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Globalización
ydependencia
Economías locales secas y comunidades sedientas esperan la
bendita lluvia de inversiones. El G20 de Buenos Aires acordó esa
linea de desarrollo: integración digital, comercio electrónico y
convergencia en un único mercado mundial. Pero el capitalismo
financiero y su red de telecomunicaciones, es lo que exprime
todo. ¿Qué estamos discutiendo?
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C
ómo ha cambiado
todo!", solíamos decir
con el control remoto

en mano y ahora volvemos a
hacerlo pero empuñando el
celular. La aparatología
disponible que amplía el
espacio-tiempo de la vida
cotidiana, es quizás la
evidencia más inmediata y,
solo por eso, contundente.
Repetimos, siempre, una

estructura argumental lineal en
el que una "cosa" aparece como
causa de todo lo nuevo aunque,
definitivamente, se trate del
árbol que no nos deja ver el
bosque del que es -y del que
somos-, parte.
Los dispositivos técnicos son
herramientas que consuman y
que dan cuenta del cambio
operado en el sistema de
relaciones sociales. Son
emergentes de esa mutación
que -es cierto- a la mayoría se
nos aparece de prepo pues no
fuimos quienes planeamos el
desarrollo del mecanismo de
apalancamiento financiero del
régimen de producción,
distribución y consumo de
bienes y servicios materiales y
simbólicos.
Esas relaciones sociales, que
son las fundamentales y
estructurales, son las que
quedan ocultas detrás de la
aparatología.

Futuro que se hizo presente
Fisher Black yMyron Sholes
recibieron en 1997 el Premio
Nobel de Economía por haber
formulado un modelo
matemático para determinar el
precio actual para compras o
ventas de acciones o activos

financieros a realizarse en una
fecha futura. Esa ecuación, que
se amplió al mercado de
monedas y de activos
intangibles, como las patentes,
dio curso a los actuales merca-
dos de futuro: sea soja, acciones
de empresas o el dólar mismo.
Black era empleado de
Goldman Sachs Gropup Inc
(GS), empresa que desde 1869
se desempeña en el sector
bancario y los servicios finan-
cieros. También trabajaron allí
otros destacados como Henry
Paulson, secretario del Tesoro
norteamericano durante las
presidencias de Bill Clinton y
George W. Bush; Mario Draghi,
ex presidente del Banco Central
Europeo; Romano Prodi, ex
primer ministro de Italia y ex
presidente de la Comisión
Europea; y el británico Jim
O'Neill, ex legislador por el
Partido Conservador que en
2015 ascendió a secretario de
Estado de Comercio del
entonces premier británico
David Cameron. Ambos dejaron
el gobierno en 2016, con los
primeros coletazos del Brexit
impulsado por la actual premier
británica, Theresa May.
El diario español El Mundo, del
26/09/2016, ubicaba a O'Neill

COYUNTURA. DEL NEOLIBERALISMO A LA GLOBALIDAD.

Contradicciones del
nuevo consenso global

La infraestructura de
telecomunicaciones es
el sistema nervioso del
capitalismo de esta era,
que cambió su eje de
acumulación y su
ubicación territorial.

El desarrollo humano se
mide en conectividad.
Pero sin garantía de
servicios y derechos
básicos.

El G20 de Buenos Aires
consuma, ahora, esta
tendencia impuesta por
el sector privado.
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como el "encargado de captar
inversiones chinas y de
impulsar la economía del
noroeste de Inglaterra".
En 2001, cuando se
desempeñaba como director del
área de Economía Global de GS
publicó el informe Building
Better Global Economic BRICS
en el que anticipaba que el
futuro del capital estaba en los
mercados emergentes de Brasil,
Rusia, China y Sudáfrica. En
2003 presentó otra prospectiva:
Soñando con los BRIC, rumbo
a 2050. Así nació lo que recién
en 2008 fue asumido como
asociación por los presidentes
de esos países.

