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LATINOAMERICA / P3

JUECES Y
MAGISTRADOS
AL VATICANO

RUSIA - CHINA / P2

"NUESTRAS
RELACIONES NO
TIENEN LIMITES"
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SECTOR. LA CRISIS EN RIO CUARTO / P 10-11

Sin ventas,
sin comercio,
sin trabajo

La recesión golpea en cadena: las ventas cayeron por décimoquinto mes, aumentó el número de locales cerrados y la pérdida del trabajo registrado fue el más alto en la era Cambiemos.
MOVIMIENTO. PROTESTA DE AMAS DE CASA / P12-13

Continuar con la moratoria

El sindicato que nuclea al sector pidió por la continuidad del plan. Marcharon a
las oficinas del Anses en todo el país y respaldan proyectos en el Congreso.

ENERGÍA. FADEA FABRICARÁ MOLINOS / P 5

Macri en Córdoba

Inauguró la producción de aerogeneradores por la alemana Nordex para la transnacional AES en la fábrica estatal.
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PANORAMA GLOBAL
5G EN RUSIA

La rusa MTS y la china
Huawei firmaron este
miércoles en Moscú un
convenio para iniciar
en 2020 "el desarrollo
de tecnologías 5G y el
lanzamiento piloto de
redes de quinta
generación" en toda
Rusia. La infraestructura de 5G es la base
de la cuarta revolución
tecnológica. Su capacidad de tráfico de
datos es 10 veces
superior al 4G: de 1.200
megabytes por
segundo a 12.000
mbps. Huawei tomó la
delantera en su
desarrollo pero su
concreción requiere
también de componentes producidos por
firmas de EEUU como
Qualcomm, Nvidia,
Intel, Xilinx, Skyworks
Solutions y Macom
Technologies.

5G EN CHINA

Con el otorgamiento
de licencias para el uso
comercial de redes 5G,
China abre "una nueva
era" en las
telecomunicaciones. El
comunicado del
Ministerio de Industria,
de este miércoles,
informa que fueron
autorizadas las
compañías China
Telecom, China Mobile,
China Unicom y China
Broadcasting Network.
Y que siguen abriendo
el mercado para que
empresas extranjeras
participen de forma
activa. "La tecnología
5G establecerá una
infraestructura de la
información de nueva
generación, rápida,
móvil y segura", dijo el
ministro Miao Wei y
destacó que "acelerará
la transformación de
muchas industrias".

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

"Si alguien consigue el monopolio en el ámbito de
la inteligencia artificial, es evidente que será dueño
del mundo", dijo hace una semana el presidente ruso
Vladimir Putín del sector científico-técnico en su
país. Apuntó que hay que "multiplicar la financiación
de las investigaciones sobre las tecnologías de
inteligencia artificial, crear un impulso a las inversiones privadas y el desarrollo de la ciencia
corporativa, levantar las barreras legislativas y
administrativas que impiden
alcanzar el liderazgo tecnológico, pero a la vez garantizar la
seguridad del Estado y la
sociedad." Y todo, "es una
condición importantísima para la
independencia de nuestras
empresas, la economía,
la calidad de vida de
los rusos, la seguridad
y la capacidad defensiva del Estado."

CUMBRE CHINO-RUSA

"NUEVO ORDEN
MUNDIAL"

“No hay límites para el perfeccionamiento de
nuestras relaciones". Fueron las palabras del
presidente chino, Xi Jinping, al arribar al
miércoles a Moscú donde los esperaba su par
ruso Vladimir Putin. Las palabras, claro, eran
de entrada para otro destinatario.
La cumbre de Moscú terminó con más de 30
convenios de intercambio en áreas como
energía, defensa, aviación, agricultura,
tecnología y comercio electrónico. Entre ellos,
el de Huawei para el 5G y el de Alibaba para
el comercio on-line. Y otro que se destaca aun
más: "todos los pagos en las importaciones y
exportaciones, servicios e inversiones directas
ahora serán realizados por medio del rublo
ruso y el yuan chino".
Es otro paso concreto contra el dólar
norteamericano. China es ya el mayor socio
comercial de Rusia. El año pasado tuvo
intercambios por 100.000 millones de dólares
con oriente y de 27.500 millones con EEUU.
Pero la mayoría de las inversiones directas
entran en Moscú en dólares y en euros.
"Alianzas", dijeron en la declaración conjunta
final. "Alianzas para contrarrestar las
restricciones infundadas al acceso a los
mercados de productos de tecnologías de la
información, con la excusa de garantizar la
seguridad nacional”, dijeron sin nombrar a
EEUU. pero mostrando lo que produce su
unilateralidad.
En la cena de camaradería con Xi, Putin fue
más que claro aun: “nos estamos esforzando
por trabajar en el escenario mundial en aras
de la estabilidad, la seguridad global y regional.
Juntos, nuestros países hacen una gran
contribución para resolver los problemas
mundiales agudos, contrarrestar los nuevos
desafíos y amenazas, abogan conjuntamente
por la formación de un nuevo orden mundial
equitativo basado en la multipolaridad".
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FRENTE LATINOAMERICANO

