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GOBIERNO. PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 / P 4-5
El Gobierno pronostica para
el próximo año más caída
de la actividad económica, caída del PBI, e
inflación del 23 %.
También caerán el
consumo privado y
el público.

2019

Mientras, los recursos
para el pago de
deudas aumentarán
casi un 50 % y se
profundiza la extranjerización de PyMEs.
ENTREVISTA / P7

"La recesión se profundizará"
CARLOS SEGGIARO, DOCENTE UNVM

SECTOR. AFECTADOS POR EL GOBIERNO / P8

La crisis llegó a la SAT
Eliminación de subsidios nacionales en 2019,
devaluación del dólar y una "recesión" que
disminuye la cantidad de usuarios, los problemas
que manifiestan los empresarios.
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PANORAMA GLOBAL
VAZQUEZ
SANCIONO AL
JEFE DEL
EJERCITO

La República Oriental
del Uruguay se convirtió
en el primer país del
Mercosur en sumarse a
la Nueva Ruta de la
Seda, el plan global de
inversiones de China
que conectará más de
60 países.
Ambos países
suscribieron un
memorando de
entendimiento con el
que Montevideo espera
que firmas chinas le
apoyen en la
construcción de
infraestructuras.
El acuerdo fue suscrito
en la cuarta visita a
China del ministro de
Relaciones Exteriores de
Uruguay, Rodolfo Nin,
quien mantuvo un encuentro con su homólogo chino Wang Yi.
“Al hacerlo tenemos la
posibilidad de que
Montevideo y Uruguay
en general se conviertan
en la puerta de entrada
de gran parte del
comercio que proviene
de esta parte del
mundo”, dijo Nin. La
nueva ruta conectará
China con Europa a
través de Asia Sur, Asia
Central y Oriente Medio.
Por fuera del Mercosur,
los países de América
Latina que ya se han
incorporado a este
proyecto son Panamá,
Bolivia y Guyana.
Los países del Caribe
que están en el acuerdo
son Antigua y Barbuda,
y Trinidad y Tobago.

ESTUDIANTES
MARCHAN EN
MEXICO

Más de 23.000
estudiantes de
distintas universidades
públicas y privadas de
México llevaron a cabo

una masiva manifestación, denominada
“marcha del silencio”
igual nombre a la que
protagonizó hace 50
años el movimiento
estudiantil de 1968,
como protesta de los
hechos de violencia
sucedidos en la UNAM .
Exigen al Gobierno que
brinde protección al
alumnado en los
campus universitarios.
David Flores, del comité
organizador enfatizó
que “somos herederos
de ese movimiento, nos
unimos a esta movilización por estar en contra
del porrismo. Notamos
que la protesta es parte
de la conciencia de los
jóvenes”.

PERU MODIFICA
CONSTITUCION

El Congreso de Perú
aprobó por unanimidad
una modificación de la
Constitución para
reemplazar el Consejo
Nacional de la Magistratura (CNM) por la Junta
Nacional de Justicia . El
proyecto es similar al
enviado por el presidente Martín Vizcarra.
Además se aprobó el
voto de confianza, tres
días después de que
Vizcarra amenazara con
disolver el Congreso si
frenaba los cambios
constitucionales.

RUTA DE LA SEDA

ACUERDOS
ENTRE CHINA Y
VENEZUELA

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,
firmó acuerdos de cooperación estratégica con
su par chino, Xi Jinping, en el marco de la 16°
Comisión Mixta que mantienen los dos países.
Ambos mandatarios rubricaron un
memorando de entendimiento por el que
Venezuela se suma a la ambiciosa iniciativa
de las Nuevas Rutas de la Seda, siendo el
segundo país suramericano, luego de Uruguay.
Los mandatarios destacaron también la firma
de un memorándum de entendimiento para
el desarrollo de las empresas de hidrocarburos
mixtas Petrourica y Petrozumano. En esa
misma línea, concretaron un acuerdo para
fortalecer la cooperación entre la Corporación
Nacional de Explotación de Gas de China
(Cnodc) y Petróleos de Venezuela (Pdvsa), con
el objetivo de explorar y explotar gas en el país
caribeño.
A su vez, firmaron otro tratado de explotación
del sector aurífero con la empresa china
Yankuang Group. Sumado a ello, las partes
suscribieron un memorando de entendimiento
entre la corporación tecnologica ZTE y el
Ministerio del Poder Popular para la Salud.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela,
confirmó que “ se están firmando 28 acuerdos
que ratifican el camino del desarrollo
compartido de las inversiones para hacer
realidad el desarrollo de nuestras empresas
mixtas”.
Maduro agregó que “me tocó transitar por
medidas de sanciones económicas de los
Estados Unidos y de Europa persiguiendo las
cuentas bancarias de Venezuela, secuestrando
miles de millones de dólares en cuentas
internacionales y bloqueándonos el comercio”.
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GUERRA COMERCIAL

EE.UU. IMPONE
MAS ARANCELES
A PRODUCTOS
CHINOS

Donald Trump impone a China nuevos
aranceles del 10% a una lista de 5.745 productos
chinos valorados en 200.000 millones de
dólares. El presidente de Estados Unidos
ordenó la imposición de aranceles a partir del
próximo 24 de septiembre. El mandatario
agregó que esos gravámenes aumentarán al
25% a partir del 1° de enero. Además, amenazó
con aranceles adicionales si China adopta
represalias.
Trump aseguró que “los aranceles colocaron
a Estados Unidos en una posición de
negociación muy fuerte, con miles de millones
de dólares y trabajo fluyendo a nuestro país.
Y aún así, el aumento de costos ha sido casi
imperceptible. Si los países no hacen tratos
justos con nosotros, serán “tarifados”. Estamos
abiertos a un diálogo, como lo he dicho en todo
momento”.
“Se están gastando miles de millones de
dólares en nuevas fábricas por todo el país. Es
el tema de conversación global”, dijo Trump.
"Mi obligación es proteger los intereses de los
trabajadores estadounidenses, de sus
empresas y del país en su conjunto. No nos
quedaremos de brazos cruzados mientras
nuestros intereses sean atacados”, sostuvo.
EE.UU. ya había impuesto derechos punitivos
de aduana por un 25% a un millar de productos
chinos cuya importación representa un monto
anual total de 50.000 millones de dólares.
Unos 34.000 millones de dólares ya estaban
gravados desde julio, y Washington extendió
a fines del mes pasado los aranceles por 16.000
millones de dólares en bienes importados de
China.