Traslación
Kilómetros más, kilómetros
menos, la gran mayoría de las
7.000 millones de personas que
habitamos el mundo
permanecemos en nuestras
tierras. El núcleo central del
regimen de acumulación
capitalista no. Si para 2005, el

PBI de los países emergentes
había logrado igualar a los
avanzados, en 2011 ya
representaba un 45% más.
El analista Jorge Castro,
señalaba ya en 2011 en la
columna La Mirada Global que
publica el diario Clarín, que esta
traslación del eje de la
acumulación capitalista ha
surgido "tras la crisis de
2008/2009".
Otro analista, TerryMeyssan,
en su reciente nota en
www.voltaire.net "Occidente
devora a sus hijos" dibuja el
ciclo más largo para señalar la
aparición de ese bloque
euroasiático, la pérdida de
control norteamericano en toda
la faja del llamado Oriente
Medio donde los países están
en guerra, hacia afuera y hacia
adentro.
El desarrollo de sectores medios
en el mundo emergente
-argumenta Meyssan- que
ahora están en condiciones de
gobernar sus países convertidos

en potencias, resulta de la
hegemonía que EEUU se
propuso alcanzar para salir de
la crisis de acumulación de los
años 70 y del orden bipolar tras
la caída del bloque soviético.
"La lógica de las
transnacionales
estadounidenses no era otra
que la de incrementar sus
ganancias produciendo en
China, cuyos trabajadores eran
los peor pagados del mundo",
dice a propósito de esa
expansión capitalista llamada
neoliberalismo y apoyada en el
Consenso deWashington.
Era el "Nuevo Orden Mundial"
anunciado por George W. Bush
(padre) presidente
norteamericano entre 1989 y
1993, tras secundar a Ronald
Regan entre 1981 y 1989.
Recuerda Meyssan que quien
denunció entonces tales
consecuencias publicando
solicitadas en los medios
gráficos de EEUU, fue el
empresario inmobiliario Donald

LA FAMILIA.
FOTO TRADICIONAL CON
LOS LIDERES DE LAS 20
ECONOMÍAS MAS
GRANDES DEL MUNDO, EL
FMI , LA OCDE, BANCO
MUNDIAL Y ONU.
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Trump, hoy convertido en su
presidente.
Investido ahora en el cargo,
Trump volvió a decirlo en la 73°
Asamblea Anual de la ONU de
este año: "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" (El
Megáfono, 28-09-2018).
La iniciativa británica para salir
de la Unión Europea y apoyarse
en sus ex-colonias (entre ellas,
los países BRICS), el triunfo de
Trump ese mismo 2016, la
llegada al gobierno italiano de
la Liga del Norte y el
Movimiento 5 Estrellas en junio
de 2018, y la reciente explosión
de los chalecos amarillos en
Francia, son también para
Meyssan reflejos de aquella
traslación capitalista: "la
revuelta de las clases medias y
populares de Occidente contra
la clase superior globalizada",
dice.

Unidad de contrarios
La globalidad se distingue de su
fase anterior, la neoliberal
transnacional, y es la
consumación de lo que se venía
gestando dentro de ella: que el
territorio en cuestión es ya uno
solo, que está entretejido por el
soporte de las tecnologías

digitales que trafican datos
-sean tanto operaciones
financieras y comerciales puras
o posteos en redes sociales y
mensajitos por whatsapp- cuya
huella o meta-dato es también
una operación que abona lo
comercial y que los gobiernos a
cargo de los países -aún cuando
sus banderas flameen para la
izquierda o para la derecha- son
facilitadores de esa integración
convergente.
Ese fue el acuerdo nodal de la
Cumbre de Líderes del G20
realizada a prinicipios de mes
en Buenos Aires.
La misma agenda de
integración digital vía un
internet libre, de
multipolarismo político y
multilateralidad comercial, fue
abordada -y abonada- una
semana antes en el Foro
Mundial del Pensamiento
Crítico realizado por el Consejo
Latinoamericano de Ciencias
Sociales (CLACSO) también en
la capital porteña. Las
conferencias centrales
estuvieron a cargo de Álvaro
García Linera, vice-presidente
de Bolivia, Juan Carlos
Monedero, ex integrante del
partido español Podemos,
Dilma Rouself y Cristina
Fernandez, ex presidentas de
Brasil yArgentina.
El tono medio de esta
autodenominada contra-
cumbre, apuntó clásicamente

contra el imperialismo
norteamericano al calor del
proteccionismo de Trump,
contra el nacionalismo de Jair
Bolsonaro en Brasil y el ajuste
de Mauricio Macri en
Argentina.
El regimen capitalista
gobernado por los capitalistas
simplifica la sociedad toda en
la fórmula de costo-beneficio:
minimizar los primeros para
maximizar los segundos. El
humanismo, pone énfasis en la
inclusión de las personas pero
sobre la misma ecuación: el
consumo es el motor de la
inversión, dicen las
explicaciones heterodoxas
liberales.

