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ENTREVISTA. DAVID MIAZZO - FUNDACION FADA / P 10-11

"Se buscará recomponer
el capital"
Lo dijo el economista de FADA al respecto de la
reinversión de la campaña 2019. Durante este mes, el
agro convoca y discute propuestas.
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GOBIERNO. CONVOCATORIA COMO SALIDA / P 4-5

Consenso sin
consensos

Macri convoca a los sectores a acordar 10 puntos "sobre
cuestiones básicas de nuestro desarrollo económico". Diferencias
en la oposición, apoyo de empresarios y críticas de trabajadores.
ENTREVISTA. GABRIEL SUAREZ - LYF / P 8-9

"Sin convenio vamos
a la privatización
de EPEC"
CRONOGRAMA / P7

Córdoba
elige

GUERRA COMERCIAL. / P2

No al monopolio
de Facebook
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PANORAMA GLOBAL
EEUU CIERRA SU MERCADO
A LOS CELULARES CHINOS

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de
EEUU rechazó ayer la solicitud de China Mobile
-presentada en 2011- para acceder a su mercado de
telecomunicaciones ya que generaría "sustanciales
y serios riesgos para la seguridad nacional y el
cumplimiento de la ley". China Mobile es el mayor
operador de telefonía del mundo con 930 millones
de clientes, a febrero de 2019. Por los mismos
motivos, otras tecnológicas chinas como Huawei y
ZTE enfrentan también la resistencia de organismos
estadounidenses. EEUU también impidió a Huawei
su red de internet ultrarrápida 5G.

EL DEFICIT
COMERCIAL
DE EEUU

El Departamento de
Comercio de EEUU
informó que el déficit
entre importaciones y
exportaciones de bienes
y servicios volvió a subir
1,5% en marzo (llegando
a 50.000 millones de
dólares) tras haber
bajado 3,6% en febrero.
En total, EEUU exportó
en marzo por 212 mil
millones e importó por
262 mil millones. Los
saldos comerciales
negativos de EEUU
están encabezados por
México, China, Japón y
Alemania.

ACHICA LA
BRECHA CON
CHINA

El saldo de la balanza
comercial con China
volvió a ser negativo en
20.700 millones de
dólares. Pero la brecha
es 16,2% menor a la de
febrero, 25% menos
respecto a marzo de
2018 y las más chica
desde 2014 como reflejo
de la caída en las
importaciones.

ARANCELES
CHINOS

EEUU anunció el
miércoles la suba de los
aranceles de
importación para
prodcutos chinos, del 10
al 25%. "Contento con la
idea de que más de
100.000 millones de
dólares al año en
aranceles vayan a llenar
las arcas
estadounidenses",
anticipó via twitter el
presidente Donald
Trump sobre la medida
que entraría en vigencia
hoy. La amenza
sorprendió a la
delegación china que
ayer arribó a Washington para una nueva
ronda de negociaciones
que apuntan a frenar la
guerra comercial
desatada hace un año.
El vice primer ministro
chino, Liu He, dejó en
claro que el anuncio de
Trump se activa este
viernes, no tendrán "otra
opción que responder".
Trump pretende lograr
mayor acceso al
mercado chino para
reducir el déficit.

GUERRA COMERCIAL

CONTRA EL
MONOPOLIO DE
FACEBOOK

Chris Hughes, cofundador de Facebook Inc
en 2004 y uno de sus directivos hasta 2007,
afirmó que es necesario dividir a la empresa
propietaria de la mayor red social del mundo.
En una columna publicada ayer en diario The
New York Times, dijo que Mark Zuckerberg,
su actual presidente ejecutivo, controla el 60%
de los votos en la junta directiva, tiene
demasiado poder y que se ha convertido en
un monopolio.
"Somos una nación con
una tradición
de control
sobre los
monopolios
sin importar lo bien
intencionados que
puedan ser
sus líderes",
escribió Hughes.
Facebook controla a una
red social de más de 2.000
millones de usuarios en el
mundo. También es dueña de
WhatsApp, Messenger e Instagram, cada una
de las cuales tiene cerca de 1.000 millones de
usuarios.
“Facebook acepta que con el éxito viene la
responsabilidad. Pero no se hace cumplir con
la responsabilidad exigiendo la ruptura de una
empresa estadounidense exitosa”, respondió
la empresa mediante un comunicado.
Para Hughes, estratega de comunicaciones
electrónicas de Barack Obama durante su
campaña presidencial del 2008, la Comisión
Federal de Comercio de EEUU cometió un
error al permitir que Facebook adquiriera a
Instagram y WhatsApp. "Pero que aún hay
tiempo para corregir eso", dijo en su columna.
Legisladores estadounidenses del Partido
Demócrata pidieron este año también una
mayor regulación antimonopólica para dividir
las grandes firmas tecnológicas.
Facebook está acusada de compartir sin permiso los datos de 87 millones de usuarios a
través de la consultora británica Cambridge
Analytica, recientemente dada de baja.
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FRENTE ORIENTAL

PORTAVIONES
NUCLEAR A
ORIENTE

EEUU desplegó el portaviones nuclear USS
Abraham Lincoln y una unidad de
bombarderos en la región de Oriente Medio
"para enviar un mensaje claro e inequívoco al
Gobierno iraní", anunció el domingo pasado
John Bolton, asesor presidencial de Seguridad
Nacional de la Casa Blanca.
La posición del buque y "el comunicado de
Bolton es un uso poco hábil de un hecho
desfasado en el marco de una guerra
psicológica”, respondió el lunes el portavoz del
Consejo Supremo de Seguridad Nacional de
Irán, Keyvan Josravi.
Sucede que Bolton fue explícito. "Cualquier
ataque a los intereses de EEUU o de nuestros
aliados se enfrentará a una fuerza implacable”. Y aclaró que la decisión se adoptó “en
respuesta” a las señales dadas desde Irán.
La semana pasada, el jefe de las Fuerzas
Armadas iraníes había dicho que si el petróleo iraní no puede salir por el estrecho de
Ormuz (puerta del golfo Pérsico),
"definitivamente el de otros tampoco pasará.
Este miércoles, además, el canciller iraní
Mohamad Yavad Zarif dio a conocer que "no
abandonará el acuerdo nuclear pero sí reducirá
parte de sus compromisos voluntarios"
asumidos y rubricados en 2015 con Reino
Unido, Francia, Rusia, China, Alemania y
EEUU. Hace un año EEUU se retiró y dio lugar
a la aplicación de sanciones contra el país
persa y contra todos aquellos que importe
petróleo iraní.
Zarif explicó que “Irán actúa en el marco del
acuerdo nuclear, y supone una oportunidad
para que los otros firmantes tomen las
medidas necesarias y no se limiten a emitir
comunicados.” Y apelando a otras posiciones
y acciones del resto de los paises firmantes.