SIRIA A LAS
URNAS

Después de siete años,
los sirios votaron el
domingo para elegir a
las autoridades
municipales en las
gobernaciones bajo
control del gobierno.
Son las primeras
elecciones de este tipo
que se llevan a cabo
desde el inicio de la
guerra en 2011.

TURQUÍA
PROHIBIÓ EL
USO DE DIVISAS
EXTRANJERAS
EN EL MERCADO
INMOBILIARIO

El presidente Recep
Tayyip Erdogan emitió
un decreto anunciando
que los contratos de
venta, alquiler y
arrendamiento deben
hacerse en el futuro en
liras. Los acuerdos de
alquiler y venta en
Turquía a menudo se
ofrecen en euros y dólares a los extranjeros que
viven en el país. Erdogan
criticó al Banco Central
de Turquía, acusándolo
de no controlar la inflación y urgiéndola a
recortar las tasas de
interés apenas unas
horas antes de su anuncio de que estaba elevando las tasas al 24%.
El Banco Central de
Turquía subió el jueves
su principal tasa de
interés en 625 puntos
básicos, una decisión
que impulsó la lira. La
divisa perdió un 40% de
su valor frente al dólar
este año.

REUNION ENTRE
LOS LIDERES DE
COREA DEL
NORTE Y COREA
DEL SUR
Por primera vez en 11
años un presidente de
Corea del Sur viajó a
Corea del Norte, donde
se reunió con el líder
del país Kim Jong-un.
Es la tercera cumbre
intercoreana en lo que
va del año y ha
generado una gran
esperanza de que se
produzcan avances en
la disputa por el
programa nuclear
norcoreano. El tema
central de esta cumbre
es el desmantelamiento del programa
nuclear norcoreano, así
como una solución de
paz duradera entre
ambas Coreas, que
oficialmente nunca
firmaron la paz tras la
guerra de 1953.
Para Kim Jong-un
“nuestros pueblos
quieren que
presentemos
rápidamente mayores
resultados”. En tanto
que Moon Jae-in dijo
que “me gustaría tener
un diálogo sincero con
el presidente Kim sobre
cómo encontrar un
punto de encuentro
entre las demandas de
desnuclearización de
Estados Unidos y las
demandas de Corea del
Norte para poner fin a
las relaciones hostiles.
Lo que estoy tratando
de lograr es la paz. No
es un cambio temporal
que pueda verse
influido por las
condiciones
internacionales, sino
una paz irreversible y
permanente”.
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FINANZAS

Super martes

E

l Banco Central
(BCRA) adjudicó este
martes, 150.000 millones de
pesos en la licitación de
Lebac a una tasa del 45 por
ciento en todos los tramos, a
28, 63 y 91 días. Renovó con
ello el total de lo ofertado en
esta ocasión, contra
propuestas que superaron
esa cifra y alcanzaron los
214.235 millones de pesos.
Las compras fueron
realizadas por inversores no
bancarios. El vencimiento
total era de 381.930 millones
de pesos, de los cuales la
autoridad monetaria había
decido no renovar 231.930
millones.

Miércoles

Luego de la renovación de
las LEBAC, este miércoles el
ministerio de Hacienda a
cargo de Nicolás Dujovne,
lanzó las Lecap: plan
acelerado para eliminar en
diciembre las Lebac. Estas
Letras
del
Tesoro
Capitalizables en pesos son
licitadas por el Ministerio de
Hacienda y buscan captar los
fondos que no renovaron las
Lebac . Las Lecap están
nominadas en pesos. La
licitación de este miércoles
incluirá letras a 132 días , 160
días y a 374 días, con intereses mensuales del 4% y
3,45%.

GOBIERNO. PROYECTO DE LEY 2019.

Presupuesto para
pagar la deuda

El item que más aumenta son los servicios de deuda
con un 48.8 %. Preve una caída del PBI del 0,5 %.

ACTIVIDAD: EN DIPUTADOS, DUJOVNE RECONOCIO LA CAIDA DE LA ECONOMIA.

E

l ministro
de
Economía Nicolás
Dujovne presentó en
el Congreso Nacional los
lineamientos de la Ley de
Presupuesto 2019. En el texto
que deberá tratar el Congreso
de la Nación, el gobierno de la
Alianza Cambiemos proyecta
una caída del Producto Bruto
Interno (PBI) del 0,5 % para el
año que viene y reconoce una
caída del 2,4 % para este año. La
inflación estimada por el
presupuesto presentado por
Dujovne es de 23 %, cuando ya
supera los 20 puntos y algunos
proyecta que podrá ser de 40 %.
Y el valor del dolar proyectado
es de 40,10 pesos, cifra en la que
la divisa norteamericana se
encuentra actualmente.
De la finalidad de los gastos, el
rubro que más porcentaje
aumenta respecto a 2018 es
servicio de deuda, en el que se
preve una suba de 48,8 %
respecto de 2018. Va de la mano
del alto endeudamiento que

produjo el gobierno desde que
asumió Mauricio Macri la
presidencia. El 15 por ciento de
los gastos de 2019 serán
destinados a pagar intereses de
deuda.
El otro rubro con más aumento
de 32 % es servicios sociales.
Aquí, algunos puntos como
seguridad social aumentan 32
%, mientras que vivienda y
urbanismo solo el 11 %.
En su presentación en el
Congreso, Dujovne reconoció
que "es un presupuesto austero
pero con prioridades claras" y
planteó que "tras diez años
consecutivos de déficit,
presentamos un presupuesto
con equilibrio fiscal".
Pero ese equilibrio implica para
las propias proyecciones del
gobierno nacional una caída del
consumo privado (1,6%), del
consumo público (3,4 %) y de las
inversiones (9,7%). Solo el
crecimiento está previsto para
las exportaciones (20,9%) e
importaciones (2,8 %).
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DEUDA

