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Defendiéndose
unidos

En Río Cuarto, los empresarios reúnen a sus trabajadores y
organizan un reclamo por mejores condiciones para la
producción. "El único sector que está en mejores condiciones
es el financiero", expresaron y piden por cambio de modelo.
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De enero a enero, la
plata es del banquero
El sector financiero es el gran ganador: en 2018 obtuvo
ganancias un 121% (50% real) más que en 2017.
Los bancos ganan más y prestan menos a las pymes.
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Sigue
"Son las políticas
Rovere en globales las que
la UNRC sufrimos"
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PANORAMA GLOBAL
COLOMBIA
EN LUCHA

Las comunidades
indígenas del
departamento del
Cauca, al sur del país,
levantaron el sábado
pasado las protestas
que llevaban ya tres
semanas al lograr que el
gobierno nacional aumente el presupeusto
en educación, salud,
vivienda y producción
rural para la región. Durante ese tiempo
mantuvieron bloqueada
la carretera
Panamericana y los
enfrentamientos con las
fuerzas de seguridad
dejaron al menos 8
muertros y decenas de
heridos. Hubo disturbios
tambien en la protesta
de los estudiantes de la
Universidad del Valle,
Cali, en apoyo la
movilización indígena.

EURNEKIAN
GLOBAL

Corporación América
Airports, empresa de
Eduardo Eurnekian,
logró que el gobierno
uruguayo le renovara
hasta 2033 la concesión
para operar el Aeropuerto de Punta del Este. La
empresa administra 54
aeropuertos y
terminales de carga en
Argentina, Brasil,
Uruguay, Perú, Ecuador,
Italia y Armenia.

CHILE CONTRA
JUBILACION
PRIVADA

Diez mil personas se
manifestaron en varias
ciudades para poner fin
al régimen de
capitalización
individudal e imponer
un modelo de reparto
solidario financiado
entre trabajadores,
empleadores y el
Estado. La convocatoria
fue hecha por la
Coordinadora "No+AFP"
que a mediados de
mayo un Proyecto de
Ley de Previsión. En
Chile hay seis empresas
Aseguradoras de Fondos
de Pensión (AFP). En
enero, el promedio de la
pensión pagada fue de
236 dólares frente al
salario mínimo chileno
de 456 dólares.

PRESION
SOBRE MEXICO

La senadora por el
Partido Demócrata y
presidenta de esa
Cámara, Nancy Pelosi,
advirtió a Mexico que
debe aprobar las
reformas laborales
requeridas para que
entonces el Cogreso
norteamericano trate y
vote el nuevo Tratado
de Libre Comercio entre
EEUU, Mexico y Canadá
(T-MEC). El senador
republicano Chuck
Grassley, la condición
había para ratificar el TMEC es que el
presidente Trump
suspenda los aranceles
al acero y al aluminio
que se importan desde
Canadá y México.

CRISIS ECONOMICA

AJUSTES A
LA BRASILERA

La desocupación aumenta en Brasil y las
expectativas de crecimiento económico van
a la baja. El gobierno apunta a eliminar el
sistema previsional de reparto y achicar las
erogaciones que pagan las empresas.
La tasa de desocupación alcanzó el 12,4% de
la Población Económicamente Activa (PEA)
en el trimestre cerrado en febrero, por encima
del 11,6% registrado en los tres meses
anteriores. Ahora, se computan 13,1 millones
de personas sin empleo. Y la última previsión
del Banco Central señaló que en 2019 el PBI
crecerá por debajo del 2% esperado.
A principios de mes, el ministro de Economía
Paulo Guedes fue al Congreso a presentar el
proyecto previsional y anticipó que el actual
sistema de jubilación está condenado a desaparecer y que en el futuro "irá hacia el sistema
de capitalización privada". En 2018, graficó,
los fondos públicos para jubilación fueron de
700.000 mil millones de reales y de 70.000
millones para educación: el 10%.
El vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourão,
decía entonces que la reforma previsional va
a desbloquear la economía y crear nuevas
condiciones para el comercio brasileño con
otros países. En simultáneo, el presidente Jair
Bolsonaro anunciaba que "el Ministerio de
Economía estudia reducir los impuestos de
las empresas, generando competitividad
interna, empleos, abaratamiento del producto
y competitividad también en el exterior."
Además del financiameinto de la Seguridad
Social, preveen cambios sobre el Impuesto a
la Circulación de Mercaderías y Servicios
(ICMS) que podría caer al 15% o al 20%,
afectando la recaudación fiscal pero
suponiendo un alivio a las compañías para
que eleven las inversiones y contrataciones
de más empleados. Bolsonaro y Guedes
afirman la presión tributaria brasilera es más
mayor que la de EEUU.
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UNIDAD
IRAN-IRAK