EL PAPA REUNIO
A JUECES Y
MAGISTRADOS

“No hay democracia con hambre, no hay
desarrollo con pobreza, no hay justicia en la
desigualdad”, fueron algunas de las
consideraciones del Papa Francico expuestas
este lunes en el cierre de la Cumbre de Jueces
Panamericanos sobre "Derechos Sociales y
Doctrina Franciscana", organizada por el
Vaticano.
Según el comunicado oficial, el evento se
planteó cómo implementar las tres “T” (Tierra,
Techo, Trabajo), cómo hacer frente a las
restricciones presupuestarias y los controles
bancarios o financieros exógenos basados en
la deuda externa de los países y cómo superar
las presiones políticas y crear un movimiento
mundial basado en la defensa sin restricciones
de los derechos sociales.
El lider del Vaticano señaló la paradoja de los
tiempos que corren: "un fenomenal desarrollo
normativo" del derecho y "un deterioro de los
derechos sancionados a nivel social”
Los más de 50 magistrados que participaron
(20 argentinos) suscribieron la "Declaración
de Roma" (descargar en edición web) y
conformaron la “Junta Permanente
Panamericana de Jueces" en defensa de los
Derechos Sociales, Económicos y Culturales
que promoverá cursos de formación y
comisiones de defensa a magistrados que sean
presionados en el desempeño de su labor.
"No tengan miedo de ser protagonistas en la
transformación del sistema judicial basado en
el valor, en la justicia y en la primacía de la
dignidad de la persona humana sobre
cualquier otro tipo de interés o justificación",
exhortó finalmente el Papa.

TEXTUALES:

Un sistema políticosocial “debe garantizar
que la democracia no
sea solo nominal sino
que pueda traducirse
en acciones concretas
que salvaguarden la
dignidad de todos sus
habitantes según la
lógica del bien común.”
"Me preocupa una
nueva forma de
intervención exógena
en los escenarios
políticos de los países,
a través del uso
indebido de
procedimientos legales
y tipificaciones
judiciales".
"Además de poner en
muy serio riesgo la
democracia,
generalmente es
utilizado para minar los
procesos políticos
emergentes y
propender a la violación sistemática de los
derechos sociales".

"Para garantizar la
calidad institucional de
los Estados, es
fundamental detectar
y neutralizar este tipo
de prácticas que
resultan de la impropia
actividad judicial en
combinación con
operaciones
multimediáticas
paralelas".

REFORMA
POLITICA EN
PERU

El gobierno de Perú
presentó un proyecto
de ley para que sea la
Corte Suprema de
Justicia quien decida
sobre la inmunidad de
los integrantes del
parlamento. Junto con
la regulación del
financiamiento de los
partidos políticos y
cambios en el sistema
electoral, conforman la
reforma que impulsa el
presidente Martín
Vizcarra. Si el Congreso
negaba el tratamiento
de este paquete de
proyectos, el
presidente podía
disolver el Congreso y
convocar elecciones
legislativas en cuatro
meses.Tras dos días de
debate, el miercoles
contaron 77 votos a
favor, 44 en contra.

ASAMBLEA YA!

Mientras, en las calles
de Lima, marchas y
movilizaciones piden el
cierre del Congreso y la
convocatoria a una
Asamblea Constituyente Popular. "Nada que
adecente la política y
mejore la calidad de
vida podrá ser
gestionado por este
Congreso corrompido y
de espaldas a la gente.
Este Congreso debe
cerrarse, es un reclamo
popular, justo y urgente", dice el comunicado
de la organización
popular La Junta. Y
sigue: "Es imprescindible un nuevo pacto
que nazca de las
necesidades y expectativas de las millones de
peruanas y peruanos
honestos."
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MERCOSUR

Bolsonaro se
reunió con
Macri

ENERGIA. EL PRESIDENTE EN CORDOBA.