111 % del PBI

L

a deuda alcanzaría a
fin de año una
relación del 111 % respecto
del Producto Bruto, según la
Universidad Metropolitana
para la Educación y el
Trabajo (UMET).
El informe sobre la Deuda
Externa señala que el
Programa Financiero presentado por el Ministerio de
Hacienda sólo prevé el
cronograma de vencimientos del Tesoro Nacional, pero
no la necesidad de divisas
"del conjunto de la
economía".
De mantenerse en el tiempo
el valor actual del dólar (en
términos reales), cabe esperar "que la relación deuda
pública/PBI alcance a finales de 2018 un nivel alarmante, superior al 111 por
ciento" que, por diversas
razones, es insostenible.

Los números

L

as emisiones de deuda
del Tesoro Nacional
en moneda local y
extranjera, desde el inicio
del gobierno de Cambiemos,
asciende a 103.328 millones
de dólares. Si a esa cifra se le
suma el crédito otorgado por
el FMI en junio, se llega a 118
mil millones de dólares. Si,
además, se consideran los
compromisos asumidos por
las provincias y el sector
corporativo
(empresas
privadas) en el período, se
llega a un total de deuda
argentina de 143.830
millones de dólares. Casi el
total de esa cifra se fue en
pagar los desequilibrios en
el comercio y los servicios,
pero principalmente en
financiar fuga de capitales y
pagar intereses de esa
deuda.

GOBIERNO

INDUSTRIA

Cambiemos y Alpargatas
Evangelistas vende Topper

U

S

egún publicó el portal
Letra P, las iglesias
evangélicas distribuirán
bolsones de alimentos en el
Conurbano bonaerense y el
resto del país, provistos por
el gobierno.
Los primeros envíos serán
canalizados a través de 4.500
congregaciones que tiene
este credo en toda el área
metropolitana. Según la
información publicada, la
Asociación Cristiana de
Iglesias Evangélicas de la
República Argentina (Aciera)
realizaron una reunión el
viernes de la semana pasada
para definir la cantidad de
templos involucrados en
estas tareas.
La primera en gestionar la
ayuda social con los pastores
evangélicos
fue
la
gobernadora de Buenos
Aires María Eugenia Vidal y
la ministra de Desarrollo
Social Carolina Stanley,
quiénes recibieron en la Casa
Rosada a los pastores
Carnival, de la Congregación
Catedral de la Fe, a Pedro
Ibarra y a Sennewald.
El pasado jueves 6 de septiembre, el Ministro de
Relaciones Exteriores y
Culto, Jorge Marcelo Faurie
recibió por primera vez a los
representantes de la entidad
evangélica en Argentina
(Aciera).

n empresario y
predicador mormón
es el nuevo dueño la marca
deportiva Topper en Argentina. Se trata del brasileño
Carlos Wizard Martins, que
pagará u$s24 millones (unos
100 millones de reales) al
gigante textil Alpargatas.
Wizard Martins y Alpargatas
llegaron a un acuerdo para
transferir el 22,5% de los
negocios de la textil
brasileña en la Argentina.
Esa porción incluye toda la
operación de Topper en el
país, marca que Wizard
Martins ya administra en
Brasil. Según se informó, del
monto acordado en la operación se pagará al contado el
equivalente a u$s10 millones.
El empresario nacido en
Curitiba desarrolló su
imperio económico como
propietario de Wizard
Instituto de Idiomas, una
entidad de enseñanza con
filiales en una decena de
países que emplea a 45.000
personas y cuenta con 1
millón de alumnos.
En los últimos años,
diversificó sus negocios hacia
otros sectores. Ingresó en el
rubro gastronómico: acordó
con Yum! Brands, la mayor
empresa de restaurantes del
mundo, la cesión de las
licencias de las marcas Pizza
Hut y KFC en Brasil.
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ENTREVISTA
CARLOS SEGGIARO - DOCENTE UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARIA.

"La recesión se profundizará"

E

l miércoles por la noche
el profesor Carlos
Seggiaro, docente de la
Universidad Nacional de Villa
María, dijo que “el proceso
recesivo va a profundizarse en
los próximos meses”, en la
jornada de debate sobre la
situación del país convocada
por el Partido Socialista de Río
Cuarto y realizada en su sede.
“Recesión, ajuste y elevadas
tasas de interés, es una
combinación explosiva que va
a conducir a un proceso de
desaparición de empresas cuya
actividad está en el mercado
interno del país”, agregó
Seggiaro subrayando el punto
crítico hacia donde va la
sociedad en general y el sistema
productivo en 2019: “millones
de argentinos en situación
vulnerable y destrucción de
capital local”, es el pronóstico.
-¿Lo paradójico es que el
desarrollo del capital se está
comiendo al propio capital
entonces?
-Lo que se expresa es un
proceso de concentración,
donde quedan las grandes
corporaciones. Eso no es sólo
nacional, sino que es también
un proceso global.
Durante la presentación lo
había puntualizado de esta
manera: “menos pymes,
extranjerización del sistema
productivo, disminución de las
funciones del Estado”. Y
ejemplificó señalando que “el
tipo de cambio actual es
competitivo para el agro que
exporta pero no para la
producción pecuaria. Los
tamberos estan vendiento sus
vacas como carne para