ISRAEL VA POR
CISJORDANIA
EEUU ESCALA
CONTRA IRAN

El primer ministro israelí Benyamin
Netanyahu va camino a ser reelecto por quinta
vez. En las elecciones legislativas de este
martes, el partido oficialista Likut empató con
la Lista Azul y Blanca obteniendo 35 bancas
cada uno. Pero Netanyahu suma
65 legisladores en el bloque de partidos de
derecha y religiosos con que le permitiría
volver a formar gobierno, contra 55 bancas de
los grupos de centro, izquierda y árabes.
Durante la campaña, Netanyahu había
anticipado el objetivo de anexionar los
asentamientos israelíes en Cisjordania
extendiendo la la soberanía de Israel sobre el
territorio palestino ocupado desde hace más
de 50 años.
De concretarse, cerraría de facto la “solución
de dos estados” (Israel y Palestina) de la ONU.
El domingo pasado, Donad Trump lo reafirmó:
EEUU no tolerará "ningún tipo de postura
antiestadounidense, antiisraelí o antisemita"
en el seno de la ONU. Fue en Las Vegas,
durante la conferencia de la Coalición de
Judíos Republicanos donde se explayó sobre
el otorgamiento de soberanía israelí al los Altos
del Golán ubicados en el sureste de Siria.
"Estamos en guerra con Israel, y tenemos el
derecho —porque Israel no reconoce las
resoluciones internacionales y de la ONU, así
como EEUU apoya a Israel en ese aspecto—
a recuperar el Golán por el medio más
adecuado para nosotros, incluida la guerra o
la resistencia popular, es nuestro derecho
garantizado por las resoluciones
internacionales", respondió este miércoles el
gobierno sirio por medio del director del
departamento de asuntos del Golán, Midhat
Saleh.

EEUU incluyó el lunes al
Cuerpo iraní de Guardianes de la Revolución
Islámica (CGRI) en su
"Lista de Organizaciones
Terroristas Extranjeras”.
Siria, Turquía, Qatar,
China e Iraq rechazaron
la medida. El presidente
frances, Emmanuel
Macron, habló el martes
con el presidente iraní,
Hassan Rohani, pidiendo
“evitar cualquier escalada o desestabilización
de la región”, y le
“recordó el compromiso
de Francia y sus socios
europeos con el marco
establecido por el
acuerdo nuclear iraní de
2015, como refleja la
creación del mecanismo
Instex para facilitar las
transacciones
comerciales legítimas
entre Irán y los países
europeos”. El Consejo
Supremo de Seguridad
Nacional de Irán"
respondió de igual
manera y designó al
Mando Central de EEUU
(CENTCOM), que dirige
las fuerzas en Asia
Occidental, como una
organización terrorista.
El CGRI apoya a las
fuerzas del Eje de
Resistencia en Oriente
Medio como el Ejército
sirio, las fuerzas del
Hashid al Shaabi
(Fuerzas de Movilización
Popular) iraquíes que
lucharon contra Daesh,
y a Hezbolá en el Líbano.

Por segunda vez en 30
días volvieron a reunirse
el presidente de Iran,
Hassan Rohani, y el
primer ministro iraquí,
Adel Abdel Mahdi.
“Queremos desarrollar
nuestros vínculos
bilaterales. Las relaciones entre Teherán y
Bagdad son un ejemplo
para otros países de la
región”, dijo Mahdi. Los
principales temas
fueron el intercambio
económico, seguridad
fronteriza para combatir
el terrorismo y cooperación militar. Irán es el
primer socio comercial
de Iraq, con 13.000
millones de dólares de
intercambio, que ambos
países esperan
aumentar hasta los
20.000 millones. Los
acuerdos firmados
abrieron una enorme
brecha ante las sanciones estadounidenses.

PETROLEO
PARA CHINA

En enero y marzo de
2019 China aumentó en
78% las importaciones
de petróleo de Irán y en
un 192% las de Venezuela. Alexei Maslov, de
la Escuela de Economía
de Moscú, apuntó que
Pekín es el mayor
acreedor venezolano y
está tratando de
proteger sus inversiones
financieras con grandes
compras de petróleo.
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ENTREVISTA
CARLOS PEREYRA MELE LICENCIADO EN CIENCIAS POLITICAS Y DIRECTOR DE DOSSIER GEOPOLÍTICO

"La política internacional se ve
reflejada en la política nacional"
El analista político describe la situación actual de
los conflictos que atraviesa la Argentina y su relación con el mundo.
Asegura que las relaciones internacionales determinan las políticas
nacionales.
En ese marco critica el
alineamiento de nuestro
país a las directrices de
Estados Unidos.
PEREYRA MELE: "CREAN PROBLEMAS QUE NO EXISTEN PARA NUESTRO PUEBLO"

-¿Cúal es la situación actual políticas globales que luego
de nuestro país en relación a nosotros las sufrimos. Entonces
debemos
actuar
en
las potencias mundiales?

-Lo primero que tenemos que
entender es que la Argentina
hoy en día no tiene soberanía
ni diplomática, ni política ni
económica. Ha hecho un
alineamiento total y absoluto a
políticas regionales siguiendo
los dictados de Washington, por
eso integramos el Grupo Lima,
por eso hemos desmantelado la
UNASUR, por eso hemos
boicoteado el MERCOSUR, por
eso no estamos presentes en
ningún foro internacional serio,
participamos de Davos muy
lateralmente. El problema parte
en que hoy en día todo lo que
existe en política internacional
luego se ve reflejado en las
políticas nacionales, no es al
revés, porque nosotros no
tomamos decisiones que
influyan en nadie, sino que son

consecuencia para ver cómo
maniobramos en decisiones
que se toman extra límites
nacionales. La Argentina carece
de una política exterior seria.
-¿Cómo
caracteriza
Gobierno actual?

al

-Este es un Gobierno de
dependencia absoluta y lo ha
decidido así. Por supuesto que
tiene todo un aparato mediático
que confunde, oculta y defigura
la realidad. Hoy en día cuando
hablamos en cualquier país del
mundo dicen la Argentina no
existe.
-¿Hay una disputa por los
recursos naturales?

