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Pies, manos y corazón

La organización inauguró su salón comunitario en la
Avenida Argentina para continuar con el trabajo
social de contención para cambiar la realidad de barrio
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New York,
New York
El nuevo acuerdo congela la .
economía interna y garantiza
solo el pago de la deuda.

Mauricio fue premiado y festejó a
pesar del paro general, de la pobreza en aumento, la desocupación
que crece y las pymes que cierran.
ENTREVISTA / P 10

MOVIMIENTO / P 6

"ESTA CRISIS
ME LIQUIDO"

UN PARO EN
LA TORMENTA
CHINA / P 3

TRUMP / P 3

Acuerdo Patria, sí.
Ideología
con el
Vaticano global, no
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PANORAMA GLOBAL
EEUU SUBE
LA TASA

La Reserva Federal de
EEUU (Fed) aumentó la
tasa de interés de
referencia de 2% a
2,25%. Fue la tercer
suba del año y es la más
alta de los últimos 10
años. Para este año, la
FED pronostica una
suba del 3,1% del PBI
norteamericano y una
tasa de desocupación
del 3,7 %.

PETROLEO
EN ALZA

El petróleo superó el
martes la barrera de 81
dólares el barril, precio
que no alcanzaba desde
hace 4 años. En EEUU,
había subido drásticamente debido a la
decisión de la Organización de Países Exportadores (OPEP) de no
aumentar la producción
justamente para
mejorar su valor de
mercado."La OPEP y las
naciones de la OPEP
están, como es habitual,
estafando al resto del
mundo, y no me gusta",
dijo Donald Trump en su
exposición ante la
Asamblea General de la
ONU. El ministro de
Petróleo de Irán, Biyán
Zangané, constestó: "si
quiere que el precio del
petróleo deje de subir y
el mercado, de desestabilizarse, debe poner fin
a sus interferencias
inapropiadas en Oriente
Medio que crean
tensiones, y no obstaculizar la producción y
exportación del
petróleo de Irán".

ATENTADO
CONTRA IRAN

25 víctimas y más de 60
heridos produjo el
atentado perpetrado el
sábado pasado en Irán
por el grupo separatista
sunita Al Ahvazieh que
se atribuyó el atentado.
Cuatro integrantes
dispararon contra el
desfile militar que se
realizaba en la localidad
de Ahvaz. "Este crimen
es la continuación de los
complots de los Estados
de la región que son
marionetas de EEUU, y
su objetivo es crear
inseguridad en nuestro
país", dijo a la brevedad
el líder iraní, Alí Jamenei.
Irán, de mayoría chiíta,
aseguró que el grupo es
financiado por Arabia
Saudíta y son seguidores
del Estado Islámico. El
lunes, el canciller iraní,
Bahram Ghassemi, se
preguntó: "¿cómo es
que a estos atentados
se les presta tanta
atención cuando pasan
en Europa pero no así
cuando ocurren en otras
partes?". El ministerio de
Exteriores de Irán
convocó a diplomáticos
de Dinamarca, Holanda
y el Reino Unido para
presentarles una protesta, ya que estos países
dan refugio al miembros
del Al Ahvaziya. EEUU
condenó el ataque
aunque su embajadora
ante la ONU, Nikki Haley,
dijo que antes de acusar
a su país el presidente
iraní Hassan Rohani,
debe abordar por qué su
pueblo está
protestando.

EN LA ASAMBLEA DE LA ONU

PATRIA, SI.
IDEOLOGIA
GLOBAL,
NO.

No más de media hora le ocupó a Donald
Trump, presidente norteamericano, para
desbaratar más de medio siglo de historia
mundial liderada inlcuso por su país. En la 73°
Asamblea General de la ONU y frente
representantes de 200 países, disparó contra
la arquitectura internacional acuñada desde
la segunda guerra mundial: contra la ONU
misma, la OTAN, la Organización Mundial
del Comercio, el Tribunal Penal Internacional
y el Consejo de Derechos Humanos.
Explicó que su país es el que "más dona a la
ONU, pero nadie nos da nada a cambio. Vamos
a examinar qué funciona y que no".
Y siguió: "EEUU está gobernado por
estadounidenses. Nunca cederemos la
soberanía estadounidense a una burocracia
que no rinde cuentas ni ha sido elegida por
nadie", dijo en relación a los organismos
internacionales. Por ejemplo mencionó que
no participará en el Convenio Global sobre
Migración y que va a "mantener la política de
migraciones según los intereses de Estados
Unidos". "La inmigración no debe gestionarse
desde un órgano internacional que no rinde
cuentas ante los ciudadanos del país" y señaló
que tampoco dará ningún apoyo al
reconocimiento del Tribunal Penal
Internacional que "no tiene jurisdicción,
legitimidad ni autoridad".
En ese marco, concluyó con una definición
categórica": "rechazamos la ideología de lo
global y abrazamos la doctrina del patriotismo".
Y aclaró que "EEUU siempre elegirá la
independencia y la cooperación sobre el
gobierno global, el control y la dominación".
Como muestra, habló de su gestión: "EEUU es
más fuerte, más seguro y más rico que cuando
asumí hace dos años."
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FRENTE ORIENTAL