consumo.”
-Ante tal tendencia, ¿qué
propondría?
-Hay que organizar toda la
política económica y dar un giro
en términos de un marco de
mayor regulación y más
intervencionismo que priorice
una recuperación del mercado
interno. Hay que regular el
mercado de cambio, el sistema
financiero, el comercio exterior
y hay que volver a discutir el
sistema tarifario, es decir, lo que
se ha hecho en la negociación
con las empresas del sector
energético
convalidando
precios
internacionales
dolarizados.
- ¿Pero recién, en la
presentación, dijo que no se
pueden repetir recetas del
pasado?
-Tenemos que discutir desde los
sectores progresistas que no
podemos ir por una política
redistributiva que no tenga
detrás un proyecto de desarrollo
que implique cambiar la matriz
productiva.
Tuvimos
excedentes inéditos en la
historia del capital, los

despilfarramos y perdimos una
oportunidad. Con el gobierno
de Cristina Fernández y Nestor
Kirchner, y en Brasil, con Lula
Da Silva y Dilma Rousseff, no
pudieron cambiar la matriz
productiva. Estamos frente a un
fracaso que excede a la
Argentina y que es hemisférico.
-Habló de un proceso que es
global y de un nivel de
concentración de capital
altísimo. ¿Hay salida entonces
para hacer lo que usted
sugiere?
-Tenemos que pensar que si.
Pero plantearlo requiere,
también, un cambio en las
relaciones de poder.
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SECTOR. AFECTADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL

La crisis llegó a la SAT

Eliminación de subsidios nacionales en 2019, devaluación del dólar y una "recesión"
que disminuye la cantidad de usuarios, los problemas que manifiesta la empresa.

MENOS FRECUENCIA. LA SALIDA SOLICITADA POR LA EMPRESA. EL BOLETO A $50 -SIN SUBSIDIO- ES "INVIABLE" PARA LA SAT.

J

ulio Titarelli, presidente de
la Sociedad Anónima de
Transporte (SAT), prestataria del servicio de colectivos
en Río Cuarto, mostró su
preocupación ante la actualidad del sector en una reunión
de la Comisión de Transporte
del Concejo Deliberante, el
lunes. De recortarse totalmente
los subsidios nacionales, “el
boleto debería estar en 50
pesos, por lo que es inviable",
dijo. En esa reunión acompañado por su contador, explicó que desde principios de
año, el corte de boletos había
caído un 15 por ciento debido al
"cuadro recesivo" que atraviesa
el país. La expresión ya había
sido utilizada el 5 de septiembre por la Federación de
Transportistas de Córdoba
(Fetap) en una nota dirigida al
intendente de la ciudad, Juan
Manuel Llamosas. La misiva
solicitaba "encauzar medidas

en favor de la empresa prestadora para sostener la estructura
operativa de esta y la normal
prestación del servicio",
además de "encarar en conjunto con esa Autoridad Municipal las medidas que
Fetap protestó por la
"brutal devaluación del
dólar", el "elevadísimo
costo financiera", "la quita de subsidios" y el
"cuadro recesivo general".

resulten necesarias para lograr
el objetivo enunciado". El camino trazado desde el Palacio
de Mójica, dio sus primeros
pasos públicos convocando a la
mencionada reunión de la
Comisión de Transporte.
Ataque Nacional
"La intempestiva y brutal

devaluación de la moneda
nacional respecto al dólar, referente ineludible en los precios
de los insumos; el elevadísimo
costo financiero imperante a
través de las tasas de interés que
se han fijado para la toma de
crédito y/o adelantos de
descubierto", son algunos de los
ítems sobre los que Fetap hace
hincapié cuando analiza la situación del sector de transporte
de pasajeros en general y de la
SAT en particular.
El Presupuesto 2019 presentado
el lunes por el Ministro de
Economía de la Nación Nicolás
Dujovne en el Congreso -ver
páginas 4 y 5-, detalla que el
tesoro nacional dejará de subsidiar al transporte en todo el
país. En cambio, "serán las
Provincias quienes definirán las
compensaciones y/o subsidios
dentro de sus jurisdicciones y
quienes asumirán las erogaciones presupuestarias asociadas
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SECTOR. RIO CUARTO

Comercio: caída
por séptimo mes

E

n la Cámara Mercantil
de Río Cuarto temen
que recrudezcan los cierres
de locales en lo que queda
del año. Según el Cecis, la
actividad bajó un 6,77 por
ciento en agosto aunque la
facturación de los comercios
pyme de la ciudad creció el
21,33 interanual. Como la
inflación alcanzó el 32 por
ciento promedio en el
mismo período, la actividad
minorista cayó un 10,67 por
ciento en términos reales.
En términos nominales, la
baja en la cantidad de
unidades vendidas es del
6,77 por ciento. Y la tendencia parece que aumentará: el
58,80% de los comerciantes
consultados considera que
las ventas en volúmenes
disminuirán en septiembre.

a dichas decisiones", según
manifiesta el anteproyecto
presentado por el funcionario.
"Las consecuencias sobre las
arcas y gestión municipal
quedarán así comprometidas",
advierten desde Fetap, ya que
la empresa SAT recibe unos $10
milllones mensuales de Nación
que otra repartición estatal
-Municipio, Provincia- debería
completar. En este punto, los
empresarios atribuyen este
traslado de responsabilidades
nacionales al Pacto Fiscal,
además del Presupuesto 2019.
El secretario de Transporte
provincial, Gabriel Bermúdez,
recogió -en parte- el guante y
dijo que Córdoba cubrirá la
mitad de los $2600 millones.
Pero no lo hará subsidiando al
gasoil, o a las empresas por la
cantidad de unidades o choferes asignados al servicio, sino
que lo hará "reforzando los
esquemas de aportes a la

GOBIERNO. RIO CUARTO.