-El tema de los recursos
naturales lo hemos visto
reflejado en el “mejor gabinete
de los últimos 50 años”. Porque
el sector energético se entregó

a la Shell, el sector agropecuario
se lo entrego a Monsanto, y así
sucesivamente, es evidente que
se ha privatizado el Estado y por
lo tanto las decisiones que van
a tomar esos gerentes, porque
esa es la función, la de gerentes,
no dueños de las empresas. El
gerente está para hacer cumplir
ganancias y recibir órdenes de
un directorio y si el directorio
ve que ese gerente no sirve lo
cambia apenas termina el
balance porque no alcanzó los
objetivos planteados.

-¿Cómo se ve eso?

-Lo vemos en lo que se está
hablando del tema Vaca
Muerta. Más allá del daño
ecológico que sabemos que se
está produciendo y que vamos
a pagar como consecuencia,
está el tema más profundo que
es que hemos entregado un
patrimonio nacional que es del
Estado, no de una provincia a
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grupos multinacionales, y esos
grupos se están beneficiando y
se van a seguir beneficiando. El
problema es, le damos esos
beneficios a esa empresa y el
inventario de beneficios
nuestros ¿donde está?, no
existe.
-¿Cuáles son lo conflictos actuales?

-Por supuesto que Estados
Unidos levanta la bandera del
conflicto por la base de control
aeroespacial China en la
patagonia, pero realmente es un
conflicto secundario. Lo que
hoy en día debe preocuparnos
a los Argentinos es el siguiente
planteo: hace una semana y
media atrás en el Regimiento 1
de Patricios hubo una reunión
encabezada por el embajador de
Estados Unidos y por el
embajador de Israel, organizada
por el operador Mario Montoto,
que es el representante de la
Cámara Argentino-Israelí de
Comercio y fundamentalmente
es el proveedor de armas para
toda Sudamérica. Eso se hizo en
el regimiento histórico y
emblemático, que nació antes
que la Patria, porque nació del
enfrentamiento criollo contra
el invasor inglés, en 1806. En
ese marco de simbolismo el
tema fue el problema de la triple
frontera. Volvió a salir a la luz
un problema que no existe en
la realidad. Estos grupos
plantean que si existe los
problemas de terrorismo
internacional acompañado del
narcotráfico. Y además el
contrabando, algo más viejo que
la injusticia. Se nos prepara un
nuevo conflicto. En el marco del
cual la Argentina carece de
Defensa, carece de Fuerzas
Armadas, carece de Servicios
de Inteligencia y además en un
lugar que es falso porque ese
lugar está monitoreado desde
los ataques a las torres gemelas,
2001, por grandes grupos de
inteligencia
argentinos,
brasileros, paraguayos y
norteamericanos que controlan
esa región y no pudieron

Seminario sobre terrorismo
El pasado 28 de marzo se realizó
un seminario de trabajo
convocado por la organización
Hemisphere Security Network
(HSN) titulado "Lavado de
activos y financiación del
terrorismo en la Triple Frontera"
y sustentado por las fundaciones
Taeda (presidida por Mario
Montoto) y Finint (Fundación de
Investigaciones en Inteligencia
Financiera). El mismo se hizo en
la sede del Regimiento de
Infantería 1 de Patricios. Entre
otros participaron el embajador
de Israel en la Argentina Ilan
Sztulmann, el juez Claudio
Bonadío, junto con otros jueces,
fiscales y periodistas de
diferentes países
Sztulmann, en la apertura del
encuentro, advirtió que "cuando
hay alianzas entre los gobiernos
se logra combatir el terrorismo.
Israel sabe mucho de esto
porque combate a diario al
terrorismo y sabe que una de las

descubrir absolutamente nada
en 18 años. Nos están
inventando para la prensa y
para el pueblo un conflicto
inexistente.
-¿Cuál es el objetivo con la
creación de estos conflictos?

-Es la herramienta que utilizan
desde Estados Unidos para el
control de los recursos
naturales en toda Sudamérica.
No solamente el recurso del
acuífero guaraní sino que
también controlan a Brasil por
el sur, controla a Bolivia, que
tiene una de las reservas de litio
más grandes del mundo junto
con la Argentina. El litio
Boliviano está siendo
administrado por el Estado
boliviano, en operaciones
conjuntas con empresas
extranjeras, pero el Estado
boliviano administra el destino

SZTULMANN, MARTEAU Y
MONTOTO: EL EMBAJADOR DE

ISRAEL, Y LOS PRESIDENTES DE
FININT Y TAEDA

formas de atacarlo es
investigando cómo se financia".
Edson Vismona, presidente del
Foro Nacional contra la Piratería
en Brasil, habló del compromiso
del ex juez y actual ministro de
Justicia Sergio Moro y de la
administración de Jair Bolsonaro
en combatir las mafias. Instó a
Paraguay y Argentina a trabajar
en "una acción integrada" con
los policías, jueces, aduanas y
Fuerzas Armadas de Brasil.

específico de las ganancias y la
administración de los
beneficios de eso, cosa que no
ocurre del lado argentino.
También ellos lo ven como un
conflicto en ciernes. Porque la
política norteamericana para
este territorio del sur es control
absoluto para negociar todos
estos recursos que tenemos a su
competidor principal, que es
China. Ellos quieren ser los que
tengan que ser de
intermediarios,
nosotros
tenemos el producto, ellos lo
venden, ellos lo cotizan y ellos
reciben los beneficios. A nosotros nos queda el envenenamiento de la tierra, perdemos el
recursos porque no es renovable y seguimos siendo productores de materias primas sin
ningún beneficio ni incremento de la calidad de vida.
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COMENTARIO

> POR IGNACIO VILA
CENTRO DE ECONOMÍA POLÍTICA (CEPA)
PERIODISMO POR VENIR. HTTPS://REVISTAPPV.COM.AR

De enero a enero,
la plata es del banquero

El sector financiero es el gran ganador: en 2018 obtuvo ganancias un 121% (50%
real) más que en 2017. Los bancos ganan más y prestan menos a las pymes.