VENEZUELA
LIBERA EL
DOLAR A LOS
BANCOS

El gobierno de
Venezuela volvió a
liberar el tipo de
cambio que controlaba
desde 2003 para evitar
la fuga de divisas en un
país que importa entre
60% y 70% de lo que
consume y así proteger
sus reservas
internacionales. El
Banco Central de
Venezuela (BCV)
resolvió este martes
autorizar a las
entidades financieras a
comprar y vender
divisas a personas
físicas y jurídicas, y
obligarlas a informar, al
final de cada de
jornada, el volumen
transado y el tipo de
cambio promedio.
Asdrúbal Oliveros,
director de la
consultora
Ecoanalítica, afirmó
que el control "murió
básicamente porque el
BCV está sancionado y
por lo tanto no se
pueden realizar
transacciones con el
sistema financiero de
EEUU." El economista
Luis Oliveros dijo que si
bien "murió" el Sistema
de Divisas de Tipo de
Cambio Complementario Flotante de
Mercado (Dicom), "el
contro de cambio sigue. Vamos a un
sistema de mesas de
dinero en la banca".
Son los bancos quienes
podrán pactar a través
de sus mesas de
cambio las operaciones
de compra y venta de
monedas extranjeras,
comunicó el BCV.

TREGUA ENTRE
ISRAEL Y
FUERZAS
PALESTINAS

Jalil al-Haya, un
miembro de la oficina
política del Movimiento
de Resistencia Islámica
de Palestina (HAMAS)
aseveró el miércoles que
los israelíes aceptaron la
semana pasada un alto
el fuego después de que
los misiles de la
Resistencia alcanzaran
un rango de 40
kilómetros. El pasado 4
de mayo, la aviación
militar Israel inició una
campaña de ataques
aéreos contra la Franja
de Gaza, a lo que los
grupos de Resistencia
respondieron lanzando
cerca de 700 cohetes
hacia los asentamientos
ilegales israelíes en el
sur de los territorios
palestinos
ocupados.Tras 48 horas
de ataques, Israel y los
movimientos palestinos
llegaron a una tregua
patrocinada por Egipto,
poniendo fin, al menos
temporalmente, a los
enfrentamientos
militares en la asediada
Franja de Gaza.

NUEVO
PRESIDENTE
EN PANAMA

Laurentino Cortizo,
candidato por el Partido
Revolucionario
Democrático (PRD), se
impuso en las elecciones
del domingo por un 2%
sobre Cambio
Democrático, partido
del expresidente
Ricardo Martinelli. El
PRD, fundado por el
general Omar Torrijos
que gobernó entre 1968
y 1981, retornó así al
gobierno tras 10 años.
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ELECCIONES

Kicillofgira por
EEUU y México

A

xel Kicillof expone
hoy en Washington
ante inversores sobre el
presente y el futuro de Argentina. Ayer mantuvo una
reunión con directivos de la
Cámara de Comercio de
EEUU y un encuentro con
dirigentes sindicales y sociales en la Unión Americana de Trabajadores
Postales.
El ex ministro de Economía
entre 2013 y 2015 y actual
diputado del Frente para la
Victoria, fue invitado por el
instituto Wilson Center -de
raices en el Partido Demócrata- para discutir hoy "un
punto de vista alternativo
sobre cómo resolver los
desafíos de la economía
argentina antes de las
elecciones", dice la presentación del evento.
Los gobernadores de San
Juan y Mendoza, Sergio
Uñac y Alfredo Cornejo, el
economista José Luis Espert
y el referente del Frente
Renovador, Sergio Massa,
pasaron por allí en los
últimos meses.
En Mexico
El lunes fue recibido por
ministros del gobierno de
Manuel López Obrador. Y el
martes expuso en una
conferencia organizada por
la Universidad Autónoma de
México. “Los gobiernos
populares tienen en común
que nacen de las cenizas que
deja el neoliberalismo”, dijo
allí y valoró que los
gobiernos populares en
Brasil, Ecuador y Argentina,
del que fue parte, ya han
mostrado un “crecimiento
vigoroso y una potente
expansión de su economía,
con una marcada caída del
endeudamiento público”.

GOBIERNO. CONVOCATORIA

Consenso sin
consensos

Macri convoca a los sectores a acordar 10 puntos.
Diferencias en la oposición, apoyo de grandes
empresarios y críticas de los trabajadores.

E

ste lunes, el presidente
Mauricio Macri envió
un carta a varios
precandidatos presidenciales,
los
24
gobernadores,
empresarios, Iglesias (católica y
evangélica) y líderes opositores
incluso la senadora y ex
presidenta Cristina Fernández
de Kirchner. En la misma, el
presidente plantea "10 puntos
de acuerdo" (ver aparte). El
mandatario sostiene en la carta
que "claramente hemos tenido
problemas para acordar sobre
cuestiones básicas de nuestro
desarrollo económico" y
propone un "consenso democrático".
Matices opositores
Sergio Massa, líder del Frente
Renovador, dijo que "la
propuesta del Gobierno es
insuficiente, y no quieren
corregir el rumbo. ¿El diálogo es
para salvar al Gobierno, o salvar
a la Argentina?".
Roberto Lavagna, ex ministro
de Economía, manifestó: "De lo
que hay que hablar es de cómo
salir de la situación de
estancamiento y no de acuerdos
que no tienen nada detrás".
Juan Manuel Urtubey,
gobernador de Salta y líder de
Alternativa Federal, planteó
que "negarse a debatir sobre
cómo solucionar los temas sería
antidemocrático y lograr
consensos entre todos sería una
demostración de madurez ".
Miguel Pichetto, senador del
peronismo federal, dijo que "es
necesario para la Argentina que