Devaluación: Municipio debe el doble.

E

n noviembre de 2017,
Río Cuarto emitió un
bono por US$14.978.439,
unos $260 millones, según la
cotización del peso en aquel
entonces -$17,51-. Tras la última devaluación frente a
esta moneda -que llevó al
dólar a alrededor de los $40, el pasivo por ese bono en
dólares aumentó a alrededor
de $599 millones más intereses. De esta manera, Río
Cuarto debe unos $339 millones más que cuando contrajo la deuda (un 130 por
ciento más).
Los intereses se pagan semestralmente y también
están indexados a una tasa
del 7,65 por ciento anual en
dólares -3,82 por ciento cada
cuota-. El 17 de mayo de 2018
correspondió el primer pago
de intereses por US$572.925,
alrededor de $14,2 millones.

demanda que ya tiene el
Gobierno provincial": el Boleto
Obrero Social (BOS) y el Boleto
Social Cordobés (BSC). “Vamos
a meter mucha más gente en
esos programas, vamos a
ayudar a quien lo necesite”, dijo
Bermúdez quien además
adelantó que habrá más
controles sobre el Boleto
Educativo Gratuito y el Boleto
de Adulto Mayor.

"Aún no pasó el pago por el
tribunal de cuentas, no
podría confirmar cómo lo
han calculado. Ni siquiera si
ya lo hicieron. Según el
pliego, sí. A nosotros no nos
consta porque no llegó nada
aún", relataron desde la representación de Respeto en
el Tribunal de Cuentas municipal. El segundo vencimiento de intereses será el 17
de noviembre. Si el dólar estuviese a la cotización actual
-$39-, deberían pagarse $22,3
millones, casi un 60 por
ciento más que en mayo.
"No hay ninguna evolución
que haga suponer que puedan afrontarse los pagos del
capital en 2019 y 2020 si no
es con más deuda, analizando que los gastos no suponen
mejorar la capacidad de repago", evaluaron en Respeto.

cipio "garantizado y reconocido
conforme a derecho en la
relación entre partes (Municipio
- Empresa prestadora)", en otro
término. Y, sin ambos elementos de la actividad -ganancia del
capital y puestos de trabajo para
la explotación-, el perjuicio
recaerá sobre los usuarios.
Fetap dice que "se debe
implementar "necesariamente"
una reducción de la diagramación horaria", para "equilibrar la
Recortes y perjuicio
oferta y la demanda" de
El recorte nacional en los transporte en la ciudad.
subsidios al transporte público
y el descenso en la actividad
económica general, afectará
principalmente tres ítems al
servicio de la SAT: "el caótico
cuadro de situación pondrá en
peligro la continuidad de los
puestos de trabajo", mencionan
desde Fetap, por un lado.
Agregan que, además, se podría
"concluir en la "carencia de
rentabilidad empresaria", prin-
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TRABAJADORES. MULTITUDINARIA MOVILIZACION.

Trabajadores de AFIP
contra el ajuste salarial

Marcharon en protesta por una resolución que reduce 10 % los salarios a 21 mil
trabajadores. La medida se hizo por fuera del Convenio Colectivo de Trabajo.

M

ás de 4.000
trabajadores de
AFIP
(Administración Federal de
Ingresos Públicos) agrupados
en la Asociación de Empleados
Fiscales e Ingresos Públicos
AEFIP, marcharon el pasado
lunes hasta la sede oficial del
organismo ubicado a metros de
la Casa Rosada en protesta por
la rebaja salarial dispuesta por
las autoridades del organismo,
cuyo titular es Leandro
Cuccioli, designado por el Gobierno Nacional el pasado mes
de abril. De la movilización
participaron las 18 seccionales
de todo el país, comentó Martín
Torrilla, Secretario del Interior
de Aefip.
La reducción salarial que se
efectivizó a través de la resolución interna 204/2018, achica
el Fondo de Jerarquización, ítem
con el que el organismo paga
parte de los salarios, reduciendolos aproximadamente un 10
%. Esta medida afecta a 21 mil
trabajadores del gremio Aefip y
Supara (trabajadores de
Aduana).
“Esta rebaja es ilegal y la estamos discutiendo en la Justicia.
Más allá de esto queremos que

PROTESTA. HABRA CORTES DE ATENCION AL PUBLICO Y TAREAS OPERATIVAS.

Cucciolli reflexione y cese con
esta rebaja arbitraria del salario
que es a todas vistas inconstitucional", puntualizó Guillermo
Imbrogno, Secretario General
de la AEFIP, en la multitudinaria marcha a la Plaza de
Mayo. Además, pidió “un
aumento salarial acorde al incremento a la inflación".
En algunas provincias, como es
el caso de Misiones, la presentación de cautelares ha logrado
fallos judiciales que suspendieron la aplicación del recorte, a
los trabajadores que realizaron
la acción judicial.
El reclamo de los trabajadores
continuará con cortes sorpresivos de atención al público y
quite de colaboración en sus
tareas. Además suspendieron
los operativos de control fuera
de los horarios de trabajo.
También el sindicato del
personal de Aduanas (Supara)
permanece en estado de alerta
y movilización, tras denunciar

que el gobierno nacional busca
modificar los horarios de
trabajo y reducir los servicios
extraordinarios, lo que implicará un menor control en las
fronteras. Supara fue parte del
ajuste informático y tendrá medidas de protesta sorpresivas.

La devaluación
destrozó el FGS
Un informe difundido por la Anses reveló que el Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS)
perdío en el primer semestre un
25,4 % de su valor en dolares por
la devaluación. El Gobierno recibió el FGS en diciembre del 2015
con 62.157 millones de dólares,
y bajó a junio de este año a
15.792 millones de dólares cuando la moneda cotizaba a $ 29,57,
por lo que la pérdida es mayor
teniendo en cuenta que el dolar
ronda los $40.
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TRABAJADORES. ACUERDO POR EL ARS

Tras la toma de
Ministerio

La gobernadora María Eugenia Vidal reconoció el pedido de los trabajadores tras la firma del acta acuerdo.