U

n nuevo informe del
Panorama
Monetario
elaborado por el Centro de
Economía Política Argentina
-CEPA- muestra cómo el
sector financiero sigue siendo
el gran ganador de la era Macri.
Con una rentabilidad
garantizada por el Estado y una
menor toma de riesgo, los
bancos en la Argentina ganan
cada vez más e invierten e
innovan menos. Las Leliqs
(Letras de liquidez del Banco
Central) y otros instrumentos
financieros tienen, según el
gobierno, el rol de contener la
cantidad de dinero que circula
en la Argentina con el objetivo
final de reducir la inflación.
La realidad sólo muestra que
estos instrumentos no hacen
otra cosa que engordar la
ganancia de los bancos, quienes
obtienen una rentabilidad
inédita a pesar de la caída de la
actividad. No obstante esta

mejora económica del sector
bancario, son cada vez menos
los fondos que utiliza para
financiar a las pymes y
familias. Nuevamente, se
rompe uno de los mayores
mitos neoliberales: a mayor
ganancia, mayor inversión. Los
bancos ganan más y prestan
menos para el desarrollo de la
economía local.
"La actividad de los
bancos no creció sino que
cayó: los depósitos y
préstamos bancarios
caen en términos reales
desde octubre
profundizando su caída
en diciembre y enero"

El “nuevo” plan monetario del
Presidente del Banco Central de
la República Argentina -BCRA,
Guido Sandleris, busca bajar la
inflación mediante la
utilización de instrumentos
financieros (Leliqs, Lebacs

principalmente), para reducir
la cantidad de billetes en la
economía. Su teoría es simple,
o más bien, simplista: si en la
economía hay 10 productos y 10
pesos, cada producto cuesta en
promedio un peso. Si
mantenemos los 10 productos
pero retiramos pesos, los
productos saldrán más baratos,
dado que deberán conformarse
con una menor cantidad de
pesos. El resultado está a la
vista: según CEPA, “la inflación
interanual en diciembre del año
pasado alcanzó el 47,3%, la cifra
más alta de los últimos 27 años”.
El año 2019 no comenzó con
datos alentadores: los precios
aumentaron un 2,9% en enero
y un 3,8% en febrero. El
aumento de la inflación no ha
sido el único efecto del Plan.
Como lo señala el Informe
Monetario del CEPA “En 2018
las entidades financieras
tuvieron ganancias por $172.106
millones, lo que implica un

12-04-2019 | EL MEGAFONO | 7

GUIDO SANDLERIS: EL PLAN
MONETARIO DEL PRESIDENTE DEL
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA BUSCA BAJAR LA
INFLACIÓN MEDIANTE LA UTILIZACIÓN
DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
(LELIQS, LEBACS)

incremento de un 121% (50%
real) respecto de las obtenidas
en 2017”. Tal vez, usted piense
que esto puede deberse en parte
a un aumento de la actividad
bancaria, a una mejora en la
competitividad del sector o a
alguna innovación sectorial que
les permitió una mejora
económica. Nada de esto. No
solamente la actividad de los
bancos no creció sino que cayó:
Los depósitos y préstamos
bancarios caen en términos
reales desde octubre (-0,5%),
profundizando su caída en
diciembre (-6,04%) y en enero
del 2019 (-10,5%).
El informe de CEPA es
categórico: “Lo que explica
fundamentalmente que la
rentabilidad de los bancos no se
haya visto afectada pese a la
caída de la actividad bancaria y
la reducción del margen bruto
por intermediación financiera,
es el resultado por Leliq y otros
títulos valores, que en último

trimestre del año 2018
ascendieron a $ 149.502
millones,
viéndose
incrementados en un 497% en
términos interanuales”.
Tan grande es la transferencia
de dinero desde el Estado
nacional a los bancos que,
diariamente, el BCRA destina
1100 millones de pesos en pago
de intereses por las Leliq y las
Lebac. El resultado de este
esquema muestra que la
rentabilidad acumulada en 2018
por los bancos ha sido la más
elevada según los registros del
Informe de Bancos del BCRA,
que se iniciaron en el año 2002.
Este aumento de la rentabilidad,
además, lo consiguieron
contratando cada vez menos
trabajadores: según lo indica la
página web del BCRA en 2018
el sector ocupa casi 1400
empleados menos que en 2016.
A diario, lxs argentinxs
escuchamos de boca de lxs
principales dirigentes del

partido gobernante y sus
aliadxs sobre la necesidad de
reducir el gasto público, de
ordenar las cuentas fiscales y de
realizar un esfuerzo nacional
por el bienestar del país. De esta
manera, lxs argentinxs hemos
pasado a pagar tarifas más altas
en todos los servicios públicos,
se ha reducido el plantel de
trabajadorxs del Estado y lxs
que quedaron ganan cada vez
menos. La realidad nos muestra
que el esfuerzo no es del
conjunto de la sociedad, sino
que hay sectores que no sólo no
se esfuerzan sino que trabajan
menos que antes y reciben del
erario público miles de millones
de pesos al año.
De esta forma no hay un menor
gasto público sino que hay una
transformación del gasto en un
sentido claro: más plata para lxs
que más tienen. Los bancos,
claro está, son los principales
receptores
de
esta
transformación.
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FINANZAS. PROPUESTA EN EL CONGRESO DE LA NACION.