EL VATICANO Y
CHINA SELLAN
ACUERDO

El Vaticano y la República Popular de China
han alcanzado un acuerdo provisional sobre
el nombramiento de obispos en el país asiático
con el objetivo de "favorecer un proceso de
diálogo institucional, frecuente y avanzado",
dice el comunicado emitido por ambas partes.
El acuerdo es el resultado de "un largo
recorrido de ponderada negociación". Los
detalles del acuerdo firmado el sábado pasado
entre el subsecretario vaticano para las
Relaciones con los Estados, Antoine Camille,
y el viceministro de Asuntos Exteriores chino,
Wang Chao, no han sido hecho públicos.
En 1951, dos años después de la fundación de
la República Popular China, Pekín rompió
relaciones con la Santa Sede y desde entonces
el gobierno se encargaba del nombramiento
de los obispos. Ahora, el papa Francisco ha
reconocido a ocho obispos que habían sido
nombrados por las autoridades chinas sin el
consentimiento del Vaticano. Según anunció
la Santa Sede, el pontífice espera que con esta
decisión se puedan "superar las heridas del
pasado" y se favorezca "la comunión plena con
Roma de todos los católicos chinos".
Pietro Parolin, secretario de Estato Vaticano
señaló que "es un acontecimiento especial
para el diálogo entre la Santa Sede y las
autoridades civiles de aquel país, y también
para la consolidación de la paz, del
entendimiento entre los pueblos, en estos
momentos de grandes tensiones
internacionales".
Para Francesco Sisci, profesor de la
Universidad del Pueblo de China, se trata de
un punto de inflexión: "China admite el papel
de una entidad extranjera en el nombramiento
de un poder religioso dentro de su territorio".

RESTRICCIONES ARMAS YANKIS
MIGRATORIAS
PARA TAIWAN
El gobierno de Donald
Trump propuso negar la
residencia permanente
a los inmigrantes que se
benefician de políticas
públicas como bonos de
alimentación o cupones
para vivienda. Para el
Departamento de
Seguridad Interior (DHS)
recibir ayudas públicas
sería estimado como "un
factor de peso
altamente negativo" ya
que "busca promover la
inmigración autosuficiente y proteger los
recursos finitos
asegurando que no se
conviertan en cargas
para los contribuyentes
estadounidenses", dijo
Kirstjen Nielsen, titular
del DHS. La medida
impactaría sobre
382.200 inmigrantes que
cada año aspiran a
obtener su residencia.

El departamento de
Estado de EEUU aprobó
la venta de
componentes militares
a Taiwán a quien
considera "una
importante fuerza de
estabilidad política,
equilibrio militar y
progreso económico en
la región". El contrato de
330 millones de dólares
comprende partes para
aviones, incluyendo de
cazas F-16 y el C-130 de
transporte. China
expresó gran
descontento e instó a
EEUU a "retirar este
proyecto de venta de
armas y a detener
cualquier contacto
militar con Taiwán, bajo
pena de afectar
gravemente a las
relaciones bilaterales".

AJUSTE
JUBILATORIO
EN RUSIA

La Cámara baja del
Parlamento de Rusia
aprobó en segunda
lectura el proyecto de
ley que eleva la edad de
jubilación de 60 a 65
años para los hombres y
de 53 a 60 años para las
mujeres. La iniciativa
obtuvo 326 votos favor,
59 en contra y una
abstención. Viacheslav
Volodin presidente de la
Cámara, dijo tras la
votación que el objetivo
de la normativa es
"elevar la calidad de vida
de los jubilados". Rusia
es uno de los últimos
países europeos que
eleva la edad jubilatoria.
El resto del continente
empezó el proceso hace
unos seis años.

ARMAS RUSAS
PARA SIRIA

Serguéi Shoigu, ministro
de Defensa de Rusia
informó este lunes que
"las fuerzas armadas
sirias recibirán en dos
semanas un sistema de
misiles antiaéreos S-300,
capaz de interceptar
medios de ataques
aéreos a más de 250
kilómetros y atacar
simultáneamente varios
objetivos". El suministro
de este armamento ruso
había sido suspendido
en 2013 a pedido de
Israel. "Ahora la
situación ha cambiado,
y no por nuestra culpa",
agregó el ministro.
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GOBIERNO. ACUERDO EN EEUU.

Macri al gobierno
FMI al poder

El organismo desembolsa dólares a cambio de ajuste
y menos control del Banco Central.

Caída de las
reservas
Desde principios de abril hasta
el 22 de junio pasado, las
reservas cayeron más de 13.400
millones de dólares (de 61.525
millones a 48.100 millones). El
primer desembolso del FMI
volvió el contador nuevamente
a 63.270 millones de dólares. Y
desde entonces, en solo tres
meses, volvieron a caer otros
13.335 millones.

Reservas netas

NUEVA YORK: LA PRESIDENTA DEL FMI JUNTO AL MINISTRO DE ECONOMIA NICOLAS DUJOVNE DIERON LOS DETALLES DEL NUEVO ENDEUDAMIENTO DEL PAIS.