Inversión privada

En la histórica fábrica de aviones, se ensamblarán
aerogeneradores para energía eólica. La alemana
Nordex Group producirá para la trasnacional AES.

A

yer el presidente de
Brasil, Jair Bolsonaro
visitó el país y se reunió con
el mandatario argentino
Mauricio Macri. Ratificaron
el compromiso de combatir
el crimen organizado, las
mafias y la corrupción,
defender las políticas de
derechos humanos y la
democracia en la región y de
elevar los niveles de
integración bilateral en
materia energética.
Sobre el Mercosur, Macri
señaló que como “en estos
30 años el mundo cambió”,
la visión inicial del bloque
“hay que girarla no sólo en la
integración
y
aprovechamiento
de
nuestros mercados”, sino que
debe estar focalizada en la
forma de insertarse “en el
desarrollo global que es
fundamental para el
desarrollo de nuestros
países”. Macri indicó que
está “muy cerca” una
convergencia con la Unión
Europea y la EFTA
(Asociación de libre
comercio europea), así como
con Canadá y Corea del Sur.
Bolsonaro remarcó que “toda
América del Sur está
preocupada en que no
tengamos
nuevas
Venezuelas en la región” y
puntualizó que “debemos
preocuparnos y tomar
decisiones concretas en ese
sentido”.

FADEA: MACRI ESTUVO EN LA FABRICA QUE PRODUCIRA AEROGENERADORES.

E

l presidente Mauricio
Macri estuvo este
miércoles en la
histórica Fábrica Argentina de
Aviones "Brigadier San Martín"
(FAdeA) en Córdoba capital.
Allí donde en 1947 se fabricó el
primer avión propulsado por
motor a reacción en
Sudamérica (Pulqui I), ahora la
multinacional alemana Nordex
Group
fabricará
48
aerogeneradores para la
producción de energía eólica
solicitados por la trasnacional
AES Argentina Generación.
Nordex invirtió 6 millones de
dólares para fabricar la
“nacelle”, componente principal
de la turbina eólica, a la vez que
ensamblará las diferentes
piezas para el armado final de
los aparatos.
La nave de montaje está
diseñada para alcanzar una
capacidad anual de hasta 150
turbinas eólicas para producir
una potencia que puede llegar
a los 500 Mega Watios (MW).
AES Argentina, destinataria de
estos aerogeneradores, es una
filial de AES Corporation con

presencia en 17 países y una
capacidad de eléctrica de
37.000 MW en operación,
cuando en Argentina la
potencia máxima bruta fue de
25.897 en febrero de 2019, según
CAMMESA. Algunos de sus
principales accionistas son
fondos de inversión como el
Vanguard Group, Blackrock,
Capital World Investor, State
Street Corporation y Capital
International Investors. En
Argentina, produce el 11 % de
energía eléctrica y logró
adjudicarse 23 contratos para
suministrar energía eólica a
empresas como Atanor,
Mastellone, Vicentin, Transclor,
Fundición San Cayetano, entre
otras.
En su visita a FADEA, Macri
dijo que es “un momento en que
estamos construyendo bases
para que ningún vientito del
mundo nos mueva en el futuro
y a la vez aprovechar los
grandes vientos que tenemos
para generar energía”.
Estuvo acompañado por el
Ministro de Defensa, Oscar
Aguad y directivos de Nordex.
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TRABAJADORES. ACUERDOS SALARIALES 2019