SOLICITUD: LOS TRABAJADORES PIDEN INSUMOS PARA VOLVER A TRABAJAR.

T

ras 12 horas de toma
del Ministerio de
economía bonaerense,
los más de 1.000 trabajadores
del Astillero Río Santiago (ARS)
levantaron la medida de fuerza.
Sucedió luego de que el
Gobierno de María Eugenia
Vidal reconociera y se comprometiera en una Acta acuerdo
cumplir con las reivindicaciones que los trabajadores
solicitan. Estas son: entrega de
insumos para la continuidad de
las obras, efectivizar el pago de
meses adeudados, suspender
los descuentos por vacaciones
mientras dure la mesa de
concertación, y que el
Gobierno respete el Convenio
Colectivo de Trabajo. Todo esto,
con la Pastoral Social como interme-diaria de la mesa de negocia-ción entre trabajadores y
el Gobierno.
Trabajadoras y trabajadores
estatales, docentes y de otros
gremios, además, organizaciones políticas y estudiantiles

acompañaron a los trabajadores
del ARS en este reclamo.
Desde la gobernación, el Ministro de Economía bonaerense
Hernán Lacunza, dijo que
radicarán una denuncia penal
tras la toma y advirtió que lo
que quiere es "que se terminen
ciertos privilegios" remarcando
que la fábrica "hace diez años
que no hacen ningún barco".
Esto fue desmentido por los
trabajadores del astillero, quienes relataron que falta un 10%
para la reparación de dos
buques petroleros, paralizados
porque el Gobierno no entrega
insumos para operar. Además,
afirmaron que en el ARS
podrían fabricarse las 5 lanchas
de patrullaje que el Gobierno
Nacional compró a Israel, y los
buques de guerra franceses en
desuso, ahorrando 120 millónes
de dóalares.
Los trabajadores, manifestaron
que el proximo 25 de septiembre se plegarán al paro nacional de trabajadores.

PARTIDO

Ruptura en
Libres del Sur

L

a diputada Victoria
Donda
resolvió
abandonar Libres del Sur
tras mostrarse crítica de la
conducción de Humberto
Tumini y Jorge Ceballos.
La diferencia central, según
señalaron los dirigentes al
Página 12, fue la posibilidad
o no de incluir a la ex presidenta Cristina Fernández de
Kirchner en un frente
electoral.
Se fueron junto a la diputada
Victoria Donda, la agrupación feminista MuMaLá y
Barrios de Pie.
“No volveríamos al kirchnerismo. Lo que no significa
que tenga que haber unidad
frente a Mauricio Macri. Con
oponernos no alcanza, tenemos que proponer un país
distinto”, dijo Donda.

PROTESTA

Detuvieron a
militantes
sociales

E

l martes detuvieron al
referente de la CTEP,
Juan Grabois, luego de presentarse como abogado ante la detención de dos
militantes sociales y seis
vendedores ambulantes senegaleses en Capital Federal, acusados de "venta ilegal
y ocupación del espacio
público". En tanto, la detención del dirigente fue por
"resistencia a la autoridad"
cuando reclamaba la liberación del resto de los detenidos. Los integrantes de la
CTEP acusaron a la policia
de Buenos Aires y el Gobierno de la ciudad de "persecución policial", y fueron
liberados dos horas después.
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TRABAJADORES. CONVOCAN CGT Y CTA

Centrales de paro

El movimiento obrero realizará dos jornadas de lucha.
En Río Cuarto se realizarán actividades, aunque CGT
convocó a no movilizar.

En Río Cuarto
El Frente Sindical y Social de Río
Cuarto resolvió anoche la
realización de una serie de
actividades para el lunes a partir
de las 10 de la mañana. Las
mismas serán una olla popular,
clases públicas sobre la realidad
nacional y difusión del paro del
martes. Se analizaba la realización de una movilización para el
martes, aunque CGT Rìo Cuarto
resolvió ayer no movilizar.

Menos trabajo

CONTRAPUNTO. GREMIOS LANZAN CORRIENTE INTERNA DE CGT PREVIO AL PARO.

L

as dos vertientes de la
CTA, los gremios de la
Corriente
Federal
de
Trabajadores, el Sindicato de
Camioneros, entre otros,
realizarán un paro de 36 horas
a partir del lunes 24 de
septiembre con movilización a
Plaza de Mayo. El mismo, se
solapará con el paro general al
que llamó la CGT para el
martes 25.
Ayer, Hugo Moyano (Camioneros), Ricardo Pignanelli
(SMATA) y Sergio Palazzo (La
Bancaria), en el estadio techado
del club Ferro lanzaron el
Frente Sindical para el Modelo
Nacional (Fresmona), el movimiento gremial que busca disputar la conducción de la CGT.
A la misma hora Héctor Dáer y
Carlos Acuña, dos de los triunviros de la CGT, en la sede de la
Confederación, ratificaron el
paro general anunciado para el
martes 25 de septiembre.
“Desde el primer día que
asumió este Gobierno dijimos
lo que iba a pasar. Es un
Gobierno que nos empujó a
liquidar la industria nacional, a
que caiga el consumo interno,

a que se produzca una fuga de
divisas, a perder soberanía
económica porque todo hay que
consultarlo con el Fondo", dijo
Palazzo en el acto lanzamiento.
En esa instancia, Hugo Moyano
pidió al Gobierno que "no sigan
con esta política de entrega y
quitándoles los derechos a los
trabajadores porque nos obligan
a salir a la calle a protestar. Le
digo a Macri, Mauricio no me
vas a doblegar, antes de
entregar un derecho de un
trabajador, que me quiten la vida".
Como contrapunto, Héctor
Daer desde la CGT, ratificó la
huelga: "el paro es para que este
Gobierno escuche a los trabajadores y rectifique las políticas
económicas que nos trajeron
hasta acá".
"Nosotros estamos en la misma
vereda que la totalidad de los
trabajadores. La CGT representa
al cien por cien de los
trabajadores. Los matices no
van a hacer mella en la postura
que tiene le movimiento obrero
contra la política de ajuste", remarcó el triunviro cegetista del
gremio de sanidad Héctor Dáer.