M

ientras
el
movimiento
obrero realizaba el
cuarto paro general contra las
políticas de gobierno, el
presidente Mauricio Macri en
Estados Unidos anunciaba en
un programa televisivo de
Nueva York que "estaba listo
para competir". Se refería a las
elecciones presidenciales de
2019, aún faltando más de 10
meses.
En sincronía, también este
martes, el presidente del Banco
Central (BCRA) Luis Caputo
presentaba su renuncia a la
entidad. Solo estuvo allí tres
meses y medio, cuando
reemplazó a Federico
Sturzenegger en la corrida
cambiaria previa al Mundial de
Fútbol en Rusia.
Caputo venía utilizando dólares
del BCRA (ver "Caída de reser-

vas") para frenar la corrida
cambiaria que llevó a la divisa
norteamericana a más de 40
pesos ayer. Pero las presiones
del Fondo Monetario
Internacional (FMI) para que no
haya intervención en el
mercado cambiario se lo llevó
puesto.
Vaya casualidad, que Caputo -al
igual que Sturzenegger- negoció
con China días antes de
presentar su renuncia, un
nuevo swap (contrato
financiero a futuro) por 9.000
millones de dólares.
Nuevo acuerdo
La guerra comercial entre China
y Norteamérica no cesa, tanto
que esta semana la Reserva
Federal de EEUU volvió a subir
la tasa de interés de referencia.
Por eso desde Nueva York, este
miércoles, Christine Lagarde, la

Según el reporte del banco
brasileño BTG Pactual, las
reservas netas del BCRA llegan
a unos 16.300 millones de
dólares. Restan de las "reservas
brutas", los items: 12.950
millones del encaje de depósitos
privados, 10.500 millones del
swap con China, 2.000 millones
de un préstamo del Banco
Interancional de Basilea y 7.500
millones que desembolsó del FMI
directamente al BCRA.

titular del FMI, dijo que el
acuerdo “se verá respaldado por
un presupuesto adecuado que
sea sustentable. El mercado
cambiario no tendrá intervención".
Así, el FMI desembolsará en
total 57.100 millones de dólares,
7.100 millones más respecto al
acuerdo previsto en junio.
Hasta 2019 el FMI le dará al
gobierno argentino 36.200
millones de dólares que se suman a los 15.000 millones ya
desenbolsados, de los cuáles
más de 13.000 se esfumaron en
menos de tres meses.
El nuevo presidente del BCRA
Guido Sandleris anunció este
miércoles, que la entidad se limitará a reducir la inflación. No
emitirá moneda hasta julio del
2019, no fijará tasa de interés y
dejará flotar el dólar entre 33 y
44 pesos. Solo si sale de esa
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Los intereses de la deuda

Según el Instituto de Trabajo Economía Fundación Germán Abdala (ITE),
"a lo largo de la década de los noventa el déficit primario no fue un
problema. Con excepción de 1996 cuando se registró un déficit de -0,3%
del PIB, el resto de los años mostraron un superávit primario. Contar con
equilibrio fiscal no evitó llegar en 2001 a la crisis económica".
"El principal problema en materia fiscal hacia finales de la década del
noventa fue el peso de los intereses. Lo que se observa es un crecimiento
acelerado entre 1998 y 2001, hasta representar un 14,7% del gasto total.
De cumplirse el programa fiscal de 2019, un 14% del gasto del sector
público iría en pagar intereses de deuda".
Ver informe en www.elmegafono.net

banda el banco intervendrá.
¿La historia se repite?
Queda claro que este combo
propuesto por el FMI implica
menos control del dólar y mayor
ajuste. De hecho, tras los anuncios, ayer subió de 2,74 %: de
38.83 a 40.53 pesos.
También desde Nueva York,
Mauricio Macri ratificó que no
hará "modificaciones del
sistema financiero. Vamos a
integrarnos cada vez más al
mundo".
Además
planteó
su
compromiso con un plan de
cinco años "para alcanzar el
equilibrio fiscal" y manifestó
que "no hay ninguna chance de
que la Argentina vuelva a caer
en default".
Pero esas definiciones no
tienen su correlato en los datos
estructurales. Según el Instituto

de Trabajo y Economía
Fundación Germán Abdala
(ITE), el principal problema de
la década del noventa no era el
resultado primario del
equilibrio fiscal "sino el peso de
los intereses de la deuda".
Entre 1998 y 2001, indica el ITE
(ver “Gráfico”), los intereses de
deuda llegaron a representar
14,7% del gasto total: "Esto llevó
al gobierno de la Alianza a
recortar los haberes a jubilados
y empleados públicos".
De cumplirse el presupuesto
2019 presentado por el Gobierno, "el año que viene un 14% del
gasto del sector público
nacional se iría en pagar
intereses de deuda", manifiesta
el ITE. Porcentaje parecido al
alcanzado en 2001 cuando, en
una de las peores crisis de la
historia Argentina, el país cayó
en default.

La actividad
financiera
creció 8,7%

- AGRICULTURA, GAN.,
CAZA Y PESCA.
-INDUSTRIA
MANUFACTURERA
-COMERCIO MAY. Y MIN.
-RESTAURANTES Y
HOTELES
-TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO
-ADM. PÚBLICA, DEFENSA
Y SEGURIDAD
-SERV. COMUNITARIOS,
SOCIALES Y PERSONALES
-EXPLOTACION DE MINAS
Y CANTERAS
-ELECTRICIDAD, AGUA Y
GAS
-CONSTRUCCIÓN
-INTERMEDIACIÓN Y
SERVICIOS FINANCIEROS
-ACT. INMOBILIARIA Y
DE ALQUILER
-ENSEÑANZA
-SERVICIOS SOCIALES
Y SALUD
-CONTRATACION SERV.
DOMESTICO

L

-31,6%
-13,7%
-1,8%
-0,4%
-3,8%
-0,3%
-0,4%
+4,5%
+2,0%
+5,5%
+8,7%
+3,8%
+1,5%
+2,0%
+0,1%

a
intermediación
financiera creció 8,7 %
en el segundo trimestre de
2018, según la medición del
nivel de avance de la
actividad elaborado por el
Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos
(INDEC). En el mismo
período retrocedieron el
agro, la pesca, la industria, el
comercio, transporte y
comunicaciones y hoteles y
restaurantes. El segmento
financiero se expandió
como no lo hizo en el
período positivo anterior. Se
trata de un sector que
engloba al conjunto de los
bancos, entidades de tarjetas
de crédito, casas de cambio,
agentes
de
Bolsa,
cooperativas de crédito,
compañías de seguros y
demás agentes financieros.
Las otras actividades que
tuvieron subas fueron:
explotación de minas y
canteras, construcción,
actividad inmobiliaria y de
alquiler,
enseñanaza,
servicios sociales y de salud
y servicio doméstico.
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GOBIERNO. 24 Y 36 HORAS DE PROTESTAS.