No me llamen extranjero

Un proyecto de Cambiemos no exige que sean argentinos quiénes ocupen los
sillones del directorio del Banco Central para imaprtir las políticas monetarias.

Bancarios
rechazan

PROPUESTA: EN EL ART. Nº 6 DE LA VIGENTE CARGA ORGANICA, LOS DIRECTO-

RES DEBEN SER ARGENTINOS. EN LA PROPUESTA DE CAMBIEMOS, ART. Nº 5, LO
OMITE. VER PROYECTO EN WWW.ELMEGAFONO.NET

A

hora el gobierno de
Cambiemos envió al
Congreso de la
Nación un proyecto de ley que
pretende modificar la Carta
Orgánica del Banco Central de
la República Argentina (BCRA).
Uno de los puntos que llaman
la atención del proyecto es la
eliminación de la exigencia para
que los miembros del Directorio
sean aquellos que posean
nacionalidad argentina.
Pero hay más. Parte de las
modificaciones de la Carta Orgánica, tiene que ver con el
acuerdo de la administración
de Mauricio Macri con el Fondo
Monetario Internacional (FMI)
a cambio de asistencia
financiera.
El proyecto del oficialismo
incluye el traslado del poder
real del Directorio del BCRA a
un nuevo organismo, un
Comité que sería el que fijaría
la política monetaria. De esa
estructura, forman parte el
presidente, el vice, un director
designado por el Directorio y el
subgerente General de
Investigaciones Económicas.
Este comité, tendrá la función

de elaborar el régimen de
política monetaria , determinar
la tasa de interés de referencia
de la economía y dictar sus
normas
internas
de
funcionamiento.
El texto también redirecciona
la función del BCRA,
disponiendo como misión
principal controlar la inflación:
“misión primaria y fundamental
de preservar la estabilidad de
precios” y dispone “la
eliminación de la posibilidad de
utilizar las reservas del BCRA
para el pago de deuda pública”,
por lo que Argentina quedará
mucho más expuesta a posibles
defaults de deuda.
Todas estas medidas fueron
criticadas por los trabajadores
de la Asociación Bancaria
quiénes rechazaron un Banco
Central del FMI (ver "Bancarios
rechazan").
Este proyecto rememora la
época de la fundación del BCRA
en 1935, como parte de una
cláusula secreta del Pacto RocaRunciman, que derivó en un
banco central controlado por
banqueros ingleses, hasta que
el banco fue nacionalizado el 25

En un comunicado denominado
"No al Banco del FMI", la
Asociación Bancaria plantea que
el proyecto en el Congreso que
propone Cambiemos: elimina al
empleo y el desarrollo
económico como objetivos
prioritarios del Banco Central,
habilita la designación de
extranjeros para integrar su
Directorio abriendo la puerta a
una imposición del propio Fondo
o los acreedores externos,
concentra el poder de decisión
en un Comité de Política
Monetaria de sólo tres
miembros, excluyendo a la
mayoría del Directorio de
decisiones estratégicas. Además,
sostienen que anula el Régimen
Penal Cambiario, neutralizando
la prevención de la fuga de
capitales y lavado de dinero.
Los trabajadores sostienen que
"no es casual que la Ley marco
siga siendo la n° 21.526 de
Entidades Financieras, la de
Martínez de Hoz y de la
Dictadura, extremadamente
permisiva, con demasiados
“agujeros negros”.
Sostuvieron que, en la actualidad, la entidad "está actuando
al compás de los fondos de
inversión, de los bancos, sobre
todo transnacionales que tienen
la capacidad de prestarle al
gobierno para sostener este
esquema
económico
sin
sustento real. La función del FMI
es garantizar que no pierdan. A
ese objetivo responde el
proyecto que se envió al
Congreso".
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LOCALES. PARA SALIR DE LA CRISIS.

Defendiéndose unidos
En Río Cuarto, los
empresarios reúnen a sus
trabajadores y organizan
un reclamo por mejores
condiciones para la
producción. "El único
sector que está en
mejores condiciones es el
financiero", expresan y
piden por cambio de
modelo.

PREOCUPACION: EL PASADO MARTES 26, LAS CAMARAS EMPRESARIALES DEL

E

l jueves pasado hubo
una gran movilización
nacional “por la
Unidad, la Producción y el
Trabajo argentino”, que tuvo su
epicentro en Buenos Aires pero
que se replicó también en
distintos puntos del país. La
novedad fue que, además de
sectores del sindicalismo y
organizaciones sociales, la
convocatoria fue realizada por
cámaras
empresariales
-patronales- nacionales y
regionales.
Tantos los sectores del capital
como los del trabajo de Río
Cuarto no se han mantenido
ajenos a esta coyuntura:
"estamos en contacto y
trabajando junto a la UOM y las
cámaras empresarias de la
ciudad y tendiendo lazos con
APyME", expresó Juan
Giacobone, dirigente de la
Cámara de Industriales Metalúrgicos de Río Cuarto.
"Estamos muy preocupados por
la coyuntura económica que se

CECIS SE REUNIERON PARA EVALUAR LA CAIDA EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA.

está viviendo", explicó Giacobone. La unidad en el reclamo
fue también remarcada por
Ricardo Ponso, presidente de la
Cámara de la Construcción
local quien admitió que, en el
reclamo,
están
en
conversaciones con la UOCRA:
"lo que pasó la semana pasada
en nuestra ciudad con una misa
entre los operarios, dirigentes
de varias cámaras y
empresarios locales es una
muestra de la situación que
estamos atravesando".

quien destacó que de esta forma
están defendiendo "a ambos
sectores, al conjunto".
En el mismo sentido, Ponso dijo
que "estamos en conversación
con UOCRA. Se da una
situación en la que los
empresarios y los trabajadores
de las pequeñas y medianas
empresas vamos juntos a
solicitar cambios". El reclamo de
modificaciones para salvar la
producción implica, también,
salvar la relación entre
trabajadores y empresarios
sectoriales. Lo contrario
implica, para el dirigente, la
renuncia a la creación de
riqueza: "la creación de riqueza
no es un problema financiero,
hay que crear bienes para que
la vida de las personas mejoren,
desde rutas a verduras. Esas
cosas son bienes y no estamos
pudiendo crearlos con estas
políticas".