las fuerzas políticas acuerden
puntos
básicos
de
entendimiento, ya que esto le
dará previsibilidad a nuestro
país ".
Agustín Rossi, diputado nacional del Frente para la Victoria,
dijo que "si convocan a Cristina
para firmar este acuerdo, así
como está, seguro no lo va a
firmar, porque es la hoja de ruta
de trabajo del FMI". Pero no
descartó que se "sienten a
dialogar" si la convocatoria
fuera a "agenda abierta".
Felipe Solá, diputado nacional
y pre-candidato a presidente
por Red x Argentina, sostuvo
que "dentro de esos 10 puntos
está la reforma laboral que echa
por tierra todas las conquistas
históricas de los trabajadores".
Nicolás del Caño, precandidato presidencial por el
Frente de Izquierda de los
Trabajadores (FIT), planteó
discutir por medio de "una
asamblea constituyente libre y
soberana" y agregó: "no
participamos de ningún tipo de
acuerdo a espaldas del pueblo,
ni con el Gobierno que está
llevando a la ruina a la
Argentina luego de haber
puesto al FMI al mando de la
economía, ni con el peronismo
que les votó todas las leyes y
plantean seguir bajo los
mandatos de Lagarde".
Trabajadores en contra
Pablo Moyano, dirigente de
Camioneros, rechazó la
propuesta de Macri: "Es un
anuncio orquestado, ningún
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MANO A MANO
ATILIO LUNARDI
CECIS RIO CUARTO

Los 10 puntos
dirigente del peronismo puede
avalar esto. Y me remito al
punto quinto, hablan de
reforma laboral bajo la
insistencia del FMI".
En tanto la Corriente Federal de
Trabajadores (CFT) emitió un
documento en el que plantea
que "no es otra cosa que un aval
para la deuda externa, la
reforma laboral, la reforma
previsional, así como para otras
políticas de su plan de mayor
ajuste".
Los empresarios a favor
Según un comunicado
publicado por el grupo de los 6
(conformado por la Cámara de
la Construcción, los bancos de
ABA, la Unión Industrial, la
Bolsa de Comercio, la CAC y la
Sociedad Rural) afirmaron que
comparten "la necesidad de
avanzar en la construcción de
consensos, promoviendo el
diálogo entre las distintas
fuerzas políticas".
La Cámara de la Industria
Aceitera de la República
Argentina (CIARA) y el Centro
de Exportadores de Cereales
(CEC), consideraron que "es
definitivamente crucial que,
más allá de las urgencias
electorales y macroeconómicas
de corto plazo, se avance en la
discusión de puntos esenciales
de convergencia y consenso
sobre acciones y políticas
comunes".
Desde la CAME coincidieron
con los planteos "para
garantizar la estabilidad hasta
las elecciones".

1. Lograr y mantener el
equilibrio fiscal, tanto en la
Nación como en las provincias.
2. Sostener un Banco Central
independiente en el manejo de
los instrumentos de política
monetaria y cambiaria, en
función de su principal objetivo
que es el combate a la inflación
hasta llevarla a valores similares
a los de países vecinos.
3. Promover una integración
inteligente con el mundo,
trabajando para el crecimiento
sostenido
de
nuestras
exportaciones.
4. Respeto a la ley, los contratos
y los derechos adquiridos con el
fin de consolidar la seguridad
jurídica, elemento clave para
promover la inversión.
5. Creación de empleo formal a
través de una legislación laboral
moderna, que se adapte a las
nuevas realidades del mundo del
trabajo sin poner en riesgo los
derechos de los trabajadores.
6. Reducir la carga impositiva
nacional, provincial y municipal,
empezando por los impuestos
distorsivos.
7. Consolidación del sistema
previsional
sostenible
y
equitativo que dé seguridad a los
jubilados actuales y futuros.
8. Consolidación de un sistema
federal transparente que
asegure transferencias a las
provincias no sujetas a la
discrecionalidad del Gobierno
Nacional de turno.
9. Asegurar un sistema de
estadísticas
profesional,
confiable e independiente.
10. Cumplimiento de las
obligaciones con nuestros
acreedores.

-¿Cómo analiza la situación
actual?
-Estamos atravesando un
momento difícil. Ahora estamos
esperando entrar a una reunión
con el Ministro Avalle para llevar
nuestras inquietudes.
-¿Qué opina de los 10 puntos
propuestos por Macri?
-Son acuerdos que tienen que
ver más con lo macro, si bien no
he leído en su totalidad los
puntos, en lo inmediato no va a
resolver la situación que
estamos atravesando. No creo
que resuelva lo urgente que es
reactivar la economía.
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MOVIMIENTO. DEBATE DE ORGANIZACIONES RURALES

Por reformas agrarias

Más de 100 organizaciones elaboraron propuestas para superar el modelo vigente
que consideran “extranjerizado y expulsivo”.

T

rabajadores rurales,
productores, agricultores
familiares,
agroquinteros, comerciantes,
consumidores y redes de
comercialización, pequeños y
medianos empresarios, cooperativas, trabajadores del
Estado, familias campesinas,
indígenas, técnicos, docentes
rurales, académicos, científicos, universidades, afectados
por las fumigaciones, medios
de comunicación y activistas
ambientales, participaron el
martes y miércoles pasado del
primer Foro Agrario Nacional
en el club Ferro de la Capital
Federal. Participaron del acto
de apertura el embajador de
Bolivia en Argentina Santos
Tito Véliz, la Ministra de
Producción de Bolivia, Nélida
Cifuentes, los titulares de la
CTA-Autónoma
Ricardo
Peidró y Hugo Godoy, Secretario General de ATE Nacional,
y dirigentes del MST de Brasil,
campesinos de Paraguay y de
Venezuela, políticos y
legisladores, entre otros.
Más de 4.000 personas de todo
el país propusieron elaborar
una serie de proyectos que
permitan avanzar hacia políticas antagónicas al modelo vigente. Reclamaron "acceso a la
tierra; cambiar el modelo de
producción para avanzar hacia