Un paro en la tormenta

Las centrales obreras concretaron el cuarto paro general al gobierno de Macri.
Las jornadas de lucha avanzaron al ritmo que se conocían nuevos indicadores de
caída de actividad y aumento de la pobreza y el desempleo.

P

or primera vez desde
la asunción de Macri,
un grupo importante
de gremios trascendieron la
barrera de las 24 horas de paro
y lo hicieron planteando el paro
por 36 horas y, también, movilizaciones tanto el lunes como
el martes pasado, en contraposición al paro “sin movilización” de 24 horas al que convocaba el triunvirato cegetista
para el 25 de septiembre.
El lunes a la tarde, sindicatos
nucleados en el Frente Sindical
para el Modelo Nacional -que
agrupa a Camioneros, la Bancaria, entre otros-, ambas CTA
y organizaciones sociales nucleadas en la CTEP, realizaron
una masiva movilización de
centenares de miles de personas a Plaza de Mayo. Ese mismo
día, en Córdoba, organizaciones
sociales -Barrios de Pie, CTEP,
CCC, entre otras- y gremiales
nucleadas en CGT Rodríguez
Peña, CTA de los Trabajadores
y Autónoma, además de sindicatos de CGT Córdoba como
UEPC y SUOEM, también coparon el centro de la capital
provincial. Ese mismo lunes,
otra veintena de movilizaciones
se producían en todo el país,
dando inicio al “paro activo” de
36 horas, con movilización.
En nuestra provincia, finalizando el lunes, las CGT de
Córdoba y de Río Cuarto, en sus
respectivas ciudades, realizaron
sendas vigilias para acatar la
orden del triunvirato de hacer
un paro “sin movilización”.
En Río Cuarto, sin embargo, se
movilizó masivamente el martes con la participación de CTA,
MAP, CTEP, FURC, Asamblea

MASIVAS. LAS MOVILIZACIONES EN BUENOS AIRES, CORDOBA Y RIO CUARTO.

Social UNRC, agrupaciones de
izquierda, entre otros. Desde las
10 de la mañana, al empalme de
Marcelo T. de Alvear fueron
arribando manifestantes que se
pusieron en movimiento cerca
de las 11. Alrededor de 1500
personas atravesaron el puente
carretero hasta la Plaza Roca
donde culminaron con una olla
popular.
Movilización y Unidad
El secretario general de CGT
Río Cuarto, Ricardo Magallanes, había explicado el día
anterior que esa central obrera
acataba “lo dispuesto a nivel
nacional por la CGT, que es paro
sin movilización”. La voz mandante de CGT nacional se había
dejado oír ese lunes. El triunviro
Carlos Acuña había dicho que
“la medida no va a incluir una

movilización para evitar que
haya gente infiltrada y que se
generen incidentes”.
Magallanes apuntó también
sobre el después de la medida
de fuerza: “Vamos a seguir trabajando en el Frente Sindical y
Social y en otro momento seguramente movilizaremos. Necesitamos una unidad en serio
para tener una oposición fuerte
y enfrentar en las urnas a un
gobierno que nos está desgastando”, dijo el lunes previo a la
vigilia que la CGT Río Cuarto
realizó en sede de la UOM. Allí
se hicieron presentes, además
de dirigentes sindicales, funcionarios municipales y concejales justicialistas. Expresiones
de “unidad” y “urnas” a las que
aludió Magallanes, fueron propias de gran parte de la diri-
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CANASTA BASICA

$8.347

ALIMENTARIA

5,8% //28%

$20.868
TOTAL

4,9% //27,3

INDIGENCIA/POBREZA INDIGENCIA/POBREZA
NACIONAL
RÍO CUARTO

INGRESOS TOTAL NACIONAL

80%

$9.608

COBRA MENOS DE
$11.898

INGRESO PROMEDIO
PER CÁPITA

11.150.000

48.860

PERSONAS POBRES
ARGENTINA

PERSONAS POBRES
RIO CUARTO

DESOCUPACION

2° TRIMESTRE 2017 VS. 2° TRIMESTRE 2018
PERSONAS
DESOCUPADAS

151.000

NUEVOS
DESOCUPADOS

DATOS INDEC. PERTENECIENTES A 2° TRIMESTRE 2018.

gencia nacional que convocó a
la medida de 24 y 36 horas.
Roberto Fernández, de la Unión
Tranviaria Automotor, dijo que
“con la medida de fuerza no
queremos destruir al gobierno.
Tenemos que tratar de no dividir al peronismo”.
Hugo Moyano, por su parte, se
mostró a favor de que “en la
oposición haya primarias para

Discapacidad

E

l gobierno dará de baja
pensiones por discapacidad que sean “incompatibles”. Tras la resolución
publicada en el Boletín Oficial el miércoles, se establece
que la persona afectada tiene
10 días hábiles para hacer el
reclamo en la Anses para
evitar inconvenientes en el
cobro mensual.
A través de la resolución
268/2018 de la Agencia
Nacional de Discapacidad, se
señala que “se aprobó el
circuito administrativo del
Decreto Nº 432/97, de
pensiones no contributivas
por invalidez“.

