiento en 1912. Los
comerciantes de los pueblos con
los trabajadores y los chacareros
dieron vida al Grito de Alcorta. En
las décadas subsiguientes también
esa fue la composición. Inclusive
en 1990, con el cordobés Humberto
Volando -presidente de la FAA en
ese período-, nos enfrentamos al
neoliberalismo junto con la CGT y
los movimientos sociales, mientras
perdíamos 100 mil pequeños
productores. Esa es la Federación

Agraria
que
nosotros
ratificamos y queremos
fortalecer. Los pequeños y
medianos productores que
producimos
alimentos,
destinamos más del 80 por
ciento de nuestra producción al
mercado interno. Dependemos
de los argentinos, del mercado
interno que debe fortalecerse,
de la recepción de estos
alimentos y por ello nuestra
alianza con estos sectores. Por
eso necesitamos una política
pública que tenga precios justos
para los productores y para los
consumidores argentinos. Hay
una gran diferencia con lo que
pasa ahora que se orienta todo
a los grandes agricultores,
haciendo que los consumidores
argentinos paguen cada vez
más caros los alimentos y
dejando a los pequeños
tendidos. Por ello los sectores
productivos
somos
naturalmente aliados de los
sectores trabajadores.
- ¿Cuál es la agenda de la
FAA en los próximos meses?
- Junto con estas organizaciones
de trabajadores y con el
movimiento
cooperativo
federado, estamos trabajando
en un "Semillazo" que
probablemente sea el 5 de
septiembre frente al Congreso
de la Nación. En esa jornada
dejaremos nuestras propuestas
sobre lo que tiene que contener
una Ley de Semillas: que la
tecnología se paga en la bolsa,
que la ley sea de orden público
y que se mantenga el derecho
al uso propio de los productores.
Cuando discutimos Ley de
Semillas discutimos el modelo
agropecuario de la Argentina y
allí debemos ponerle freno a los
abusos de posición dominante
de grandes corporaciones que
no solo quieren quedarse con el
manejo de las semillas, sino
también con la cadena
completa de comercialización
de granos de la Argentina.

MOVIMIENTO

Crucificados
por el modelo

Trabajadores de la Secretaría
de Agricultura Familiar se
"crucificaron" frente al
Ministerio de Agroindustria
el pasado miércoles en
reclamo por los despidos
-que alcanzarían a 600 de los
1300 trabajadores del área
hacia fin de año- y el
vaciamiento de las políticas
y financiamiento para el
sector -entre las que se encuentra el Monotributo Social Agropecuario que cubría
a unos 55 mil titulares y alrededor de 50 mil adherentres-. “En Agricultura Familiar y Agroindustria no sobra
nadie”, señalaron. El acto fue
parte del plan de lucha con
paro de 72 horas que durará
hasta hoy, con el objetivo de
frenar el desmantelamiento
"que lleva a cabo el ministro
Miguel Etchevehere".
El jueves, como continuidad
del plan de lucha, se realizaron -en conjunto con organizaciones de productores,
Pymes y trabajadores- movilizaciones en todo el país,
con un acto central frente al
Ministerio de Agroindustria
de la Nación. Luego, los trabajadores se dirigieron al
Congreso de la Nación donde reclamaron junto a otros
sectores productivos del Estado por una Ley de Emergencia que retrotraiga los
despidos a 2016. Hoy, frente
a Agricultura definirán próximas medidas.
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GOBIERNO. ELIMINACION DE FONDO SOJERO.