Conectados
En septiembre del año pasado,
Facebook yMicrosoft
instalaron su primer cable
submarino uniendo el estado
de Virginia, en EEUU, con
Bilbao, España. Son 6.400 km
que transportan 160 terabits por
segundo, lo que constituye el
75% del tráfico global de
internet.
El 99% de los datos digitales
circulan en los 428 cables
tendidos en el fondo de los
mares del mundo. Un verdadero
sistema nervioso central de 1,3
millones de kilómetros que
podrían dar 32 vueltas al
perímetro del globo terráqueo.
Los recientes acuerdos del G20

CONSENSO. LOS 31 PUNTOS QUE
ACORDARON IMPULSAR LOS
PRESIDENTES DESCARGAR
WWW.ELMEGAFONO.NET
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consuman esta materialidad
que ya se venía consolidando
como tendencia. En 2016 se
instalaron 27.000 km de cables
submarinos y en 2017, tres veces
más.
La actividad, que movió 2.000
millones de dólares ese año, es
liderada por la francesa Alcatel
Submarine Network, la
norteamericana TE Subcom y
la Japonesa NEC. En los últimos
10 años, la china Huwei, cuya
vice-presidenta fue
recientemente detenida en
Canadá por una orden librada
por la Justicia norteamericana,
viene acercándose a ese pelotón
de los instaladores submarinos
más importantes del mundo.
Esta telaña tiene su epicentro
en suelo norteamericano donde
están radicados 10 de los 13
servidores raíz haciendo que el
80% de la información global
pase por allí, según datos de la
Agencia Norteamericana de
Seguridad (NSA).
La famosa "nube" funciona aun
así bajo legislación nacional
norteamericana.

Matrix
"Lo que se ve es la logística de
las telecomunicaciones como
parte de todos los procesos
productivos", decía el docente
de la Universidad Nacional de
Villa María, NahumMirad, en
El Megáfono del 04-05-2018, a
propósito de la llamada Ley

Corta con la que el Ministerio
de Modernización argentino
impulsa la convergencia digital.
"La plata no viene en valijas o
en barcos sino mediante
transacciones virtuales: esa es
la forma física que toma el
capital financiero", agregaba.
Jorge Castro anticipaba en 2011
que "la nube" era ya la tendencia
central del sistema mundial:
"permite hacer cosas a una
velocidad extraordinaria, en un
proceso acelerado, simple,
abierto, virtual, individualizado
y convergente, que incrementa
excepcionalmente la
productividad".
El Banco Mundial, aun
reforzando esa tésis, deja a la
vista la condición de ese
desarrollo. "Al incrementar la
productividad de la empresa,
las tecnologías adoptadas
favorecen la reducción de los
costos variables y de los precios
de los productos, lo que genera
un efecto expansionista en
relación con la producción",
señala en su informe "Los
empleos del mañana".
Y es así. Los saltos tecnológicos
aumentan los ritmos de
producción y la masa de
mercancía producidas pagando
menor masa salarial. Suma y
resta, da que aumenta la tasa de
explotación del trabajador. Ese
es el costo variable que siempre
se ajusta. Pero a la vez, ese ritmo
inunda las góndolas de

mercancías para la cuales
nunca existe una capacidad de
consumo. En el capitalismo la
producción es anárquica y el
trabajo asalariado es finito y
regulado siempre a la baja.
Suma y resta: crisis tras crisis
de sobreproducción.
Está en su génesis y no es nada
nuevo. En 1851 se instaló el
primer cable submarino, que
era telegráfico permitiendo la
conexión de las bolsas de Paris
y de Londes. Y en 1870, ya
estaban unidas Londres y
Bombay, ciudad que presidía
entonces la India Británica. El
desarrollo tecnológico permitió
disminuir hasta la
instantaneidad los tiempos de
esa relación ya establecida.