Salvar la relación
Los empresarios Metalúrgicos
y de la Construcción destacaron
la importancia de sostener la
unidad con sus trabajadores.
"Cada uno con sus intereses,
pero en esta coyuntura donde
se perjudica tanto a los
operarios como a la patronal
estamos enfrentando la
situación en conjunto porque
está en riesgo la desaparición Negocio de algunos
de ambos", explicó Giacobone "Las tasas de interés para la
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producción son altísimas, eso
lo único que hace es favorecer
la especulación financiera que
no genera mano de obra, no
produce valor y es la que menos
impuestos paga", se quejó
Giacobone. "Creo que hay una
política totalmente equivocada
que no favorece el trabajo y la
producción", subrayó. En el
mismo sentido, Ponso expresó
que "se ha roto la credibilidad
en las acciones del gobierno y
las tomas de riesgo, se ha
retraído la actividad, todo esto
impulsado por un nivel de tasas
para conseguir financiamiento
que son absolutamente
inusuales e inviables. En una
situación tan anormal que es
imposible planificar".
Sin embargo, el representante
de la cámara de la Construcción
especificó que en su rubro "hay
empresas
que
están
construyendo departamentos
con el excedente del sector
agropecuario". "Nosotros estamos en una isla donde el agro

tiene mucho peso, entonces
uno recorre los corralones y ve
que hay un poco de actividad",
expresó el dirigente quien
reconoció, no obstante, que esta
es una "actividad menor en el
sentido de que no son estas las
únicas acciones que necesita la
Argentina para salir de este
estado".
Sin resto
"Esto termina en el corto plazo
con situaciones de insolvencia
y dificultades para continuar en
actividad en el sector de la
producción en general, no solo
el metalmecánico", expresó
Giacobone. El resultado de la
ecuación de la política
económica, concluyó Ponso, es
que "la caída de la actividad
económica y los puestos de
empleo, aumentan la pobreza.
Si nosotros vemos que se
desinvierte, que no hay obras,
la pobreza va a tender a
multiplicarse y expandirse cada
vez más".

LO DIJO
JUAN GIACOBONE,
VICEPRESIDENTE
CAM. DE INDUSTRIALES
METALURGICOS.
"Río Cuarto nunca intentó
impulsar el desarrollo industrial.
Muy por el contrario, yo creo que
se ha hecho un gran esfuerzo
para que la industria no se
desarrolle en la ciudad ¿Por qué?
No se. Ha sido política de Estado
Municipal,
históricamente.
Recién ahora comenzamos a
terminar el Parque Industrial que
se creó hace 45 años. No hay
condiciones para que los
emprendimientos se desarrollen
allí. El 80 por ciento de nuestras
industrias trabajan en zona
urbana, con un enorme
conflicto. Aquí no hay una
política firme de desarrollo del
Parque Industrial".
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GOBIERNO. 2.145 INVESTIGADORES EXCLUIDOS DEL CONICET

Otra fuga de cerebros

En el Día del Científico, hubo manifestaciones en todo el país contra la política
de ciencia y tecnología. En tres años el Conicet restringió el ingreso de 2.119 investigadores y hay quienes ya piensan en irse del país.

P

or tercer año
consecutivo,
el
gobierno de Mauricio
Macri volvió a ajustar en el
Conicet (Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y
Técnicas). La convocatoria 2018
del Plan Argentina Innovadora
2020 para el ingreso a la carrera
de investigador científico del
Conicet proyectaba para este
año incorporar 1.500 científicos
pero solo ingresaron 450. Una
verdadera sangría para el
desarrollo estratégico argentino. 2.595 becarios fueron los
que se postularon para
continuar con sus proyectos de
investigación en materia de
agroindustria, energía e
industria, salud, ambiente y
desarrollo sustentable, y
desarrollo y tecnología social.
Muchos de los 2.145
investigadores
excluidos
buscarán irse al exterior.
En Río Cuarto, como en otras
ciudades del país, los
trabajadores de ciencia y
técnica salieron a repudiar esta
decisión con una volanteada en
la Universidad de Río Cuarto
(UNRC). Fue el pasado
miércoles 10, día en el que se
celebra el Día del investigador
científico, en memoria del
nacimiento del segundo premio
nobel argentino, Bernardo
Houssay.
3 años de recorte
El ultimo año que el Conicet
cumplió con la cuotas de
ingresos, 900, fue en el 2015.
Debía continuar una línea
ascendente según lo estipulaba
el Plan Argentina Innovadora

EN DETRIMENTO: 0.35 % DEL PBI SE DESTINABA A CIENCIA Y TECNICA EN 2015.
CAMBIEMOS LO REDUJO A 0,25 % HACIA EL CORRIENTE AÑO.