Los intendentes reclaman,
Schiaretti no

Para el Gobierno Provincial el recorte de fondos "era la medida que menos resistencia generaba", sin embargo los intendentes peronistas lo rechazaron y
sostuvieron que "profundizará la crisis". Fuertes críticas al Gobierno Nacional.
¿QUIENES ESTUVIERON?:

MARTÍN TOSELLI, INTENDENTE DE
BULNES: NÉSTOR GIACOMO, CORONEL
BAIGORRIA; MIGUEL NEGRO,
HOLMBERG; JORGE CONSTANZO,
CORONEL MOLDES; RUBÉN MOINE,
SAN BASILIO; NÉSTOR ZUNINO, ELENA,
NÉSTOR PASSERO, PEÑAS SUD; Y JUAN
MANUEL LLAMOSAS DE RÍO CUARTO.
TAMBIÉN ESTUVIERON PRESENTES LOS
LEGISLADORES PROVINCIALES
ADRIANA OVIEDO, FRANCO MIRANDA Y
MARCOS FARINA, EL PRESIDENTE DEL
PJ RÍO CUARTO HUGO ABRAHAM Y
DIRIGENTES DEL JUSTICIALISMO
LOCAL.

OBRAS. LOS INTENDENTES AFIRMARON QUE SE FRENARAN LAS OBRAS PUBLICAS.

T

ras el decreto que
elimina el Fondo
Federal Sojero a las
provincias, la repercusión
hacia el interior del país no
tardó en llegar. Con matices
distintos al interior de la
provincia: los intendentes
peronistas reclamaron, pero
Schiaretti no.
El viernes pasado, los
intendentes peronistas del
departamento Río Cuarto se
reunieron en la sede del PJ y allí
rechazaron la eliminación del
Fondo Sojero que recortará recursos económicos para Córdoba en 2 mil millones de pesos.
“Transmitimos
nuestra
preocupación y disconformidad
con esta medida del Gobierno
Nacional” comenzó Juan
Manuel Llamosas, el intendente
anfitrión. “No hace más que
profundizar la crisis existente
que viene desde hace varios
meses y atenta contra el

desarrollo regional de las
comunidades y municipios del
país”, describió.
Los intendentes explicaban que
con este fondo generaban
“obras de infraestructura y
desarrollo” que ahora podrían
quedar inconclusas a partir de
esta medida. “Esto no se realiza
en el marco de una previsión,
sino cuando hay obras en
desarrollo y a partir de ahora no
contaremos con esos fondos
que nos permitan terminarlas o
poder ampliarlas”, explicó
Llamosas. Y agregó: "en este
contexto recesivo, donde las
obras cuestan 30% por ciento
más, donde aumentan las tarifas, el dólar no para de crecer,
ese combo explosivo sumado a
una medida que atenta contra
la continuidad de las obras indudablemente perjudica y mucho. No vemos una salida, esa
luz al final del tunel que permita pensar que de aquí a un par

de meses esta situación se
pueda modificar, sino por el
contrario, vemos más oscuridad".
“Yo lo uso para hacer viviendas
sociales y que la gente tenga su
casa, además, genera trabajo
-que cada vez hay menos- a la
gente. Sin el Fondo Solidario no
las podemos hacer”, sostuvo el
intendente de Coronel Moldes,
Jorge Constanzo. Por su parte,
el intendente de San Basilio,
Rubén Moine, dijo que “en este
marco económico de crisis, los
vecinos lo primero que dejan de
pagar son los impuestos al
Municipio”, alertó.
Además los intendentes
sumaron quejas por el recorte a
la coparticipación provincial.
“Con este déficit que hay en la
Nación, un mal manejo de la
Nación, los Municipios
tenemos que pagar las
consecuencias. Hemos perdido
mucha plata, sacamos las tasas
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del gas para aliviar a nuestros
vecinos, no podemos pagar los
platos rotos de lo que no se hace
bien. Vamos acompañar las
medidas pero necesitamos un
poco de respeto”, aclaró
Constanzo. En su localidad,
describió, “había previsto
aumentar las partidas para
demanda social un 34 %, y ya
estoy en el 70 % más que el año
pasado. Y no solo personas que
tenían necesidad de comida y
trabajo, ahora va gente que
tiene trabajo y no le alcanza
para pagar el alquiler. ¿Cómo
vamos hacer nosotros para cubrir eso? si nos siguen sacando
cosas”, comentó.
Con respecto a la coparticipación, el intendente de San
Basilio, remarcó que el
Gobierno "si bien aumentó, no
alcanza a cubrir lo que es el
índice inflacionario”. Frente a
este “marco económico de
crisis” por “la quita del fondo
solidario, la baja de
coparticipación y el aumento de
la demanda social”, definió el
intendente, “vamos a tener que
ajustar muchísimo y vamos a
tener que ir con las obras un
poco más despacio”.
Según agregó Gastón Tomatis,
intendente de Las Acequias, “en
las localidades pequeñas la
disminución de los recursos
alcanza un 10 % del presupuesto. Todas las decisiones macroeconómicas vienen afectando
seriamente a los municios”.
Los intendentes sostuvieron
que reclamarán a “autoridades
superiores, diputados nacionales. El Gobierno Nacional tiene
que recapacitar y escuchar a los