Desarrollo ¿humano?
La Organización de las
Naciones Unidas (ONU) fijó
nuevos indicadores dentro de
los "Objetivos del Desarrollo
Sostenible 2030". Entre ellos,
porcentaje de población con
servicio de Banda Ancha Fija,
con telefonía móvil 2G/3G,
cantidad de cajeros automáticos
cada 100 mil adultos, cantidad
de titulares de cuentas
bancarias y costo de las
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transacciones financieras al
exterior.
La forma técnica de operar del
regimen productivo vigente es
tan "principal" que marca
además los patrones que miden
y definen lo que se denomina
desarrollo.
"En casi 7 de cada 10 hogares
ubicados en el 20% más pobre
(de la poblacion mundial) hay
un teléfono celular. Es más
probable que los hogares más
pobres tengan acceso a la
telefonía celular que a un
inodoro o al agua potable",
evidencia el informe del Banco
Mundial.
Ahí tenemos una medida del
punto crítico de la época y la
agudeza de su contradicción.
Amén de la nueva aparatología
ciudadanizante, la clase

trabajadora tiene una relación
de dominación aun sin resolver.
La Organización Internacional
del Trabajo (OIT) en su reciente
informe sobre remuneraciones
globales dio cuenta de que el
crecimiento de los salarios va
deteniéndose año tras año. En
2017, subieron 1,8% respecto del
año anterior siendo la tasa más
baja desde la crisis de 2008. En
2016, la mejora había sido de
2,4%. Para Guy Ryder, su
director general, "es
desconcertante que el lento
crecimiento de los salarios está
acompañado por una
recuperación del crecimiento
del PBI."
Quedan expuestas tres
evidencias. Por un lado, que el
mayor volumen económico es
a costa de la explotación de la

fuerza de trabajo, cada vez peor
remunerada. Por otro, que
entonces con defender los
Convenios Colectivos de
Trabajo vigentes no alcanza. Y
la tercera, la sopresa del
dirigente Ryder que muestra lo
desarmados que estamos los
trabajadores aun con
instituciones de representación
de caracter mundial.
Conociendo solo la Ley de
Contrato de Trabajo y
soslayando la ley general de
acumulación capitalista que da
cuenta del mecanismo estruc-
tural de la dominación social,
no hay solución de continuidad
a este ciclo de inestabilidad
perpetua en la que se encuentra
el pueblo trabajador.

2018. DE MARZO A DICIEMBRE,
EL CONFLICTO EN LAS
EDICIONES DE EL MEGAFONO.
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REGIONALES. EL 2018 EN RIO CUARTO Y LA PROVINCIA.

Ahogo económico, apriete
financiero yconcentración
La baja en la actividad económica pone en jaque a la economía regional.
Empresarios, trabajadores y Estados buscan financiamiento, socios y mercados
externos para subsistir. La “apertura” para paliar la crisis, signos de época.

L a crisis económica
marcó el 2018, tanto a
escala local, provincial,

nacional o internacional. Los
actores económicos y políticos
discurren entre una y otra
escala, borrando las fronteras
territoriales que se nos
aparecían tan claras. O
redefiniendo qué y cuáles son
los territorios sociales.
Esta no es una apreciación
azarosa: se fundamenta en
hechos regionales que, con sus
particularidades, ratifican una
tendencia global de territorios
cada vez más permeables e in-
terdependientes.

La sed
En septiembre de 2018, el
estimador mensual de actividad
económica (EMAE-INDEC,
informe completo en
www.elmegafono.net) demostró
una caída de la actividad del 5,8
por ciento a nivel nacional
respecto al mismo mes de 2017,
sumando así un acumulado del
año respecto al acumulado de
igual período del año anterior
del 1,5 por ciento. El comercio,
con una caída del 12,5 y la
industria con el 10,8 por ciento
interanuales fueron los rubros
más perjudicados. El transporte,
a su vez, cayó un 4,6 y la
construcción un 2,9 por ciento.
Comercio es la tercer actividad
económica del Departamento
Río Cuarto, antecedida por la
actividad agrícola –en primer
lugar- y la inmobiliaria –en
segundo-, según un informe del
Consejo Económico y Social del