Boleta de Gas

8,7% //9,6%

1.239.000

RECORTES.

que se presenten todos los que
quieran ser candidatos a presidente” y reclamó “esfuerzos
para concretar acuerdos” de
cara a 2019.
Estela Díaz, secretaria de género
de CTA-T, remarcó que “la
unidad del movimiento sindical
es una fortaleza de los trabajadores y tenemos que ir en el
camino de la construcción

D

esde el 1 de octubre se
pondrá un tope de
consumo de gas a los
usuarios de la tarifa social.
Además, el gobierno eliminó
el beneficio para quienes
lograban consumir un 20 por
ciento menos que un mismo
período del año pasado.

política para la construcción de
este proyecto popular para
enfrentar las elecciones”.
Sergio Palazzo, de la Asociación
Bancaria, increpó a la oposición
a que “se deje de joder y no sea
funcional. Hay que intensificar
un plan de lucha con todos los
sectores y, por la vía democrática, cambiar a Cambiemos en
2019”.
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ENTREVISTA
AGUSTÍN SPINA - PRODUCTOR DE CERDOS Y REPRESENTANTE SECTORIAL.

E

l martes 25 hubo
huelga de trabajadores
y movilización hacia
la Plaza Roca. Entre quienes
volvieron a reclamar contra el
ajuste y la paralización del
mercado interno, había productores de porcinos. ¿Por qué?
"Nos unimos a la marcha
porque tenemos un destino
común con los trabajadores.
Nuestro sector emplea 38 mil
puestos directos y 35 mil indirectos, más que las automotrices en 2017", dijo Agustín Spina,
un productor que tiene su
criadero en Las Higueras y que
en 2017 tuvo que suspender su
actividad.
-¿Qué está pasando en el
sector?
-En casi tres años de este
gobierno, el 25 por ciento de los
25 mil productores porcinos del
país ya se fundieron o dejaron
la actividad. Y se calcula que
otro 20 por ciento hará lo
mismo. Córdoba es el segundo
productor de cerdos más grande
del país. Somos 3.650 aproximadamente y la mitad está en
el departamento Río Cuarto.
Acá, el 10% ya dejó de producir.
-¿En ese porcetaje está usted
también?
-Si, tuve que cerrar porque me
liquidó esta crisis que alcanza a
casi todo el sector. El 90 por
ciento de todos los productores
de cerdos tienen criaderos con

"Tenemos un
destino común
con los
trabajadores"

Los pequeños productores sufren también la dolarización de insumos, la quita de retenciones y la apertura de las importaciones. Agustín Spina es uno de
los que tuvieron que cerrar su criadero.

EN DIPUTADOS. SPINA DEFENDIO EL PROYECTO DE EMERGENCIA PORCINA EN
JUNIO. EN 2017 DEBIÓ SUSPENDER LA PRODUCCIÓN.

menos de 100 madres, con lo
cual son considerados
pequeños o medianos. Yo
comencé en 2009 con una cerda
preñada hasta llegar a 60
madres y empleaba a dos
personas más.
-¿Por qué la actividad no

funciona?
-El 80 por ciento de la alimentación del cerdo es maíz y su
precio está dolarizado. Antes se
compraba a un precio más
barato en el mercado interno
pero cuando se quitaron las retenciones pasó a valer lo mismo
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SECTOR. CARNE

que en el mercado
internacional, en dólares. El
exportador de granos se
benefició pero al productor que
agrega valor y convierte el
grano en carne, le aumentó un
400 por ciento el costo de la
alimentación.
"Nuestro sector
emplea
38 mil puestos
directos
y 35 mil indirectos,
más que
las automotrices
en 2017"

-Además se abrieron las
importaciones
-En el 2015 importábamos un 3
por ciento de la carne de cerdo
y hoy un 11. Supuestamente iba
a entrar solo carne para embutidos pero hoy llega carne
congelada a las góndolas a un
precio muy económico, que al
deprimido bolsillo del argentino
le sirve. Desde el punto de vista
comercial, el costo de producción de cerdo en Argentina, es
similar al de Chile, Brasil,
Dinamarca, EEUU, Canadá,
Bélgica, Alemania, Italia, que es
de donde importamos carne. El
tema es que en todos esos
países la producción está
subsidiada hasta en un 70 por
ciento, mientras que acá no
tenemos ni un peso de subsidio.

Además, utilizan una hormona
de crecimiento que acá está
prohibida, pero importamos
carne con esa hormona.
-El
ministerio
de
Agroindustria
está
negociando exportaciones a
China.
-Sí, pero a cambio ese país pide
exportarnos carne de cerdo
también. Estamos contentos
que el 20 por ciento de nuestra
carne vacuna se exporte a China pero se exportan las medias
reses congeladas, no despostadas y eso son 15 mil puestos de
trabajo menos en los frigoríficos. Por otro lado, China tienen
nueve pestes de cerdo y nosotros ninguna. Todo esto es un
problema en un contexto de un
SENASA disminuido.
-¿Qué se plantean hacer
entonces?
-Hay que reunirse con confederaciones donde se pelea por
los pequeños productores y por
las PyMEs y con organizaciones de trabajadores. Voy a
presentar en la Municipalidad
un proyecto para reunir a los
productores y comprar
alimentos más baratos. En Las
Higueras proyectamos hacer
una sala de chacinados con la
Municipalidad. Pasa que
dependen de sus presupuestos
y hoy no hay nada en el
presupuesto nacional para
ayudar a los pequeños
productores.