intendentes” y en “última
medida” recurrirán a la Justicia.
“Era previsible”
En la conferencia de prensa, el
intendente de Coronel Moldes
admitió que “nadie nos avisó
que esto iba a ocurrir, de la
noche a la mañana nos
enteramos que nos sacaban el
fondo de la soja”.
Sin embargo, el ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba, Osvaldo Giordano
declaró que dentro de los tres
DNU emitidos por Mauricio
Macri la semana pasada, la
quita del Fondo Sojero “era la
que menos resistencia generaba
en las provincias, era previsible
que iba a pasar, con lo cual el
adelantamiento no nos
sorprende”. Y agregó: “es una de
las medidas que había
planteado el Gobierno nacional
para la discusión del
presupuesto del año 2019 en el
cual ha pedido un plan de
austeridad de unos 100 mil
millones con impacto directo
en las provincias. Dentro del
menú de alternativas estaba
eliminar el fondo sojero, es decir
que de esos recursos se apropia
la Nación”.
Tampoco el gobernador Juan
Schiaretti, quien se encontraba
de viaje, o alguno de sus funcionarios participó de la reunión de gobernadores
peronistas el pasado viernes 17
en el Consejo Federal de Inversiones en la ciudad de Buenos
Aires, donde los mandatarios
analizaron acciones conjuntas
por la eliminación del Fondo
Sojero.

La SRA de
Río Cuarto de
acuerdo con
los DNU
El presidente de la Sociedad
Rural de Río Cuarto, Javier
Rotondo, no mostró disconformidad con respecto a las tres
medidas por decreto del
presidente Mauricio Macri.
"Creemos que la baja a las retenciones para aceites y harinas de
soja no debería afectar a los
productores. Eso fue creado
hace muchos años para fomentar el agregado de valor en una
época donde había otra economía y otra argentina. Quizá
pueda desalentar competitividad al agregado de valor y la
exportación, y la industria se
vuelque a exportar el poroto
crudo. Pero al productor en sí no
afectaría".
Con respecto a la quita de reintegros a la exportación, Rotondo sostuvo que "ha afectado
muy duro al cluster manisero de
nuestra zona" pero no así al
productor primario "porque el
maní no es tanto de los
productores, sí no de las industrias. Lo mismo con la carne. El
productor nunca se vio beneficiado".
Por último, sobre el Fondo Sojero, dijo: "lo condenamos desde
que se creó. Es un impuesto
abusivo, distorsivo y discrecional" aunque reconoció que "seguramente afectará alguna obra
pública que indudablemente
necesitan los municipios".
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EDITORIAL