año 2018.
Sin embargo,
la actividad comercial es la
primera en generación de em-
pleo en nuestra ciudad –ver
"Qué hacemos"-. Un estudio
realizado por el Centro Comer-
cial Industrial y de Servicios
(CECIS) local arrojó que en no-
viembre de este año el consumo
cayó un 15,23 por ciento intera-
nual, medido en unidades ven-
didas, sumando así ocho meses
consecutivos a la baja.
Al ahogo económico producido
por el incremento de los costos

fijos de los
comercios –tarifas, al-

quileres, impuestos-, se
sumó el constante ajuste de
las familias riocuartenses en
sus gastos. “La falta de dispo-

nibilidad de dinero de la gente
se ve en los locales que cada vez
venden menos”, consignaba
Alejandro Saffadi, presidente
de la Cámara Mercantil local. El
cierre del supermercado Monge
este año o de la distribuidora
Gagna en 2017 fueron reflejo de
la tendencia en la ciudad. Sus
dueños, según trabajadores de
esas empresas, cambiaron de
actividad de la comercial fi-
nanciera, inmobiliaria,
agropecuaria.
En Deheza, los dueños del
Molino Gepsa, del Grupo Pilar,
también se volcaron al mercado
financiero, según empleados
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¿Qué hacemos?
TASAS DE OCUPACION (%)

- Actividad 45,8

- Empleo 42,4

- Desocupación 7,4

- Ocupados demandantes
de empleo 9,2

- Subocupados 6,8

- Subocupados demandantes
de empleo 6,0

Población activa 74.092

EMPLEO POR ACTIVIDAD (%)

- Comercio 20,2

- Servicios Financieros
Inmuebles alq. y emp. 9,8

- Industria Manufacturera 9,8

- Construcción 9,5

- Enseñanza 10,3

- Servicio Doméstico 8,5

- Transporte/Almacén y
Comunicaciones 6,6

- Administ. Pública Defensa
y Seg. Social 6,2

- Servicios Soc./Salud 5,4

- Hoteles y Restorants 2,8

- Activid. Primarias 2,7

¿Qué es el CES?
El Consejo Económico y Social
de Río Cuarto fue creado en
2009. Allí se encuentran repre-
sentadas distintas expresiones
de la sociedad civi l: desde el
CECIS a la Sociedad Rural,
pasando por CGT, CTA, los dis-
tintos credos, Colegios de Profe-
sionales, la UNRC, los bloques
políticos del Concejo Delibe-
rante, etc. Es la expresión de la
institucionalidad civi l local.

que en junio ocupaban la planta
a la espera de indemnizaciones.
La falta de dinero es también
determinante para la Cámara
de la Construcción de Río
Cuarto. Mario Ponso, su presi-
dente, explicó que “la cons-
trucción no es ajena a lo que
pasa en el resto de la actividad
económica”. “El problema es la
inflación, acompañado por
tasas imposibles de pagar. Sin
financiamiento, no pueden
ejecutarse obras”, explicó el
dirigente, quien destacó que
“los nuevos proyectos vendrán
de la mano del excedente en
dólares que pueda generar el
campo en la próxima cosecha”.
En este contexto recesivo son
muy pocos en la región los que
disponen divisas para invertir.
En general, sus cadenas de
valor dependen -casi to-
talmente como en el caso del
agro-, de la apertura a los
mercados internacionales.

El agua del financiamiento
En 2016 los bancos en Río
Cuarto prestaron $1.900 millo-
nes menos de los depósitos
recibidos en la ciudad y, de lo
prestado, solo el 34 por ciento
fue dirigido al sector produc-
tivo, según un informe del
Consejo Económico y Social
(CES) –ver “¿qué es el CES?”-,
titulado “¿Qué limita el desa-
rrollo regional? Una política
para el crédito federal produc-
tivo” -informe completo en
web-. El trabajo, consigna que
“el crédito es una herramienta
para generar las condiciones de

ASFIXIA A SECTORES Y PROTESTAS: RIO CUARTO Y REGION PROVINCIA YMUNICIPIO: AJUSTE, APERTURA Y DEUDA.