Paritarias acordadas

Los grandes gremios acordaron aumentos salariales con revisión trimestral. Camioneros piden 46 % de aumento y bono anual.
os datos oficiales de final de ese período, que se cuotas, en julio (19%) y
inflación muestran un 3,4 abonará en julio. En septiembre septiembre (9%). La cláusula de
% de aumento en abril y un se volverán a sentar para revisión es en octubre.
acumulado de 55,8% anual con discutir.
Los gremios ferroviarios y las
respecto al mismo mes del En el sector de la Sanidad, se empresas del sector alcanzaron
2018. En este contexto de acordó una recomposición del un acuerdo salarial "parcial"
recesión, por la caída del nivel 11,8% a partir de mayo y para los próximos cinco meses
de actividad del 6,8 % y 11 revisiones
trimestrales. que incluyó un aumento del 17
meses consecutivo de baja, los Aceptaron analizar los futuros por ciento retroactivo a abril.
acuerdos paritarios alcanzados ajustes en base a la inflación
por algunos gremios dan un oficial pasada.
Sin acuerdo
panorama del estado de la Los trabajadores de la carne Con la firma de Hugo Moyano,
negociación colectiva. Los acordaron una suba en tres el Sindicato de Camioneros
gremios grandes reclaman tramos; un 15% en abril; otro 8% pidió el pasado martes la
revisiones al menos cada tres en julio y 5% en octubre. Por apertura de las negociaciones
meses.
recomposición de los salarios salariales del 46% y fue enviaLa Federación Argentina de del año pasado, se pactó una do por nota a la Federación
Empleados de Comercio y suma de 12 mil pesos Argentina de Entidades del
Servicios (Faecys), y las tres "excepcional y por única vez". Autotransporte de Cargas
cámaras empresarias de la La Unión Obrera Metalúrgica (FADEAC).
actividad acordaron la semana (UOM) acordó con las cámaras
pasada un aumento salarial del empresarias de la industria un
30 por ciento para este año.
28 % de incremento salarial, que
Inflación
Los trabajadores estatales se abonarán en tres cuotas, más
El INDEC publicó el índice de
nucleado en la Unión del un 8% de actualización
inflación de abril que fue
Personal Civil de la Nación correspondiente al acuerdo de
3,4%,
en comparación con
(UPCN), firmaron hace dos 2018, por lo que sumó así un
abril
del
año pasado, el alza
semanas un aumento salarial 36%.
llega
a
55,8%. Entre los
anual del 28 por ciento para el La Unión de Trabajadores del
rubros,
lo
que más subió fue
período junio 2019-mayo 2020, Turismo,
Hoteleros y
prendas
de
vestir y calzado,
que se abonará en cinco tramos Gastronómicos (Uthgra) y la
con
un
alza
de
6,2%; seguido
con cláusula de revisión en Federación
Empresaria
por
equipamiento
y
noviembre próximo y en marzo Hotelera Gastronómica (Fehgra)
mantenimiento
del
hogar,
de 2020.
acordaron una recomposición
con 4,6%; transporte, con
La Unión Obrera de la de los salarios para este año del
4,4%;
y restaurante y hoteles,
Construcción (Uocra) logró un 28 por ciento en tres tramos:
con
un
4,1%.
acuerdo paritario con la cámara 10% en junio; 15% en octubre y
empresaria (CAMARCO) que 3%, que se comenzó a cobrar en
contempló "una actualización febrero.
Actividad
trimestral de los salarios sobre Los gremios telefónicos
económica
la base del proceso nacionales firmaron un nuevo
En marzo de 2019, el
inflacionario" y una mejora reajuste salarial para cerrar la
Estimador Mensual de
adicional del 10 por ciento para paritaria 2018/2019 con
Actividad Económica (EMAE)
el período 2018, lo que elevó al aumentos que llegan al 52,5%.
cayó 6,8% respecto al mismo
52 por ciento la paritaria. El entendimiento fue aceptado
Recibirán 5% en mayo a cuenta por Foeesitra, Fattel, Cepetel y mes de 2018 y acumula 11
meses consecutivos de caída.
del
ajuste
salarial Fommtra.
La evolución del EMAE
correspondiente al trimestre La FAUPPA (panaderos) acordó
desestacionalizado mostró
abril-junio. Este mes las la paritaria nacional en torno al
en marzo una contracción de
cámaras de la construcción y el 28 por ciento, que el sector
1,3%.
gremio fijarán el porcentaje empresario abonará en dos

L
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INDUSTRIA. TERCERA EDICION

Feria industrial en la
Sociedad Rural

La organiza la Municipalidad local por tercer año consecutivo, en el marco de la
exposición de otoño de la Sociedad Rural.