COMENTARIO
> FACUNDO AGUIRRE,
GRADUADO DE LA UNRC

redaccion@elmegafono.net

Crece desde el pie

Mientras en los recintos de los representantes,
abundan las discusiones en torno al deber ser
de las cosas, en otros recintos -en muchos casos sin techos y asientos cómodos- la sociedad
ocupa los rincones de este suelo para resolver
lo que le afecta directamente: salarios que no
alcanzan , despidos que aumentan, la actividad económica que cae, la dificultad de llegar
a fin de mes, el miedo a perder lo conquistado y una situación que deteriora la vida de la
gran mayoría del pueblo.
Se va gestando un debate -concreto, terrenal,
llano-, que desborda plazas, salones y calles.
Que no tiene más jerarquías que la de mirarse
a los ojos entre los propios compatriotas para
no abandonar la lucha que es cruel y mucha
pero que no opaca la esperanza del camino (al
decir del tango) .
Las fuerzas de seguridad aplican el protocolo
-ya viejo y obsoleto, pero efectivo y
contundente-. Los que legislan siguen en la
chiquita y pequeña escala de la competencia
electoral. Los que están en los Poderes
Ejecutivos tratan de justificar su inacción y la
Justicia hace como que actúa neutralmente.
Hay un contrato -desde hace tiempo- que está
roto. Y lo que sucede, no hace más que evidenciarlo: es este sistema, que en su forma
institucional jurídica no está resolviendole el
problema de nadie.
Por eso el parlamento se vuelve calle, se
desdibuja de su color parcial y va tiñéndose
de pueblo, sociedad, trabajadores.
Es lo que no aparece -obvio- en los grandes
medios, pero va constituyendo la única agenda.
En definitiva es el pueblo, que está buscando
su gobierno -la manera- de resolver lo que el
gran capital le ha saqueado históricamente.
Es un momento, subterráneo y desapercibido, pero que puede forjar cimientos de futuro.
www.elmegafono.net
redaccion@elmegafono.net
El Megafono
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Universidad del pueblo

Soy un Pueblo Argentino, pero
fundamentalmente latinoamericano, con
cinco siglos de lucha, y dos de independencia
política. Soy masa sin nombre, pero con
historia, que a veces resultó en victorias
populares. Soy pueblo que expulsó al
fundamentalismo eclesiástico, mercantil y
extranjerizante de la Universidad de Córdoba;
que reventó sus puertas para establecer la
Gratuidad Universitaria; que impuso el cogobierno cuatripartito y creó los consejos
sociales; y ante los que quisieron aprovechar
los resquicios de la LES, soy el que en 2011
escupió la Contribución Estudiantil de la UNC
y la guardó en el cajón de las vergüenzas de la
Casa de Trejo.
Soy Pueblo con consciencia política y fanático
de soberanía, forjada en la calle y defendida
con sangre. Y si hay Universidades en riesgo,
es porque el Pueblo también lo está.
La Universidad puede ser gratuita, expender
títulos y dar trabajo: pero si no busca erradicar
los problemas de la sociedad, es sólo una
fábrica de proyectos individuales. Y eso, para
mí, es igual a nada.
El desfinanciamiento de las 57 Universidades
y la explotación de sus trabajadores, es una
afrenta a la Comunidad Universitaria, pero
también decisión de un gobierno nacional que
prefiere comprar buques en Francia, antes que
sostener el mayor astillero de Latinoamérica.
Que prefiere importar recetas a desarrollar
curas. Que busca formar profesionales para
venderlos al mejor postor.
¡Rompé el cerco mediático y también el
individual! La Universidad no existe sólo para
que tengas tu título, y puedas vender más cara
tu fuerza de trabajo. El Pueblo necesita la
Universidad para que sus hijos no tengan
hambre, para que la Ciencia y Tecnología sea
soberana, y para que la Justicia Social sea una
realidad. Y el Pueblo la va a defender, si
sabemos llamarlo a su defensa y construir, con
lo que tenemos, la Universidad que el Pueblo
necesita.
Compartí, salí a la calle, y habla con tu vecina,
con el chófer del bondi, con la viejita del barrio.
Pero hablemos claro y hagamos el mérito a un
lado.
Acreditar ser parte del 5%, no hace que el otro
95% se convenza.
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LO DIJO

EN LAS AULAS
23 DE AGOSTO DE 1812. EL EJERCITO DEL NORTE COMIENZA EL EXODO JUJEÑO.

PALABRAS DE
BELGRANO,
PROCLAMADAS EL
29 DE JULIO DE
1812.