FORO AGRARIO. 4.000 PERSONAS DEBATIERON LA SITUACIÓN DEL SECTOR.

la agroecología; que el Congreso
apruebe el proyecto de ley de
protección de cinturones verdes
productivos; y políticas públicas
para los pequeños campesinos,
porque el gobierno de Mauricio
Macri tiene abandonado a este
sector del campo".
El dirigente Lautaro Leveratto,
referente del MTE (Movimiento
de Trabajadores Excluidos,
forma parte de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), contó
que “este foro se viene construyendo hace más de un año
porque el sector está fuertemente afectado por las políticas
del gobierno de Mauricio Macri.
El último censo agropecuario
realizado en 2018 arrojó una
cifra de más de 100 mil esta-

blecimientos agropecuarios que
cerraron sus puertas”. Destacó
la unión de más de cien
organizaciones “para construir
un Programa Agrario Soberano
y Popular para generar las políticas públicas que necesita el
país para desarrollar el sector”.
Para Leveratto “hoy cambió la
historia”.
Participaron
frigoríficos
recuperados, el Movimiento
Nacional Campesino Indígena,
Agrupación Grito de Alcorta,
Fecofe (Federación de
Cooperativas
Federales),
CAME, CANPO (Corriente
Agraria Nacional y Popular),
CEPA, MAM (Movimiento
Agrario de Misiones), Mocase,
Movimiento de Mujeres en
Lucha, entre otras.
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ELECCIONES. 12 LISTAS COMPETIRAN ESTE DOMINGO.

Córdoba elige Gobernador

2.904.739 de personas están habilitadas para votar en
las elecciones de este fin de semana. Schiaretti va por
la reelección ante Negri y Mestre.
l próximo domingo los deficiencias en el servicio.
cordobeses elegirán Además competirán el
gobernador y vice. Se Encuentro Vecinal Córdoba con
inscribieron 12 frentes Aurelio García Elorrio como
electorales que competirán candidato a gobernador
además por las 70 bancas en la acompañado
por
la
legislatura
provincial riocuartense Marisa Arias. El
unicameral.
El actual Frente de Izquierda y los
gobernador Juan Schiaretti Trabajadores llevará a Liliana
encabeza la fórmula del Olivero como candidata. Por
oficialismo que, después de 20 Avancemos Córdoba en Valores
años dejó el sello de Unión por el candidato a gobernador será
Córdoba y competirá como Alberto Beto Beltrán. El
Hacemos por Córdoba. El Movimiento Socialista de los
gobierno nacional está Trabajadores lleva a Luciana
representado por el radical Echevarría como candidata. El
Mario Negri, con el sello Movimiento al Socialismo
Córdoba Cambia, quien no presentó como candidato a
acordó con una parte del gobernador a Eduardo Mulhall.
radicalismo provincial que Carlos Blanco, es el candidato
llevará a Ramón Mestre como a gobernador por la Ucedé.
candidato.
Fernando Shüle, es el candidato
Mestre, cerró este jueves su del Partido Humanista. El
campaña con concentraciones Partido Unión Ciudadana
frente a la Jefatura de Policía y presentó a gobernador a
a la sede de Epec, donde Agustín
Spaccesi.
El
reclamó por la inseguridad y por Movimiento de Acción Vecinal
la deficiente prestación del irá con Kasem Merched
servicio de energía en Córdoba. Dandach como candidato.
“Ratificamos nuestra firme Partido País, había presentado
decisión política de ponerle un a Orlando Sella quien falleció
freno a la delincuencia que hace un mes por lo que se
sufrimos todos los habitantes considerará voto en blanco.
de Córdoba”, dijo Mestre. Sobre Schiaretti cerró su campaña en
Epec, sostuvo que bregará por la localidad de Rayo Cortado:
una empresa estatal y "trabajamos para seguir el caresponsabilizó al gobernador mino de una Córdoba a la vanJuan Schiaretti por las guardia de los cambios", dijo.

E
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ENTREVISTA

> GABRIEL SUAREZ / SECRETARIO GENERAL
SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE CORDOBA

"Sin convenio vamos a
la privatización de EPEC"

Trabajadores lucifuercistas de Córdoba Capital resolvieron paro de 72 horas desde
hoy. Plantean no cambiar la discusión salarial por ceder en el convenio colectivo.
Suárez plantea que están en una situación de "extorsión permanente".

A

yer en Asamblea
General
Extraordinaria, los
trabajadores del Sindicato de
Luz y Fuerza (LyF) de Córdoba
capital resolvieron paro por 72
horas desde hoy (ver “Paro en
EPEC”)
El reclamo de los trabajadores
es no perder derechos del
convenio colectivo y rechazan
la propuesta del gobierno
provincial de segmentar la
Empresa Provincia del Energía
de Córdoba (EPEC). Gabriel
Suárez, secretario general de
LyF de Córdoba, plantea que
están en una situación de
"extorsión permanente".
-¿Por qué?
-La situación de extorsión tiene
más de un año por parte del
directorio de EPEC que es una
directiva del gobernador Juan
Schiaretti de presionar a los
trabajadores para que cambien
artículos del convenio colectivo
a cambio de una discusión
salarial. Discusión salarial que
en 2018 unicamente percibimos
un 10 por ciento con un atraso
en el mes de noviembre que se
pagó un porcentaje más, que
recién se hizo efectivo en el mes
de enero. A la regional de Villa
María le hicieron el pago con
anterioridad al mes de enero
porque habían acordado una
metodología por acta de
modificar algunos artículos del
convenio. Quedamos Río