El desempleo registró una suba
de casi un punto y llegó al 9,6%
en el segundo trimestre del año
frente al mismo período de 2017,
según los datos difundidos el
miércoles por el Indec. La
cantidad de desocupados -si se
proyecta a la población total, ya
que el organismo estadístico
mide sólo 31 aglomerados- fue
de 1.998.387. En doce meses, el
número de desempleados nuevos fue 243.549. Así, la suba del
desempleo fue la más alta en 12
años, para ese período. Si se
suman la cantidad de
desocupados, subocupados y
ocupados
demandantes
(aquellos que tienen que salir a
buscar otro empleo porque sus
ingresos no son suficientes), los
argentinos con problemas de
empleo son 7,5 millones.

Plenario sindical
Mañana se desarrollará en Córdoba un plenario del sindicalismo combativo en Luz y Fuerza.
Manifestarán el pedido de un
paro general activo de 36 horas.
Participarán, junto a referentes
provinciales, la diputada nacional y secretaria general de Suteba Matanza, Romina Del Plá,
el secretario general de Unión
Ferroviaria Oeste, Rubén “Pollo”
Sobrero, Alejandro Crespo, secretario general del SUTNA, entre otros.
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MOVIMIENTO

Asamblea
Social por
Plan de Lucha

L

a Asamblea Social se
reunió en la UNRC
para debatir la continuidad
del Plan de Lucha emergido
de la Toma de la UNRC que
tuvo a la casa de estudios
cerrada durante nueve días.
En ese marco, se votaron
distintas medidas para proponer en el marco del Frente Sindical y Social de Río
Cuarto, en consonancia con
el Paro Nacional dictado por
CGT y CTA: un corte de ruta
para el 24 se septiembre en
coincidencia con el Plan de
Lucha convocado por CTA,
Camioneros y organizaciones sociales y cortes de
puentes y movilización el 25
de septiembre. La Asamblea
propondrá, también, realizar
ollas populares ambos días
para visibilizar el conflicto.

Mujeres y
militancia

A

yer en ATE se realizó
la primera de tres
charlas y muestra fotográfica "Mujeres en la toma de
la UNRC" y "Mujeres y trabajo", organizada por CTAA, ATE y FURC. El objetivo
"es construir un feminismo
que combata los privilegios
de clase", consignaron.

UNIVERSIDAD

Un temario
para la
Asamblea
Universitaria

L

a Asamblea Universitaria
fue uno de los puntos que
la Asamblea Social de la UNRC
solicitó a las autoridades universitarias. El pedido fue coincidente con el que oportunamente realizaran los consejos
directivos de las Facultades de
Ciencias Humanas y de Agronomía y Veterinaria. En la sesión del martes del Consejo
Superior se coincidió mayoritariamente en la necesidad de
organizar una comisión ad-hoc
que elabore el temario bajo el
cual el máximo órgano colegiado de gobierno universitario
llamará a Asamblea Universitaria. Se supone que el principal eje será la crítica situación
por la que atraviesa la educación pública, los pronunciamientos institucionales que se
hicieron al respecto y el pliego
de reivindicaciones que se
plantearon en la toma de la
Universidad, entre otros
asuntos.

CORDOBA

Nuevo
acuerdo
para la Tarjeta
Social

L

os 84 mil beneficiarios
del Programa Tarjeta
Social de la Provincia de
Córdoba verán incrementado a $900 el monto del
subsidio alimenticio. Podrán
comprarse 16 productos de
consumo masivo en 300
supermercados y 1.500 comercios de la provincia. El
acuerdo fue rubricado por
Juan Schiaretti, el Centro de
Almaceneros y la Cámara de
Supermercados y Autoservicios de Córdoba. La firma
define una asistencia para
aquellas familias de Córdoba
cuyos ingresos sean inferiores a la Canasta Básica
Alimentaria -ingreso mensual inferior a 8.119 pesos-.

Homenajes

C

on motivo del
fallecimiento de José
Manuel De la Sota el pasado
sábado, distintos órganos
gubernamentales realizaron
sendos homenajes a su
figura y trayectoria. La
Legislatura de la Provincia
de Córdoba, el Concejo
Deliberante de Río Cuarto,
entre otros, fueron linstituciones que sumaron sus
declaraciones al luto oficial
provincial.
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EDITORIAL

PASÓ

redaccion@elmegafono.net

Enfrentar la realidad

La intelectualidad oficial, los dirigentes del
sistema de partidos políticos - electorales y los
que ocupan sillas de dirección en instituciones
gremiales, empresariales o educativas, opinan
distinto sobre la coyuntura del país pero sobre
la misma definición de realidad. A favor y en
contra, están de acuerdo en un plano: los
mercados no se calman por el convulsionado
tejido social que protesta, que no da
gobernabilidad y que opaca la estabilidad que
requieren los llamados inversores.
Una vez de un lado del mostrador, otra vez del
otro, oficialismo y oposición solo se
intercambian ese rol. Y se señalan, cada uno
a su tiempo, las impericias ajenas y las
incapacidades técnicas para concretar lo que
ambos dicen que quieren hacer: atraer
inversiones para ser un país tan normal como
el resto del mundo.
He aquí lo medular que hace que ni los unos
ni los otros pudieran ni puedan resolver: no
es la inestabilidad social la que intranquiliza
los mercados sino la inestabilidad de los
mercados la que convulsiona la vida de las
poblaciones.
La lucha de capitales de cada rincón del
mundo es lo que no se detiene ni se detendrá,
gobierne quien gobierne.
Si no se afronta esa irremediable condición
estructural de la sociedad, la voracidad de los
imperios económicos convertirá en guerra la
vida social. Los movientos sociales y la clase
trabajadora no puede soslayar esta condición
estructural que la somete a eventuales ciclos
de vacas gordas y de vacas flacas.
Antes de la opción por gobiernos, hay que
construir escenarios de poder q los hagan
viables. O se engorda la fila de la protesta para
entrar a la misma calesita o se toma la decisión
de cambiar de juego. Esa es hoy una posición
concreta posible porque arriba ya nadie puede
garantizar nada a los de abajo.
www.elmegafono.net
redaccion@elmegafono.net
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MACRI EN RIO CUARTO