2020, iniciado en el año 2013.
Hoy, con Cambiemos gobernando y el Ministerio
convertido a Secretaría, la tendencia se invirtió. En el año
2016 ingresaron 502 científicos
de 1.034, en el año 2017 solo 600
de 1.137. 2.119 becarios y ex
becarios, docentes y científicos
con estudios de doctorados y
postodctorados quedaron fuera
del sistema científico argentino.

comentó Tomas Mondino,
trabajador de ciencia y técnica
de la UNRC.
Además, Mondino afirmó que
no solo hay ajustes en Conicet.
“Desde el 2015 se viene
golpeando al sistema científico
tecnológico en el INTA, INTI,
CONAE, CONEA, desactivaron
el Plan Nuclear Argentino,
paralisaron los proyectos de los
satélites ARSAT, en Jujuy se
abrió una mesa de litio en
Fuga de cerebros
donde los investigadores no
“Toda la gente que debe entrar fueron citados”, describió.
a CONICET son altamente
capacitados. Hay gente que la En Río Cuarto
formó el Estado destinando 600 cientificos investigan para
muchos recursos. Hay jóvenes el Conicet en nuestra ciudad. La
becarios que ya tienen mitad lo hace desde la UNRC.
planificado irse al exterior, los En la última convocatoria se
van aprovechar otros países. Va postularon 50 científicos y solo
a ser muy difícil convencerlos ingresaron 5. Cabe destacar, que
que vuelvan al país en caso de el trabajo realizado por estos
que exista otro proyecto que investigadores llevó a que la
apueste en ciencia y técnica. UNRC sea la universidad púHacemos estos reclamos por blica del país con mayor númayor presupuesto porque mero de patentamientos por
luchamos para que la gente no invenciones o descubrimientos.
se vaya otra vez del país”,
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UNRC. ELECCIONES DE AUTORIDADES.

Sigue Rovere en
la universidad

CONDUCCION . GONZALEZ, ROVERE, BERGAMO RENOVARON EN RECTORADO PARA EL PERIODO 2019-2022. (IMAGEN DE ARCHIVO).

También eligieron consejeros estudiantiles en facultades y Superior. Hubo cambios en los centros de estudiantes. La Franja Morada volvió en Humanas.

E

l actual rector se
impuso por amplia
ventaja. Obtuvo el
49.82 %, pero según el estatuto
debe obtener el 50 % más un
voto para consagrarse en
primera vuelta. Al cierre de esta edición se esperaba que la
segunda lista encabezada por
Rubén Davicino y Adolfo
Martino, quienes obtuvieron el
24,19 % de los votos, confirmaran si iban aforntar el ballotage
teniendo en cuenta el escaso
márgen que le faltó a la actual
gestión para consagrarse en
primera vuelta. En tercer lugar,
la dupla Javier Salminis - Marcelo Fagiano quedaban en tercer lugar con el 22,30 % de los
votos.
Además, la casa de estudios
eligió consejeros estudiantes
para los consejos directivos de

las facultades y Superior. Para
este último, se postuló solo una
lista representada por Dinamica Estudiantil.
En Centros de Estudiantes
Los estudiantes también
eligieron a sus representantes.
En Ciencias Humanas la Franja
Morada volvió a quedarse con
el centro de estudiantes tras 14
años
del
Espacio
Independiente. El 2005 había
sido el último año de la
organización estudiantil del
radicalismo en esa facultad.
En tanto, Ciencias Económicas
volvió a quedárselo Dinámica
Estudiantil tras 2 años un
impase de dos años.
Y en el Centro de estudiantes
de ciencias exactas, también
ganó la agrupación Dinámica
Estudiantil.

PLAN DE LUCHA

Declaran para
para el 30
de abril

E

l plenario de regionales de la Confederación General del Trabajo
(CGT) declaró hoy un paro
nacional por 24 horas para el
30 de abril.
Sadop, junto con organizaciones sindicales y sociales
que participaron del encuentro, realizado en el auditorio
de
Samata,
manifestaron en un docuemento la necesidad de concretar una medida de fuerza,
ya que "el actual gobierno no
escucha a los trabajadores" y
"avanza con esta política que
ha llevado a la Argentina al
borde del abismo".
En este sentido, el plenario
se pronunció en contra de
todo intento de reforma laboral y a favor de paritarias
libres, sin techo.
Estuvieron presente Hugo y
Pablo Moyano; Hugo Yasky;
Ricardo Pignanelli; Pablo
Micheli; Héctor Amichetti;
Pablo Biró; Horacio Ghilini;
Sergio Palazzo; Vanesa Siley;
Walter Correa, entre otros.
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PASO

EDITORIAL
redaccion@elmegafono.net

El imperio del dinero
El dinero se ha convertido en la principal
mercancía de esta época del capitalismo. Ya
sea que se trate de extraer de la tierra, de
elaborar o de comercializar algo, el costo del
dinero para poder hacerlo es la principal
variable del negocio.
Los empresarios pymes lo dicen bien cuando
reconocen, contra las políticas del gobierno,
que no hay crédito. Pero yerran al analizar la
salida de esa situación porque la piensan en
la misma ecuación que les genera el problema.
A este gobierno, a lo sumo, le cuestionan dos
cosas. Una impericia técnica en torno a que
no es la inversión la que engorda la economía
sino la capacidad de consumo la que moviliza
la oportunidad de nuevos negocios. Otra, la
de quebrar los emprendimientos locales para
así poder jugar a la "timba" financiera.
Así, se sigue ofreciendo la alternativa de oponer producción versus finanzas como si una
fuera positiva porque genera riqueza y otra
negativa porque la chupa. No reconocemos
que en ambas sigue rigiendo la ley de explotación del trabajo humano que transforma una
cosa en otra. Y además, olvidamos que desde
hace más de un siglo el modo mismo de
reproducción del capital ha fusionado ambos
eslabones expandiendo el mercado mundial
de productos vendibles. La pregunta ya no es
cuanto vale lo que se compra, sino cuanto vale
la “cosa” con la que en todo caso podría comprar. De resultas da que en el mundo hay cada vez más productos que no pueden ser
comprados porque lo que se ha centralizado,
y lo que justamente sí se mueve y a otra velocidad, es el mercado del dinero mismo.
El dinero se ha convertido finalmente en la
mercancia estrella de realización plena del capital propiamente dicho porque simplifica en
una misma "cosa" el control de todos los procesos productivos del globo.