"Pueblos de la
Provincia: Desde
que puse el pie en
vuestro suelo para
hacerme cargo de
vuestra defensa, en
que se halla
interesado el
Excelentísimo
Gobierno de las
Provincias Unidas
de la República del
Río de la Plata, os
he hablado con
verdad. Siguiendo
con ella os
manifiesto que las
armas de Abascal
al mando de
Goyeneche se
acercan a
Suipacha; y lo peor
es que son
llamados por los
desnaturalizados
que viven entre
vosotros y que no
pierden arbitrios
para que nuestros
sagrados derechos
de libertad,
propiedad y
seguridad sean
ultrajados y volváis
a la esclavitud.
Llegó pues la época
en que manifestéis
vuestro heroísmo y
de que vengáis a
reunirnos al
Ejército de mi
mando, si como
aseguráis queréis
ser libres..."

UNA MIRADA SOBRE LA HEROICA
GESTA DEL EXODO JUJEÑO
La Patria es esa presencia constante
que debemos honrar cada día de
nuestros días y para toda la vida.
Para ello, es necesario conocer
nuestra historia porque el pasado
histórico es algo de fundamental
importancia para sus habitantes,
pues, va en ello su propia identidad,
su propio orgullo en el reconocimiento del manantial donde abrevó
y se fortaleció su linaje.
En nuestra historiografía argentina,
significa valorar la acción de
nuestros padres fundadores de la
Patria. Entre tantos hombres
preclaros, portadores de grandes
valores, tenemos al General Manuel
Belgrano.
La heroica gesta del “Éxodo Jujeño”
muestra claramente la virtud de la
prudencia del Gral. Manuel
Belgrano. Comprendió y se entregó
con una grandeza y sacrificio incomparables, únicos en la historia
argentina.
Viene bien citar al historiador
jujeño, Doctor Vicente Cicarelli,
quien escribió en el año 2010: “Si
bien la historia de Jujuy ha sido
materia de eruditas investigaciones,
falta mucho para llegar al fondo
exhaustivo. Nuestros archivos
continúan, en gran parte,
desordenados, incompletos, extraviados y dispersos. La historia de
Jujuy, por lo tanto, debe inspirar un
temor reverencial; formar juicios, sí,
pero sin la certeza de que ellos no
puedan ser corregidos. Por otra
parte los textos escolares no son satisfactorios".
…La verdad de los hechos del Éxodo
es más que suficiente para poner a
Jujuy en el primer plano del
sacrificio ante la Nación Argentina,

sin necesidad de buscar inútiles
agrandamientos que, sencillamente, afean y deforman la
magnífica gesta.
Como todos los hechos históricos,
el del Éxodo responde a causas y
antecedentes. Al llegar la
Revolución de Mayo, Jujuy estaba
preparada para comprender y
colaborar. Su hijo, Don Teodoro
Sánchez de Bustamante, lo había
aprendido en Charcas. Su otro hijo,
Juan Ignacio Gorriti, preveía el
suceso. La adhesión fue inmediata
al conocimiento. …Jujuy fue en la
colonia, una de las provincias más
ricas del virreinato.
Llega Belgrano y comienza la
paciente labor militar de reorganizar
el ejército y la paciente labor
diplomática de reconquistas para la
causa revolucionaria.
Entre tantas otras cualidades,
debemos exaltar su impronta al
frente del ejército patriota con el que
ejerció el poder militar y político
conferido y con los que desplegó su
accionar como estratega militar,
acompañado de los mejores oficiales
que por entonces servían a sus
órdenes. La “Revolución de Mayo”
se salvó con las victorias de
Tucumán y Salta.
En estos tiempos vertiginosos donde
tantos cambios confunden, profundizar en la vida de Manuel Belgrano,
nos llevará comprender y dimensionar su vigencia.
Donde quiera que estemos,
expresamos: “La epopeya heroica
del ÉXODO JUJEÑO FUE, ES Y
SERÁ UN CANTO A LA LIBERTAD
que debemos honrar no solamente
como ciudadanos jujeños, sino
también, como argentinos”.

REALIZADO POR: LUIS MELANO, DIRECTOR CAMINATA DE LAS QUENAS. SAN
SALVADOR DE JUJUY.
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