Frigoríficos
exportarán
carne con hueso
a China

L

a Secretaría de
Agroindustria informó
que, en el marco de una gira
por China que encabeza el
secretario Luis Miguel Etchevehere, la Argentina
logró que autoridades de ese
país habiliten a 28 establecimientos a la exportación
de carne enfriada con y sin
hueso. Agroindustria informó que se incluirán 26
frigoríficos bovinos más una
planta de almacenamiento
en frío y una planta avícola.
Etchevehere informó que en
las reuniones con los funcionarios chinos se sentaron
las bases para que en
diciembre próximo el presidente Macri y su par chino,
Xi Jinping, en el marco de la
reunión de líderes del G-20
en Buenos Aires, aprueben
el ingreso de carne de cerdo,
cerezas, miel, caballos en pie,
y la entrada de ovinos y
caprinos de la Patagonia al
mercado chino.
Además, Etchevehere se
reunió con una empresa estatal china, que anunció su
intención de comprar en la
Argentina 300.000 toneladas de aceite de soja el año
próximo y una cantidad
importante de porotos de
soja.
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RIO CUARTO. CRITICA A LA POLITICA FINANCIERA.

"¿Qué limita el
desarrollo regional?"

El Consejo Económico y Social de Río presentó el cuarto libro con estudios que
destacan la importancia del crédito para fortalecer las economias regionales.

E

l Consejo Económico y
Social de Río Cuarto,
organismo constituido
por las más variadas
instituciones de la ciudad,
presentó ayer el cuarto libro
titulado “¿Qué limita el
desarrollo regional? Una
política para el crédito federal”.
El estudio e investigaciones
expuestas en el libro suscitan
la importancia de políticas
públicas que garanticen el
acceso a créditos productivos
para el desarrollo de las
economías regionales, financiamiento difícil de alcanzar en
estos tiempos para las pequeñas y medianas empresas e
industrias de la región.
El sistema financiero y la renta
que esta produce se presentan
como un escollo para la inversión productiva que se necesita
para el desarrollo regional,
consideran desde el Consejo.
Así lo expresó el presidente del
organismo, Miguel Besso: “El
gran secreto entre la prosperidad y la decadencia es definir
una política crediticia en el país,
sustentada en una intervención
del Banco Central. Que el
crédito tenga un direccionamiento hacia lo productivo.
Nosotros vemos que uno de los
pocos sectores que ha crecido,
incluso en medio de la crisis, es
el sistema bancario”.
También apuntaron sobre la
renta de la producción local. En
la investigación publicada
“vemos que esa renta va a parar
al sistema financiero bancario,
y no se ve reflejado en
actividades productivas”, citó

RENTA LOCAL: "LA RENTA VA A PARAR AL SISTEMA FINANCIERO BANCARIO "

Pedro Ducanto, Secretario de
Extensión de la Universidad
Nacional de Río Cuarto, y puso
como ejemplo de la casa de
estudio donde estudiantes,
graduados y docentes generan
investigaciones y proyectos
“que después quedan truncados
porque no está la posibilidad
futura de poder transformarlos
en futuro o servicios ya que la
necesidad del crédito no está”.
Este estudio, que fue “consensuado” por todas las fuerzas
sociales de la ciudad “necesita
que sea escuchado y tenido en
cuenta en las tomas de decisiones" pidió el vicepresidente de
Cáritas, padre Jorge Basso.
Impacto negativo
En representación de la CGT
local, Irma Ciani, consideró que
la falta de créditos para
estimular la producción local
“muestra con mucha claridad
como impacta sobre las

economías regionales, y el
proceso productivo se detiene,
impacta directamente sobre
todo el mundo del trabajo”.
Coincidió en esto Pablo
Vasquetto, presidente del
Centro Empresario, Comercial,
Industrial y de Servicios. “Río
Cuarto deposita mucho más de
lo que en realidad queda en Río
Cuarto”, y el crédito “es una
herramienta de trabajo
fundamental para las pymes y
generadora de trabajo”
sobretodo “en un momento
donde vemos caída de
consumo, y el sector comercial
e industrial en vez de tener
crecimiento lamentablemente
se han estado cerrando algunas
puertas y pérdida de trabajo”.
La salida a estas dificultades,
plantearon, es una concertación
política y social "para generar
políticas públicas de mediano y
largo plazo en este orden", concluyó Besso.

11 | EL MEGAFONO | 28-09-2018

12 | EL MEGAFONO | 28-09-2018

EN LOS BARRIOS LOS ORILLAS EN AVENIDA ARGENTINA

Pies, manos ycorazón

En la costa del río inauguraron su salón hecho por bio construcción. Allí,
desarrollarán actividades educativas, recreativas, microemprendiemientos, y sobretodo, contención para cambiar la realidad del barrio.

A

BIO CONSTRUCCION. LA OBRA DURO 8 MESES Y FUE REALIZADA POR VECINOS, NIÑOS E INTEGRANTES DE LOS ORILLAS.

orillas del río por
Banda Norte, entre
los
puentes
Carretero y Filloy, la lucha por
sortear la (dura) realidad no
abandona. La organización
"Los Orillas" con trabajo
territorial en la Avenida
Argentina inauguró su salón
multiuso cimentado por bio
construcción a base de barro,
un proceso que llevó 8 meses.
Construida por los vecinos,
niños e integrantes de la
organización albergará actividades educativas, micro
emprendimientos y contención
para niños, adolescentes, mujeres y familias del barrio. “Poco
a poco va cambiando la
realidad del barrio”, comentó
Vanesa Soledad Gómez, la
vecina que cedió parte de su
terreno para levantar el salón.
“Había necesidad de este
espacio, en el otro sufrían robos
yacá nos cuidamos entre todos.