Organizaciones sociales y sindicales -ATE, CTA,
FURC, agrupaciones políticas- realizaron dos cortes
durante la visita de Mauricio Macri en ruta 8, frente
a Bio4 y en Ruta 156, frente al Área Material Río
Cuarto en protesta "por la crisis económica, los
tarifazos, el ajuste a la educación y salud pública".

TIMBREO EN RIO CUARTO

El presidente volvió a encontrarse con una vecina
de barrio Abilene. Por la situación económica,
“Como clase media trabajadora me he visto muy
perjudicada”, comentó la señora a Macri según describió el diario La Voz. Además le deseó "fuerza" y
que siga "adelante". “¡Viste Mauricio como me
ajusté!”, le dijo al presidente, que respondió
sonriendo: “Me parece muy bien”.

“YO HAGO TAREAS SOCIALES, VEO LO QUE PASA"

Macri aterrizó en helicóptero en el predio Jockey
Club y visitó el jardín de la institución. “Nos tendrían
que haber avisado, de última para decidir si
mandarlos o no a nuestros hijos”, dijo una madre
enojada por la falta de información sobre la visita.
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LO DIJO

EN LAS AULAS
23 DE SEPTIEMBRE DE 1850, MUERTE DE JOSE GERVASIO ARTIGAS.

FRAGMENTO LIBRO
"ARTIGAS Y LAS MASAS POPULARES",
NORBERTO
GALASSO.

"¿Quiénes son
los hombres
de Artigas?:
Es una
multitud
desharrapada
que lo sigue
de cerca. Es
gente que no
entiende jerarquías. ¿Qué
es en verdad
para ellos un
jefe?
Changadores,
troperos, negros bisoños,
indios a medio civilizar,
desheredados
de la fortuna y
amigos de la
infancia y
correrías... Un
jefe es nada
más que un
hombre más
´leído´, más
guapo, más
hábil, más
jinete, mejor
enlazador o
pialador, más
ducho en las
faenas de las
yerra y del
corambre,
más discreto
enamorador. Y
a ese hombre
no se le teme,
se le admira.
Por eso van
ahí con él,
siempre irán
con él, sus
muchachos..."

"PARA MI NO HAY NADA MÁS
SAGRADO QUE LA VOLUNTAD DE
LOS PUEBLOS"
El 23 de septiembre de 1850, muere
en Paraguay, en el barrio Trinidad,
el Político y militar uruguayo, José
Gervasio Artigas.
Él nace en Montevideo, el 19 de
junio de 1764. Sus padres fueron
Martín Jose Artigas Carrasco y
Francisca Antonia Arnal Rodríguez.
Nacido en el seno de una de las siete
familias fundadoras de Montevideo,
cursó sus estudios en un convento
franciscano, "la mejor educación
que en la época se podía dar en su
ciudad".
Alos doce años se trasladó al campo,
a tierras pertenecientes a su familia.
Durante su adolescencia participó
en la venta ilegal de ganado, en la
zona norte de la Banda Oriental.
Ésta era una forma de defender los
intereses de la familia de los
elevados impuestos y un intento de
rebeldía que expresaría más tarde
contra el régimen realista.
En 1797, ingresó como soldado raso
al cuerpo de Blandengues de
Montevideo, una milicia autorizada
por el rey de España. Tenía como fin
proteger las fronteras. En esta
función, participó del control de los
avances portugueses en la frontera
con Brasil y en la lucha contra el
contrabando y el pillaje.
En 1806, ante la primera de las
Invasiones Inglesas y la ocupación
de Buenos Aires por el ejército
británico, colaboró con Juan Martín
de Pueyrredón.
Tras la revolución de 1810 en Buenos
Aires, ofreció sus servicios a la Junta
Revolucionaria, en lucha contra el
gobernador español de Montevideo.
Ese mismo año, Artigas, quien por
entonces permanecía en las tropas
virreinales y a quien en septiembre
de 1810 se lo había promovido a

capitán de Blandengues, fue
enviado a Entre Ríos como comandante de un contingente militar
realista, en un intento de recuperar
los cinco pueblos entrerrianos
insurrectos, pero resultó derrotado
por los caudillos locales.
En 1811, desertó del Cuerpo de
Blandengues y se trasladó a Buenos
Aires para ofrecer sus servicios
militares al gobierno revolucionario,
que le dio el grado de teniente
coronel, para iniciar el levantamiento de la Banda Oriental contra
el poder español.
Los pueblos de la América española
luchaban por su libertad y Artigas
quería defender esas ideas en la
Banda Oriental.
En 1815, venció a las fuerzas
centralistas, tomó Montevideo y
organizó un gobierno federalista en
Santa Fe. Resistió hasta 1820, año
en que sus tropas fueron vencidas
por las portuguesas. Esto lo obligó a
exiliarse en Paraguay; donde fue
encarcelado, siendo luego liberado
por el nuevo presidente Antonio
López, quien le
dio refugio en
Ibiray, donde
permaneció
hasta su
muerte..
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