ESTATALES EN LUCHA

Más de 5.000 trabajadores estatales marcharon ayer
frente a la sede del ministerio de Modernización en
reclamo de salarios y condiciones dignas de trabajo.

CGT Y CTA EN ACCION

La CGT Rodríguez Peña, la CTA de los Trabajadores,
la CTA Autónoma, organizaciones sociales, políticas,
estudiantiles y de Derechos Humanos presentaron
ayer el plan de acción de cara al 50 aniversario del
Cordobazo. Comenzó ayer en Buenos Aires del
encuentro del FRESIMONA, junto a regionales de
CGT para solicitar un confederal de CGT que
determine un paro nacional. Culmina el Miércoles
29 de mayo con un encuentro de juventudes.

RATIFICAN PLAN

www.elmegafono.net
redaccion@elmegafono.net
El Megafono
SEMANARIO INFORMATIVO. TIRADA 3.000 EJEMPLARES. DISTRIBUCION
GRATUITA EN 400 PUNTOS DE ENTREGA Y A DOMICILIO POR
SUSCRIPCION. EDITADO POR: COOPERATIVA DE TRABAJO BASES
LTDA. MATRICULA INAES 34.573. REDACCION: SADI CARNOT 9,
XX5800BGL RIO CUARTO, CORDOBA, ARGENTINA. TEL. 0358-4396849.

Los movimientos sociales del Frente de
Organizaciones en Lucha (FOL) ratificaron el plan
de lucha dado que el gobierno Nacional ha hecho
propuestas que consideran insuficientes.

12-04-2019 | EL MEGAFONO | 15

INVITA

EFEMERIDE
4 DE ABRIL - INICIO DEL MENDOZAZO

"NO PAGUE LA LUZ", A 47 AÑOS DEL
MENDOZAZO
MUESTRA SOMOS
- Domingo 17 de
marzo - 20.30 hs
Ojo de Barro Bolivar 367
Proyección de
cortos, exposición
de fotos, pintura en
vivo a cargo de
Fierx y Dr Faul Dj
live set.
Entre las exposiciones, una obra
será "Guacho":
Guacho cuenta un
día de verano en la
vida de los amigos
Maikol y Darío,
quienes buscan
escapar de la
aplastante realidad
que viven a diario,
gastando sus
últimos centavos
para ir a las sierras.
Allí, refugiándose
en el amor mutuo y
la tranquilidad,
logran tocar la
felicidad. Sin
embargo, la
libertad no está,
para ellos, tan al
alcance de la
mano.

El 4 de abril de 1972 el pueblo de
Mendoza sale a la calle tras una
consigna inicial: "No pague la luz".
El levantamiento se amplifica y
dura varios días, involucra a
sindicatos, comisiones vecinales,
partidos políticos, personas no
organizadas.
En 1972, gobernaba la junta militar
a cargo del gobierno el General
Alejandro Agustín Lanusse. Los
docentes mendocinos, en ese
momento, reclamaban un aumento
de los salarios y el reclamo era
respaldado por amplios sectores de
la población.
El jefe de la junta militar dispuso un
aumento en las tarifas de la
electricidad para las provincias.
Este fue el motivo detonante de una
protesta que se generalizó
espontáneamente entre los
ciudadanos de Mendoza.
La CGT había declarado una huelga
general en todo el país. En Mendoza
la huelga general obró como
catalizador de todos los conflictos
sociales que se venían acumulando
en la provincia. Los obreros de la
CGT, las maestras que estaban en
huelga y no habían iniciado las
clases,
los
estudiantes
universitarios y secundarios,
ocuparon las calles de la ciudad y
respondieron con piedras y
barricadas a la represión ordenada

por Gabrielli, que causó cientos de
heridos y la muerte del canillita
Ramón Quiroga. Gabrielli no pudo
retomar el control de la ciudad,
hasta la propia casa de gobierno fue
atacada por los manifestantes. Esa
misma noche la junta militar en el
poder declaró a Mendoza "en
emergencia" y echó a Gabrielli.
Pese a la gravedad de la protesta, la
dictadura decidió mantener el
aumento de las tarifas eléctricas. El
5 de abril la CGT local decretó la
huelga general que tuvo
acatamiento masivo. Una multitud
se movilizó para hacerse presente
el entierro de Ramón Quiroga y los
enfrentamientos se extendieron a
los departamentos de Guaymallén
y Las Heras, que fue declarada por
los insurrectos "zona liberada. Ese
día murió de un tiro en la cara la
comerciante Susana Gil de Aragón.
La represión continuó los días 6 y 7
de abril, con la ciudad y sus
alrededores en penumbras por la
destrucción del alumbrado público
y en gran parte bajo el control de los
manifestantes. Este último día fue
asesinado también el estudiante
Luis Mallea, de 18 años. Ante la
imposibilidad de controlar la
situación, la dictadura decidió esa
noche anular el aumento de las
tarifas eléctricas.

POR:
EDITORIAL
ACERCANDONOS.
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