Hay mucho apoyo de parte de
la organización, los niños
vienen a los talleres sobre
adicciones, talleres para las
mujeres, cine, apoyo escolar,
rehabilitación” dijo y aseguró
que producto de esto “hay
muchos chicos que han
cambiado”.
"El objetivo: la
organización del barrio
para luchar por lo que
nos corresponde,
todos juntos".

vínculos y
conseguir
herramientas para transformar
la realidad que se vive, principalmente de los chicos. Este es
el objetivo, la organización del
barrio para luchar por lo que
nos corresponde, todos juntos",
definió.
Entre las necesidades que se
viven en el barrio, Nazareno
Mazzaro comentó que las prioritarias son “alimentarias, habitacionales, de salud y
educación”. “Casi todos los
derechos básicos están
vulnerados, utilizamos estas
actividades para llegar a esas
familias y ver con qué se puede
ayudar. Muchos no tienen DNI
y los acompañamos a
realizarlos, o poder hacer su
curriculum para salir a buscar
trabajo”, completó.

Los Orillas
“Buscamos generar una
contención para los pibes del
barrio, con copa de leche y
apoyo escolar como lo más urgente", explicó Florencia Ponce. En la Avenida Argentina,
dijo, "los vecinos son muy Proyectos
unidos y solidarios entre ellos. Ante las problemáticas sociales
Queremos aprovechar esos y la escases de recursos, or-
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Desde hace
9 años
El trabajo territorial de Los
Orillas comenzó en el 2009,
cuando su referente Patricia
García, “una tarde, del otro lado
de la costanera, crucé el río y
conocí a Deolinda, una vecina.
Empezamos con una copita de
leche, recorriendo casa por casa,
viendo las problemáticas y luego
abrimos el comedor en casa de
doña Elena”. García, quien hoy
ocupa circunstancialmente una
banca en el Concejo Deliberante
por el Partido Respeto,
consideró que ahora el barrio
tendrá “un espacio de
encuentro, un lugar digno” para
desarrollar sus actividades.

ganizan microemprendimientos, gestionan trámites o
acercan voluntarios para las
diferentes actividades de apoyo.
"Nos autogestionamos. Por eso
participamos del Operativo de
Alimentos junto a otras organizaciones de la ciudad, nos
permite tener un dinero para
concretar algunas actividades.
Ponemos mucho trabajo en
donaciones, voluntarios y así
tenemos cubierto todos los
días", comentó Patricia Garcia.
La llegada de Respeto a dos
bancas en el Concejo Deliberante fue un empuje para la
organización, ya que parte de lo
recaudado de los salarios de los
ediles se destina a las obras
sociales que realizan, por ejemplo, la construcción del salón.

Las viviendas precarias del barrio -construidas por los
mismos vecinos- no cuentan
con los servicios básicos, y el
acceso a la salud se dificulta,
cuentan. Allí, viven algunas
familias desde los años ´50. "No
tenemos enfermeros, nos tenemos que trasladar lejos para
atender a los niños", describió
Soledad Gómez. "Por eso utiliza-mos estas actividades para
llegar a esas familias y ver como se puede ayudar", remarcó.
También, el flagelo de las
adicciones en los jóvenes "es un
tema que está muy presente"
sostuvo Mazzaro. Y si bien " a
veces nos supera" se ocupan a
través de talleres y especialistas
para atacar esa problemática,
como también, abordar las

temáticas de género y violencia.
Balance
La referente de Los Orillas hizo
un balance y consideró que
"hemos compartido cosas muy
buenas, y muy tristes también.
Pero es un balance satisfactorio,
con voluntarios, estudiantes de
la universidad y hasta de la
política. Ignorábamos las
cuestiones políticas y hoy
entendemos que todo es político. Desde hace un tiempo,
participamos en lugares que
antes no estabamos, no veíamos
la transformación y necesidad
de participar. De las
necesidades nacieron todos
estos proyectos y ahora Los
Orillas es una agrupación
sólida", afirmó Garcia.
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EDITORIAL

LO DIJO
SOBRE EL ACUERDO DEL GOBIERNO CON EL FMI.

redaccion@elmegafono.net

Nuestro problema

ARGENTINA SIGUE EN DECADENCIA

Este gobierno ejecuta lo que le dictan en
Nueva York. Esa es su base "social": la de los
sujetos que operan en el mercado de capitales,
en general, y la que respalda la refencia
mundial del dólar, en particular.
El gobierno no escucha lo que le reclama la
población que hasta lo votó: empleo, salarios
para poder vivir, tarifas de servicios
domiciliarios accesibles, condiciones mínimas
de producción para las pymes.
Es lógico pues nadie atiende un problema que
no tiene. Su problema es el de hombres que
impulsan el desarrollo del mercado global de
capitales y que quieren insertar en ese mundo
a esta porción del cono sur. Esa es su única
crisis aun cuando arrastre con sus efectos
colaterales al conjunto de las poblaciones.
No se discute el plan de gobierno en términos
de condiciones de vida de las personas de a
pie pues, en su ecuación de intereses, la
población es como el conjunto de seres vivos
con los que se encuentran cuando compran
una parcela que viene con todo eso plantado
sobre el terreno.
Las nuevas decisiones del gobierno en su
vínculo con el FMI lo dejan claramente
expuesto.
El gobierno de un país es un lugar que ocupa
una clase o sector para hacer pasar como problemática de todos lo que solo es de su interés
particular. Siempre fue así, ahora solo queda
expuesto con mayor evidencia y destierra la
ilusión ciudadana de que un gobierno "es", por
definición, de y para el pueblo.
Es entonces igual de lógico y de legítimo que
el pueblo pueda y quiera ahora definir con la
misma claridad, cuál es su problema. Y que
con idéntica determinación, se embarque en
darle solución.
Menuda tarea, pues, sin dudas ya: ellos son
nuestro problema.