Cuarto y Córdoba con una
fuerte discusión con la ley
14.250 (de Convenciones
Colectivas de Trabajo) en la
Secretaría de Trabajo de la
Nación y ahora nos
encontramos con una decisión
del Sindicato de Río Cuarto que
tuvo un aval de sus afiliados
para acordar otra acta que a
nuestro humilde entender
modifica sustancialmente
artículos del convenio.
-¿Qué plantean ustedes?
-No estamos de acuerdo de esta
extorsión a través de la firma
del convenio a cambio de pauta
salarial que de por si es
insuficiente en el 2018, con
deuda en el 2018 y 2019 y una
inflación que va a superar el 35

por ciento. Además, tienen
establecidos mecanismos de
aumento que son sumas no
acumulativas, solo porcentual
con una posibilidad de analizar
en septiembre una adecuación.
-¿Qué pretende modificar el
gobierno del convenio?
-El gobierno ya no lo oculta
porque es lo que no acuerda con
las organizaciones sindicales.
Plantean el congelamiento de
vacantes, el no cubrimiento de
cargos por lo cuál se definiría
siempre y cuando cuando la
empresa quiera y es una
vulneración del artículo 18 y el
artículo 19. Además modifica las
estructuras del plantel sin la
participación del gremio como
se está haciendo en la
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Conferencia de prensa ayer en LyF

LUZ Y FUERZA

Paro de 72
horas en
EPEC

Junto a Gabriel Suárez, estuvieron presentes Beatriz Biolatto (SUOEM),
Ilda Bustos (Gráficos) y legisladora, los legisladores Eduardo Salas,
Ezequiel Peressini y Laura Vílches; Irina Santesteban (Partido de la
Liberación), Aldo Roldán (ATE), Marcelo Marín y Sergio Bonin (despedidos
de UTA), Hugo Vallejo (Foro Solidario Córdoba); Diego Guerra y Eugenia
Palacios (CTA Autónoma Cba.), Olga Sayago (CTA de los Trabajadores
Cba.), Manuel García (CCC) y Daniel Tello (Sindicato de la Madera).

actualidad vulnerando el
artículo 9 del convenio, como
el traslado de personal que es el
artículo 42. Toda esta
segmentación más el artículo
77 que implica la tarifa y el
artículo 10 el fondo
compensador.
-Estas modificaciones, ¿Qué
producirán?
-Obviamente es para reducir la
presencia de personal,
desguazar la empresa y sin
convenio, vamos a una
privatización actualizando el
nuevo marco eléctrico
provincial que como el gobierno
tiene la Unicameral de Córdoba,
pretende vender EPEC. Eso es
lo que no le dice a todos los
cordobeses y nosotros lo
venimos anticipando. Este no
es un problema técnico sino
convencional porque quieren
eliminar el convenio, es un
problema netamente político
porque detrás del convenio se
está modificando el marco
eléctrico provincial y un
problema económico donde el
gobierno saca un crédito para
pagarle a CAMMESA. Estas son
las malas directivas que llevó a
cabo el directorio de EPEC, lo
que es peor dentro de la deuda
de CAMMESA está el
sobreprecio de la Central
Bicentenario que nosotros
hicimos una presentación para
ser querellantes ante la justicia
por estas irregularidades.

-El gobierno plantea
segmentar EPEC en
generación, transporte,
distribución y
comercialización. ¿Qué
opina?
-Una segmentación de la
empresa implicaría un
incremento masivo de la tarifa
mucho mas del que tenemos,
donde en la energía que se
pondrá a disponibilidad de
todos los usuarios, debe existir
la rentabilidad, porque aparece
la figura del comercializador.
No se está hablando de una
calidad del servicio sino de un
servicio que tenga rentabilidad
cuando la electricidad es un
bien esencial. Haciendo de esta
manera la privatización de
EPEC se saca el gobierno de la
provincia de Córdoba de
garantizar que la energía llegue
a todos los sectores sociales, que
tenga una buena calidad el
servicio y que la tarifa puedan
acceder todos los cordobeses.
Cuando EPEC deje de ser
pública la rentabilidad del
traslado de la misma va a llegar
solo a algunos sectores
rentables y va a dejar de lado la
inversión en generación,
transporte y distribución
porque la atomización y
segmentación de la misma,
haría desaparecer a la empresa
provincial de energía que es un
valor de desarrollo en nuestra
querida provincia.

A

yer en asamblea
general
extraordinaria, los
trabajadores del Cuerpo
General de Delegados del
Sindicato de Luz y Fuerza de
Córdoba Capital definieron
paro de actividades en el
ámbito de EPEC de 72 horas
a partir de las 00:00 horas
del día de hoy.
La medida de fuerza será sin
afectación al servicio, sin
atención al público, con
atención de guardias
mínimas para atender cable
cortado, casa electrizada,
electro dependientes, peligro
en general hasta las 24 horas
del próximo domingo.
Además, se declararon en
estado de alerta y
movilización y sesión
permanente de los cuerpos
orgánicos.
Los trabajadores seguirán en
campaña en defensa del
Convenio Colectivo 165/75
vigente y seguirán en las
denuncias de irregularidades
del destino de EPEC.
El próximo martes realizarán
nuevamente
asamblea
general con abandono en
capital y el interior.
Por último, los trabajadores
definieron participar en la
conmemoración del 50
aniversario del Cordobazo.
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ENTREVISTA

> DAVID MIAZZO / ECONOMISTA JEFE DE LA FUNDACIÓN
AGROPECUARIA PARA EL DESARROLLO DE ARGENTINA

L

os grandes actores del
agro regional y nacional se dan cita en la
ciudad para discutir acerca de
la actividad, modelos de desarrollo de empresas, y orientación de las políticas públicas
que alcanzan al sector. En
menos de un mes, desde el foro
“AgTech” organizado por la
Agencia Córdoba Innovar+Emprender el pasado 25 de
abril, pasando por el Congreso
“Imagina” de la Fundación
Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) del 15
y 16 de mayo próximos, hasta el
“Congreso Nacional de Agrobiotecnología, Propiedad Intelectual y Políticas Públicas”, a
desarrollarse en la UNRC el 30
y 31 de mayo, el sur de Córdoba
se convertirá en uno de los
nodos centrales de las discusiones y la visión de la producción agropecuaria nacional.
La importancia del Departamento Río Cuarto en la producción agrícola provincial y
nacional es innegable: la Bolsa
de Cereales de Córdoba reveló
que a nivel regional nuestro
departamento dispondrá de un
monto cercano a los 1.800
millones de dólares.
El agro prepara, con sus particulares –y diversos- escenarios
e intereses, las estrategias para
crecer: “Los granos hoy valen el
doble en pesos que hace un año,
con una cosecha un 30 o 40 por
ciento más grande en una
economía en contracción. En
ciudades como Río Cuarto
donde el campo es importante,
se comenzarán a notar los
efectos”, expresó David Miazzo
(DM), Economista Jefe de
FADA, la entidad organizadora
del Congreso "Imagina" que se
desarrollará la próxima semana
en la Sociedad Rural Río
Cuarto.