un desarrollo regional susten-
table”. Reconducir hacia crédi-
tos productivos una mayor
proporción de dinero de los
ahorristas riocuartenses es la
tesis principal del estudio. Más
crédito en la producción,
redundaría en más trabajo
genuino. El pedido interpela de
cerca a las 27 sucursales ban-
carias -6 públicas y 21 privadas-
que manejan el ahorro y el cré-
dito de la ciudad. Gran parte de
ellas, extranjeras.
En otro orden de cosas, por la
crisis económica y el ahogo fi-
nanciero, grandes empresas
privadas, algunas locales o
provinciales y otras nacionales
o multinacionales -con asiento
local y que emplean trabajado-
res de la ciudad- quebraron,
recurrieron a Procesos Preven-
tivos de Crisis o fueron absor-
bidas por otras empresas
durante 2018 –ver aparte
“Quiebras y procesos preventi-
vos”-: Carrefour, AVEX, Glo-
boaves, TUS, Cotreco, por
nombrar solo algunas. La “so-
lución” fue buscada a partir de
distintas vías: mecanismos
financieros de auxilio –présta-
mos de dineros públicos a tasas
diferenciales como en el caso
de la argentino-brasilera Glo-
boaves, reducción de aportes
patronales y congelamiento de
indemnizaciones como en el
caso de Carrefour-, o por la
venta de las propias empresas
a capitales con mayor “espalda”.
Podríamos nombrar algunos
ejemplos en este último sentido:
la espera por la aparición de un
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Quiebras y
Procesos
Preventivos

En la Provincia de Córdoba
–según un estudio del Centro de
Estudios y Proyectos Judicia les,
d isponible en web- este año se
llevaron adelante -al 31 octubre-
183 quiebras y 116 concursos
preventivos –instancia anterior
a la quiebra donde el deudor
comparece ante la Justicia
manifestando la voluntad de
pago y la disposición a
regularizar su situación-. En el
período 2014 a 2017 (último año
completo del estudio), esto
implicó un 46 por ciento de
aumento en el caso de las
quiebras y un número casi
idéntico para concursos
preventivos. En Río Cuarto, las
quiebras en 2014 y 2017
sumaron 12 y 14,
respectivamente y los concursos
preventivos, 10 y 7.

Como sea
El Ministro de Trabajo de la
Provincia , Omar Sereno, de re-
corrida por nuestra ciudad, el 28
de noviembre, advirtió que “en
períodos de crisis como los ac-
tuales los índices de informali -
dad laboral no decrecen, sino
que en muchos casos se incre-
mentan porque un considerable
número de actividades solo
pueden sobrevivir precarizándo-
se”. Durante septiembre, el
Gobierno de Córdoba publici -
taba “más empleo para los
cordobeses” gracias a la crea-
ción de “41 mil nuevos puestos
de trabajo” en los programas
PPP, PPP Aprendiz, XMí, Pi la y
PiP. Las remuneraciones son
subsid iadas por el Estado y van
desde los $3500 a los $7000-.
Por su parte, el Municipio de Río
Cuarto implementó el Plan +45
que remunera, vía subsid io a em-
presas, con $5000 por mes a 100
personas mayores de 45 años.

Solo con el Estado
Sin el apoyo estatal las empresas
provinciales no tendrían la “es-
palda” suficiente para ingresar al
negocio de las rutas de TUS. Es-
peran saber cómo serán los
subsid ios al transporte en 2019.
Julio Titarelli , Presidente de la
SAT, advirtió inclusive que, de no
depositarse los subsid ios provin -
cia les antes del 4 de enero, peli -
graría el pago de sueldos: “Espe-
remos que la provincia regularice

nuevo dueño que se haga cargo
de la planta de AVEX, contro-
lada hasta ahora por la multi-
nacional Brasil Foods (BrF)
–que ya se desprendió de
Quickfood San Jorge y Baradero
en manos ahora de Marfrig, el
segundo mayor holding
productor de alimentos del
mundo-; y la búsqueda del
gremio de transportistas AOITA
–junto a organismos provin-
ciales- de empresas dispuestas
a invertir y quedarse con los
recorridos de TUS y
recomponer así la fuente laboral
de poco más de 100 trabajadores
que desde hace 5 meses no
perciben su sueldo. Empresas
de Córdoba –entre las que se
hallaría la SAT Río Cuarto-
están interesadas en la compra
–ver “Solo con el Estado”-.
Por su parte Cotreco, la empresa
de recolección de residuos de
varias ciudades de Córdoba, fue
vendida a la empresa española
Urbaser S.A. en octubre de este
año -que es controlada, a su vez,
por Firion Investments, de
capitales chinos-. Los nuevos
dueños se hicieron cargo de la
deuda que existía, por parte de
la anterior operadora, con sus
trabajadores.
La exportación es vista como
otro de los mecanismos para
reactivar la actividad econó-
mica local. Empresarios y
trabajadores celebran por igual
cuando se dan estas noticias.
“En la región tenemos un
frigorífico que exporta carne
equina y otro, Frigorífico Río
Cuarto que ahora es Frigorífico