"Lo que se ha decidido, es que esa institución
decida sobre lo que va a ser la política del gobierno,
y es por ello que han puesto a un ignoto consultor
sin experiencia en el mercado, y con algunos títulos
académicos, para seguir fielmente las instrucciones
que les dicte esa institución financiera. El ministro
Dujovne, también va ser un fiel ejecutor de lo que
ha decidido hacer el FMI, con nuestra economía, y
creo que la Argentina tiene una larga experiencia
de más de 26 stand by, para que nos demos cuenta
que va a pasar. Aunque tuvimos diversas
alternativas en esa relación, siempre accedimos a
todo lo que decidió el FMI, y quizás lo más grave
fue lo ocurrido durante la década del 90, cuando
decidió que privatizáramos todas las empresas
públicas.
Al FMI, solo le interesa privilegiar el pago a los
acreedores, y efectuar condicionalidades y ajustes,
que siempre van a perjudicar a los sectores más
vulnerables... Lo que se acordará hoy, servirá para
calmar a los buitres del mercado, si se aseguran sus
ganancias, y que las especulaciones de siempre
seguirán funcionando, aunque más acotadamente.
Aunque nada puede ser predecible en la Argentina
de hoy, el acuerdo con el FMI, y la aprobación del
presupuesto, le asegurarán a Cambiemos cierta
tranquilidad hasta el año próximo, pero a cambio
del crecimiento de la pobreza, el desempleo, la
marginalidad.
La dirigencia política, más preocupada en el
chiquitaje, la negociación espuria, la
sobreactuación mediática, acordarán con el
gobierno, como lo hicieron con los buitres +en los
últimos dos años. Mientras tanto la Argentina que
pudo ser un gran país, sigue un camino de
decadencia irreversible,
porque nadie se anima a
fracturar definitivamente
los condicionamientos
de un sistema".
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DATO

EFEMERIDE
27 DE SEPTIEMBRE DE 1990 - DÍA NACIONAL DE LOS DERECHOS DE NIÑOS Y
ADOLESCENTES

El Senado y
Cámara de
Diputados de
la Nación Argentina reunidos en
Congreso,
sancionan
con fuerza de
ley:
"El niño, por
su falta de
madurez física y mental,
necesita protecciòn y ciudados
especiales,
incluso la debida protecciòn legal."
El niño debe
estar
plenamente
preparado
para una vida
independiente
en sociedad y
ser educado
en el espíritu
de los ideales
proclamados
en la Carta de
las Naciones
Unidas.
Teniendo en
cuenta la
importancia
de las
tradiciones y
los valores
culturales de
cada pueblo
para la
protección y el
desarrollo
armonioso del
niño.

"IMPOSIBLE CONCEBIR LA PAZ Y LA
ALEGRÍA SI EN ALGÚN RINCÓN UN
NIÑO MASTICA BRONCA Y VACÍO"
La protección integral de los
derechos de la niñez y la
adolescencia en nuestro país está
contemplada en la Ley Nº23.849,
que se aprobó el día 27 de
septiembre de 1990.
Esta convención enfatiza el
reconocimiento de los niños como
sujetos plenos de derechos y
garantías, jerarquiza la importancia
de la educación, salud e identidad,
que son fundamentales para el
desarrollo de cada niña, niño y
adolescente.
Las ONGs , instituciones privadas,
el Estado en todos sus estamentos,
tienen la obligación de agotar todas
las alternativas posibles para
garantizar el ejercicio inalienable de
todos los derechos, es decir debe ser
prioridad de acción política, pública
y privada, esta determinación
humana.
“Si en la mesa de la vida sólo yuga
el silencio y el olvido; ¿Qué tapan
entonces, esos guardapolvos
blancos? ¿Qué dolor de ausencias

REALIZADO POR:

GRANJA SIQUEM.

disimulan níveos trapos? ¿Qué sopa
de letras discursan miseria en
aboyados platos? ¡Anhelos
burgueses de confortes surrealista
ciegan la vista ante el dolor ajeno y
nos sustentan de rebelde e
impostergable compromiso, de
denunciar sin tregua! ¡Cada día debe
ser el día! Aquí y donde sea que la
injusticia nos convoque ardientes y
asqueados. Para conquistar el pan,
para embarrar con barrio todas y
cada una de las escuelas. Entonces
seremos dignos de gritar sonriendo,
“¡Por fin! ¡laburo hecho!”
Así sostenemos cada día en Siquem,
convencidos y decididos a colmar
de juego y morfe cada plato,
preñando el aire de eructos satisfechos”.
El cumplimiento de estos derechos,
lleva a la construcción de un
entorno adecuado para los niños,
basándose en que el niño debe
crecer en el seno de la familia, en un
ambiente de felicidad, amor y
comprensión.
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