“Se buscará
recomponer el
capital”

Lo dijo David Miazzo, referente de FADA, al respecto
de la reinversión de la campaña 2019. Durante este
mes, el agro convoca y discute propuestas.

- ¿Cómo impactarán en la
región las estimaciones de
ingresos por la cosecha?
DM: Venimos de una sequía
muy importante, se buscará
recomponer el capital de trabajo
ya que parte importante de la
inversión para esta campaña se
hizo con financiamiento. Recomponer hacia atrás y enfrentar la próxima campaña que
viene mal en términos de precios: la guerra comercial entre
Estados Unidos y China y la
peste africana porcina en China
-que ha hecho que este país que
produce el 44 por ciento del
cerdo del mundo haya tenido
que matar al 30 por ciento de su
stock-, han empujado la
demanda y los precios del
alimento, hacia abajo.
Sin embargo, el productor
reinvierte mucho en la propia

actividad: ya sea incrementando el área en el caso de que
alquile; los dueños, compran un
poco más de tierra; los contratistas, compran máquinas
nuevas. Y, también, "guardan
algo de soja" o, si tienen ahorros,
lo pasan a ladrillos. Con una
historia económica tan volátil,
todo el mundo intenta resguardarse en cosas que le den
seguridad, más allá si son
productivas o no. El productor
es difícil que venda la soja para
meterse en un bono, pero
también le cuesta impulsar
proyectos asociativos para el
agregado de valor. Proyectos
como criaderos de cerdos de
gran escala para competir con
países como Brasil que tienen
bajo costo.
¿La tendencia es a
conformar unidades de
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negocio más grandes?
DM: En general se busca
mejorar la productividad por vía
tecnológica y de escala y, en algunos casos específicos que se
alejan de la generalidad, meterse en proyectos de "nicho".
En términos de tendencia
histórica general del rubro, al
tener un número de hectáreas
dadas, el incremento de producción sólo puede hacerse a
partir de más fertilización,
mejores semillas, riego en algunos lugares, reducción de
costos de labores con la incorporación de maquinaria, fumigaciones. Todo ello lleva a que
tienda a crecer el componente
de pulverización, semillas y de
la aplicación de tecnología para
aumentar la productividad del
trabajo y su incidencia en el
costo. Lo mismo pasa con la
intensificación de la ganadería
–paso del engorde "a pasto" al
encierro y con alimento- que
hace que las mismas unidades
productivas, en menos tiempo,
produzcan más.
¿Hay concentración en la
tecnología ligada al agro?
DM: La biotecnología presente
principalmente en la semilla,
está concentrada: hay pocos
jugadores y son multinacionales. Solo quienes trabajan a
escala global y hacen cruzamientos a contraestación en
ambos hemisferios logran
quedar dentro del negocio. El
sector “fertilizantes” está concentrado a nivel Argentina pero
menos a nivel mundial. Uno de
los principales jugadores acá es
YPF porque la urea, que es uno
de los principales fertilizantes
que se utiliza, usa mucho gas en
su producción.
¿Cómo participan los
puertos en los beneficios de
la actividad?
DM: El fobbing es el gasto de
“subir al barco” los granos que
están ya en el puerto y esa
actividad también tiene cierta
concentración. En Argentina
tenemos 6 o 7 empresas solamente que tienen sus puertos

en el área del Gran Rosario, que
es una de las principales plantas
exportadoras del mundo y es la
mayor área de molienda de soja,
crashing, del mundo. Esas
empresas recuperan su inversión en infraestructura y terminan determinando el precio
arriba del barco de nuestra
mercancía. Llama la atención
que subir los granos al barco
-solamente-, cueste lo mismo
que fertilizar toda el área
cultivable de maíz y soja de
nuestro país. Es una determinación privada que se soluciona
favoreciendo la competencia.
¿Cuál es la postura de FADA
con respecto a la ley de semillas?
DM: El consenso general es que
hay que pagar para no quedar
fuera del acceso a la tecnología
de punta y poder estar presente
en el tablero global de la producción. Sin embargo, la propuesta que hicimos -y llegamos
a presentar en el Congreso- es
que haya mecanismos de
control de precios en este rubro.
Al haber tan pocos actores que
manejan la tecnología genética,
no podemos entregarles toda la
caja sin ninguna garantía. Hace
falta un equilibrio ya que el
poder de negociación de unos
y de otros sería muy desigual.
¿China ha ingresado al
mercado de la producción
de semillas?
DM: Cada vez hay más presencia de empresas chinas. Cofco
es una de ellas que ya es dueña
de Syngenta, Nidera y uno de
los principales exportadores
(tiene puerto propio) y proveedores de tecnología a nivel país.
En esto entra la geopolítica:
tanto Estados Unidos como
Europa no dejan a grandes capitales chinos tomen empresas
como estas. A Monsanto la
compró Bayer pero difícilmente
la podría haber comprado
Cofco. Tienen la propiedad intelectual de gran parte de la
producción mundial de
alimentos, es geoestratégico
semejante control.

El Congreso

“Imagina, Sólo Juntos”, es el
nombre y el slogan del III Congreso de la Fundación. Imagina
2019 se realizará el 16 y 17 de
mayo en el predio de la Sociedad
Rural Río Cuarto. La entrada al
evento será libre y gratuita,
-sumado a una contribución
voluntaria de un alimento no perecedero- que se destinará a la
copita “Los Ramoncitos”. Entre
otros, estarán presentes Miguel
Ángel Pichetto, Javier Pretto y
Adriana Nazario. Más info en
www.congresoimagina.com
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RIO CUARTO. PROGRAMA RECUPERADORES URBANOS.