TIERRA Y VIVIENDA: DESALOJOS Y DEFICIT EN AUMENTO EL NEGOCIO DE LA ENERGIA: EPEC Y COOPERATIVAS EN CRISIS

los tiempos de sus pagos ahora
que Nación no se hará más cargo
por el Pacto Fiscal. Si no, uno
sale a pedir acuerdos de descu-
bierto en el banco y te endeudás
al 70 u 80 por ciento, es inviable
el sistema así”, d ijo el represen-
tante. Advirtió que la Provincia
transferirá el año próximo alre-
dedor de 2 y 3 millones de pesos
menos de lo que percibían men-
sualmente durante 2018.
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Coronel Moldes, comenzaría a
exportar carne vacuna en
marzo o abril”, expresó el titular
del Sindicato de la Carne, Fabio
Oviedo, quien además adelantó
que Globoaves comenzaría a
exportar el año próximo huevos
fértiles a México. La búsqueda
de dólares de algunas empresas
cárnicas regionales daría nuevo
aire a la actividad. Dólares que,
en su ausencia -como en el caso
Avex-, tensionan la situación
de los trabajadores locales.

Estado sediento
Pensar que el ahogo económico
es potestad exclusiva del sector
privado es no observar una
parte sustancial del problema.
“En cuanto a la obra pública la
expectativa es mala. En la
provincia, de los $4 mil millones
para obra pública, no hay
grandes obras para nuestra
región. Puede haber unos
acueductos con Kuwait, pero
no mucho más”, manifestó el
empresario de la construcción
riocuartense, Ponso. El acuerdo,
sellado el miércoles con el país
árabe por Schiaretti, incluye un
crédito por US$50 millones al 3
por ciento anual, a 24 años de
plazo y con 4 de gracia. Crédito
de Kuwait, en dólares, para
llevar agua, entre otros lugares,
a las Sierras Chicas de Córdoba.
No solo el agua necesita de
dólares para abrir sus vías de
circulación. La estatal provin-
cial EPEC ha salido este año a
buscar socios privados. El Go-
bierno busca modificar la
estructura energética y el mo-
nopolio estatal y “desintegrar
EPEC para dividirla en activi-
dades específicas”, según de-
nuncian los trabajadores y orga-
nizaciones. Para ello, realizará
la división contable de la Em-
presa Provincial en tres áreas:
generación, transporte y dis-

tribu- ción. En esas áreas se es-
pecializan los grandes jugadores
regionales y globales del co-
mercio energético, considera-
dos especialmente por el Minis-
tro de Energía Provincial Fabián
López a la hora de encargar a la
consultora Quantum el estudio
y redacción del proyecto que se
trataría, finalmente, en 2019 en
la Legislatura.
Por otro lado, si analizamos las
cuentas generales de la provin-
cia y la Municipalidad de Río
Cuarto -ya no solo en la rama
de la obra y los servicios públi-
cos-, observamos la tendencia
a esquemas de financiamiento
en el mercado financiero global.

"si analizamos las cuentas
generales de la Provincia y
la Municipalidad de Río
Cuarto, observamos la

tendencia a esquemas de
financiamiento en el

mercado financiero global"

La Dirección de Uso de Crédito
y Deuda Pública informó que al
31/10 la administración pro-
vincial debía $98.505.818.659
–informe en web-. Son 45
compromisos a pagar. El 94,97
por ciento de los mismos, en
dólares, con lo cual la variación
de la deuda en pesos depende
de la política monetaria
nacional y "los mercados".
Por su parte, la Municipalidad
de Río Cuarto posee un stock
de deuda acumulada de $1050
millones más intereses -$150
millones más-. Según un
informe que elaboró el bloque
de concejales de Cambiemos,
los compromisos tendrán un
incremento del 134 por ciento
entre 2018 y 2020, de acuerdo

al cronograma de pagos esta-
blecido en las emisiones de
deuda y en los préstamos
tomados. Durante el 2018, los
servicios de la deuda totalizarán
$268,2 millones; en 2019 esa
cifra trepará hasta los $435,2
millones, mientras que en el
2020, cuando empiezan a
operar los vencimientos por la
deuda de casi US$15 millones
colocada a fines del año pasado,
el monto trepará hasta los
$627,5 millones. Aseguran,
desde el oficialismo, que ese
monto no superará el 13 por
ciento del total del presupuesto
estimado para 2020. La deuda
municipal en dólares explica
más del 50 por ciento de la
deuda total municipal. El
intendente Juan Manuel
Llamosas explicó en su
momento que la misma había
sido tomada para realizar obra
pública y no para gastos
corrientes. Dentro de los acree-
dores de la deuda municipal,
según confirmó el Secretario de
Economía Pablo Antonietti, hay
dos fondos británicos. Nue-
vamente, la posibilidad de con-
seguir el dinero necesario para
realizar nuestras obras depende
del financiamiento externo en
el mercado de capitales, bajo
moneda extranjera. La garantía
de pago, la coparticipación y la
recaudación impositiva en pe-
sos, que deberán transformarse
en dólares para cumplir con las
obligaciones.
Empresas, Estados y sectores
organizados buscan la "mer-
cancía-dinero" cada vez más
escasa y cara para subsistir y
realizarse. Sin ella, parecería, no
hay posibilidad de imaginar la
vida. El lugar de la comunidad
y su organización por fuera de
la lógica urgente del mercado,
sigue siendo materia a imagi-
nar y construir.
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¿Qué estamos discutiendo?

redaccion@elmegafono.net

Al calor de las novedades
técnicas, el proceso de
centralización en ese primer
segmento del régimen
productivo, no se detiene.
El sistema no hizo nada
extraordinario aun cuando
parezca sorprendente frente a
nuestro modo de concebirlo y
comprenderlo. Basado en el
régimen de producción -que es
régimen y no solo un
entramado industrial y de
servicios, justamente porque
delimita las relaciones de
propiedad-, evolucionó lógica-
mente según sus propias reglas:
exportó capitales a otros
mercados y los desarrolló, de-
sarrolló nuevas tecnologías que
achican los tiempos de
producción y hacen que haya
más ciclos de producción por
unidad de tiempo, aceleró la
rotación de capitales de modo
de financiar más ciclos
productivos con iguales
unidades de dinero, achicó la

participación del salario por
unidad producida, incorporó,
además, el salario de los
trabajadores también como re-
inversión productiva (fondos de
pensión y capitales de riesgo),
expandió el mercado
involucrando mayor cantidad
de personas, no solo en el
consumo sino en los flujos de
crédito-inversión.
Es decir, expandió las
relaciones propiamente
capitalistas a toda la superficie
del globo y convirtió la jornada
de trabajo de aquellas 8 horas
del modo de producción
industrial a las 24 horas de cada
uno de los 365 días del
calendario.
La actualidad está atravesada
por estos cambios profundos
pero la política sigue presa de
su saco viejo disputando entre
-y por- la restauración de viejos
contrarios ya agotados, ya
saturados.
Entre lo bueno y lo malo de

nuestra historia, emerge una
gobernanza superior que
disciplina, basada justamente
en la liquidación paulatina de
esas viejas formas organizativas
-económicas e institucionales-
anteriores.
Ypone a prueba -o expone-, así,
la ecuación fundamental: ¿cuál
es el papel del trabajo vivo en el
nuevo régimen que quiere
nacer enterrando al anterior? Es
decir, ¿que papel van a jugar las
personas en la nueva relación
social fundamental?
El problema es solo uno: cómo
se organiza la lucha en estas
condiciones objetivas críticas
para convertirlas en una
situación que nos sea favorable.
Porque de otra manera, el
cambio de paradigma en sí
mismo, no se constituye en un
tipo de problema diferente a los
ya tradicionales, a los mismos
con los que ya azota y se
impone el actual régimen de
producción y dominación.
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