Nueva planta de reciclado

El Municipio inauguró la planta de reciclado donde trabajarán 6 operarios. Algunos recicladores disconformes con el pago por los residuos dudan del proyecto.

E

l pasado miércoles
quedó inaugurada la
Planta Experimental
de Reciclado de Residuos
Plásticos,
tras
el
descubrimiento de la placa y el
corte de cintas del intendente y
una numerosa cantidad de
funcionarios locales y
provinciales, bajo la mirada de
los recolectores que no fueron
invitados al ritual protocolar.
La planta, situada en la Avenida
Godoy Cruz 355, cuenta con 572
metros cuadrados cubiertos y
tres máquinas fundamentales
para el comienzo de las tareas:
chipeadora, plast hiladora y
prensa PET, con una inversión
de más de 5 millones de pesos.
Allí trabajarán seis jóvenes hijos
de recolectores de la ciudad,
bajo el pago de una beca de 5
mil pesos mensuales. Se espera
que en el tiempo sea
sustentable y de allí obtener un
porcentajes de las ganancias
que se distribuirán entre los
trabajadores.
Actualmente, por mes están
recuperando unos 400 kilos de
plástico comentó una de las
trabajadoras, al valor de entre
0,70 y 1,50 pesos el kilo, que
luego son vendidos a
compradores nacionales a un
monto mayor.
En el acto de inauguración, el
Intendente Juan Manuel Llamosas expresó que “la apertura
de esta planta se trata de un
hecho histórico, que no sólo
profundiza el programa de
Recuperadores Urbanos que se
desarrolla desde el 2007, sino
que también impulsa la
inclusión social y el cuidado
ambiental, cerrando un círculo

INAUGURACIÓN: UNA VEINTENA DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES, PROVINCIALES,
CONCEJALES Y SECRETARIOS JUNTO A LOS 6 TRABAJADORES Y RECOLECTORES.

virtuoso para toda la ciudadanía”.
En la ciudad, los vecinos podrán
depositar los residuos en los
más de 40 Puntos Verdes instalados, para que luego sean
retirados por los recicladores.
"No nos han escuchado"
Recicladores de la ciudad que
estuvieron presentes en el acto
tomaron con cierto recaudo y
enojo los anuncios municipales
porque aseguran que este
mismo proyecto habia sido
presentado por ellos y no se
necesitaba de tanta inversión
cuando ya disponian con las
instalaciones. Enrique Bazán,
presidente de la Cooperativa de
Recuperadores Urbanos, dijo
que solicitó varias veces
audiencias al intendente "pero
no nos han escuchado.
Nosotros tenemos el predio, las
máquinas prensadoras, hace
siete años que estamos haciendo el trabajo de recolección en
la ciudad". También, puso en
duda la sostenibilidad del
trabajo de los becarios cuando

el pago del kilo de plástico es
muy inferior a lo que se paga en
otras chacaritas. Otro grupo de
recuperadores conformados en
cooperativa de la zona del
puente Islas Malvinas también
dicen haber presentados
proyectos semejantes y esperan
tener el apoyo que se
emprendió con esta nueva
planta de reciclaje.
También, los recicladores
reclamaron que la Municipalidad tenga una mejor
consideración por su trabajo, ya
que "recolectamos el 20 % de la
basura de Río Cuarto y el 100 %
se lo pagan a Cotreco". Bazán,
agradeció a los vecinos que
están tomando más conciencia
en cuanto a la separación de
residuos en origen, lo que les
facilita su labor diaria.
Unos 1.300 recolectores transitan por las calles de la ciudad
en busca de cartón, vidrio,
plásticos, entre otros elementos
recuperables, unos 500 más que
hace cinco años según un
relevamiento propio de los
recolectores.
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BARRIAL. UNRC.

La Uni Barrial inicia el
cuarto año
Más de 600 personas se
inscribieron en los talleres
de la Uni Barrial. El programa capacita en oficios, deportes y
formación ciudadana a
vecinos en sus propios
barrios.

E

l primer día, a una
hora de abiertas las
inscripciones ya se
habían inscripto más de 200
personas y culminaron ayer
con un total de 650. Pablo
Garetto, coordinador de la
Universidad Barrial explicó
que el programa de
capacitación atiende la
demanda de los barrios.
“Hacemos un relevamiento en
el territorio a través del Consejo
Social conformado por
instituciones y organizaciones
de los barrios de la ciudad en
conjunto con la Universidad. A
partir de las necesidades y de
los lugares que disponemos
vamos conformando los
talleres”, dijo y agregó que “por
ejemplo, el curso de
acompañamiento de adultos
fue solicitado por alumnos del
colegio del barrio 400
viviendas porque era una
necesidad de los jóvenes del
sector”.
Entre los cursos más requeridos, los de oficios son los que
tiene mayor número de inscriptos. "Claramente los vecinos se inclinan en los oficios
como una posibilidad de salida
laboral, con ello muchos han
armado sus microemprendi-

IMAGEN DE ARCHIVO: CURSO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO.

mientos, o también como un
ahorro a la hora de reparar sus
viviendas o elaborar su vestimenta", señalaron desde la institución
Talleres
Los talleres de oficios que se
dictan son diseño y confección
de indumentarias; panadería;
instalación y reparación de aires acondicionado; y electricidad domiciliaria. En
formación ciudadana: facilitador comunitario; Historia oral;
y acompañamiento de adultos.
Este último inició hace tres
semanas en el barrio 400

viviendas.
Además, se
realizarán talleres en deportes
y cultura para niños, y de
preparador físico para aquellas
personas que ya estén
vinculadas a las actividades
deportivas.
En tanto, los lugares donde se
desarrollarán las actividades
serán en el Centro de
capacitación Casa Cura
Brochero, Vecinal La Agustina,
Vecinal Roque Sáenz Peña,
Club Juan Bautista Alberdi, 130
Viviendas de Banda Norte, 400
Viviendas, Sindicato de la
Carne y en el CIC del barrio
Obrero en Alberdi.
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PASO

EDITORIAL
redaccion@elmegafono.net

Superstición y realidad
Hace tiempo ya que el espacio de la política
es dirigido por la propia lógica del mercado.
Pero quizás en la actual situación extrema, se
visibilice con mayor claridad este reemplazo
casi total de la política como lugar de la
militancia de proyectos por una basada en
slogans y ofertas de candidatos cual góndolas
de supermercado. No se trata solo de una
denuncia valorativa o de la negación de algo
que inevitablemente ocurre, cada dos y cuatro
años, pues es cierto que existen allí disputas
de candidatos y partidos. Habría que
preguntarse qué hay detrás en términos
cualitativos más allá de oponentes que
debaten casi una misma agenda. Podría
compararse incluso al llamamiento de
consenso propuesto por Mauricio Macri:
algunos opositores critican algunos de los
puntos pero, al parecer, todos están dispuestos
a acordarlos ante la crisis general.
Más allá de los dimes y diretes, aún siguen sin
debatirse los padecimientos estructurales de
nuestra sociedad, que aún ningún gobierno
-desde la vuelta de la democracia- ha podido
resolver.
Claro que quien mejor lo ha llevado adelante
es el mercado que no es sino el capital privado
hoy con alto componente financiero y de
escala global.
¿Qué está resolviendo en términos concretos
de la mayoría de la sociedad, este sistema
elegido por el propio pueblo? Quizás, como
decía el escritor Jorge Borges, "la democracia
es una superstición". Mientras tanto, esa
definición sobre la democracia como el
gobierno del pueblo, sigue estando relegada y
secundada en las agendas de turno. La situación crítica es también un momento para pasar
a la acción y convertir esas creencias democráticas en realidad democrática: un
verdadero proceso participativo.
www.elmegafono.net
redaccion@elmegafono.net
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ROVERE Y GONZALEZ
ASUMIERON EN LA UNRC
La conducción de la Universidad Nacional de Río
Cuarto asumió su segundo mandato. Lo hizo en un
acto en el Teatro Municipal con la presencia de autoridades universitarias, docentes, estudiantes, funcionarios municipales y provinciales. "Hoy la
Universidad debe posicionarse como alternativa.
La democratización del conocimiento es para nosotros un principio irrenunciable", dijo el rector
Roberto Rovere, confiando en su primer mandato
y lo que vendrá en los próximos cuatro años más
frente a la casa de estudios.

AUMENTO LA MORA EN EL
BANCO HIPOTECARIO
El Banco Hipotecario tuvo un incremento en la morosidad de sus clientes. La incapacidad de pago,
principalmente del sector empresarial, llegó a $
1.330 millones, 251,3 % más que hace un año atrás.
Por esto, las ganancias de la entidad descendieron
abruptamente -93 % interanual en pesos corrientes durante el primer trimestre del año-. En el período enero marzo, el resultado neto fue de $36,6
millones, contra los $519,4 millones del mismo
período que el año 2018.
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LO DIJO

EFEMERIDE
30 DE ABRIL DE 1977 - A 42 AÑOS DE LA PRIMER RONDA DE MADRES DE
PLAZA DE MAYO

“Cuando un jueves
de abril de 1977, a
las cinco de la
tarde, catorce
mujeres entre los
40 y 60 años de
edad, madres de
desaparecidos,
desafían la
prohibición del
derecho de reunión
promulgada por la
todopoderosa
Junta Militar y
manifiestan en la
Plaza de Mayo su
dolor y su rechazo
a ser despedidas
sin respuesta de
tribunal en
ministerio, los
generales pierden
su primera batalla”.
Jean PierreBousquet,
periodista francés,
1983.

“Sigamos siendo
locos, Madres y
Abuelitas de Plaza
de Mayo, gentes de
pluma y de palabra,
exiliados de dentro
y de fuera, sigamos
siendo locos
argentinos (…)
sigamos lanzando
las palomas de la
verdadera patria a
los cielos de
nuestra tierra y de
todo el mundo”.
Julio Cortazar,
escritor argentino,
1982.

LUCHAS DESDE EL AMOR

Un 30 de abril de 1977, Madres de
Plaza de Mayo se reunía por
primera vez, en pleno desarrollo de
la última y más terrible dictadura
cívico-eclesiástico-militar
argentina, dando inicio a la muestra
de afecto y lucha, personal y
política, más jugada y sostenida en
la historia de nuestro país. Sí: una
forma política de luchar desde el
amor. Eso han hecho las Madres
desde hace 42 años, conjugando el
emblemático símbolo de la plaza de
Mayo, la libertad, y el sentido
mismo de los pañuelos blancos: les
hijes que se buscan porque ya no
están, pero que al ser también hijes
de una lucha colectiva, están en
todes y en cada une.
En las Madres redescubrimos
siempre la capacidad de
organizarnos aunque los tiempos
que corran sean nefastos. Leemos
en ellas el compromiso que nace
como un acto de entrega maternal,
para devenir en acto político de
mujer, de amor y convicción. De las
Madres también aprendemos que
la creatividad es siempre
revolucionaria. Porque cuando la
mano dura pida que circulemos,
que pasemos página, ahí estaremos

nosotres para reescribirla,
caminándola en cada marcha. Por
les hijes aún desaparecides y por el
sentido trascendental de su lucha,
seremos las juventudes quienes
continuemos el camino de la
Madres, levantando los pañuelos de
esta y todas las luchas.
Como integrantes de La Huella no
queremos dejar de mencionar lo
necesarias que son Las Madres en
nuestra búsqueda fundamental:
conocer, aunar, habitar las
memorias, todas las memorias
-subterráneas, feministas y
disidentes-, hacedoras de la trama
presente de identidades y
subjetividades. Solo la memoria nos
ancla aquí y ahora. Y esa es la razón
de ser de toda vida humana. No
podemos ni queremos dejar de
recordarlas en este nuevo
aniversario, que coincide con un
momento del país, social y
económicamente, tan crítico.
Porque es ahora, más que nunca,
cuando cala profundo el sentido de
Madres de Plaza de Mayo: 42 años
poniendo el cuerpo y haciendo la
historia que nos salva a todes del
olvido.

REALIZADO POR: ASOCIACION CIVIL LA HUELLA
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