Desde hoy y hasta el sábado se
desarrollará la tercera edición
de la Feria Industrial. El evento
es organizado por la Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto en conjunto con la Sociedad
Rural en el marco de su
exposición de otoño.
El evento tiene el objetivo de
“exponer todo el potencial
productivo, científico, y
tecnológico de la región”. Se
desarrollaran charlas y
disertaciones con la presencia
de referentes nacionales.
En este marco se llevará
adelante una Ronda de
Negocios, en la cual se
inscribieron más de 100 empresas.
Daniel Reiloba, subsecretario de
agroindustria y comercio del
municipio aseguró que "esta
edición se da en una cojuntura
económica con mayores dificultades que la anterior".
Disertaciones
El viernes a las 16 disertará el
presidente de la Unión
Industrial de Córdoba, Marcelo
Uribarren.
A las 18 será el turno de Jorge
Asis, escritor, periodista y
analista político.

EDICION 2018: EN LA SEGUNDA FERIA ASISTIERON MAS DE 15.000 PERSONAS.

Con la consigna “Estamos
preparados para lo que nos pide
el mundo?” disertarán Federico
Santanguelo y Fernando Gil del
Programa del Agroideas del
Ministerio de Agricultura de la
Nación.
El sábado a las 15 se espera la
presencia del exministro de
hacienda y empresario de
Alfonso Prat Gay, quien se
desempeñó en el cargo al
comienzo de la gestión de
Mauricio Macri.
Por la tarde a las 17, Miguel
Acevedo, presidente Unión
Industrial Argentina estará en
el panel de cierre de la jornada.

En tanto que el domingo
Marcelo Capello, miembro del
IERAL de la Fundación
Mediterránea, disertará a partir de las 15 horas.

Edición 2018
En la segunda edición
desarrollada en 2018 se
expusieron
productos,
procesos,
y
marcas
comerciales
de
las
principales industrias de la
zona. En esa edición, participaron más de 80 empresas e
industrias.
Hubo además una ronda de
negocios multisectorial con
el fin de posibilitar vínculos
comerciales e institucionales
entre las empresas, para
generar espacios que mejoren la competitividad de las
industrias
locales
y
regionales. En ese marco se
concertaron más de 400
reuniones entre más de 200
empresas.
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MANO A MANO
DANIEL REILOBA.
SUBSEC. AGROINDUSTRIA Y COMERCIO
MUNICIPAL

- De qué se trata y cuáles son
los objetivos de la feria industrial?
- Esta tercera edición en el
marco de la exposición de
otoño de la Sociedad Rural,
nos enfrentamos a una
coyuntura económica con
mayores dificultades que la
anterior. Se pretende al
menos sostener la muestra
en el tiempo. Entendemos
que si se logra es un ejemplo
de que la comunidad local,
regional y provincial, visibiliza
las potencialidades que tiene
Río Cuarto, no solamente en
cuanto a la producción de
materias primas,
sino
también a la posible
industrialización.
- Cuál es lugar que debe
ocupar el Estado Municipal
en la política industrial?
- No se puede generar
expectativas de que el
Estado Municipal va a ser el
solucionador de todas estas
cuestiones. La idea era
articular con las principales
instituciones,
con
los
productores en general, con
las industrias, y creo que en
eso se ha logrado el objetivo
del Intendente. El parque
industrial local, ha recibido
entre aportes municipales,
provinciales y nacionales más
de 20 millones de pesos en el
período de 2013 a 2019.

GOBIERNO. APLICAN PACTO FEDERAL

Cambio fiscal

El Concejo Deliberante trata la adhesión al
Acuerdo Federal Provincia Municipios.

E

l pasado 30 de agosto
de 2018, el Consejo
Deliberante sancionó la
ordenanza 968 /18 por el
que la municipalidad de Río
Cuarto adhirió a la Ley
Provincial N° 10562 que
aprueba el Acuerdo Federal
Provincia Municipios de
Diálogo y Convivencia
Social, suscripto el 2 de
agosto de 2018 entre el
Gobierno de la Provincia de
Córdoba y los Intendentes y
Jefes Comunales de la
Provincia.
El 13 de diciembre el Concejo, via la ordenanza 1048/18,
aprobó el Convenio de
Asistencia
Financiera
suscripto con el Gobierno de
la Provincia de Córdoba, en
el marco del Acuerdo Federal
Provincia Municipios de
Diálogo y Convivencia
Social.
Estela Concordano, presidenta de la comisión de
economía y finanzas del
concejo local, aseguró que
“hemos obtenido despacho
de comisión con la
unanimidad de criterio de
todos los bloques. Porque
esto es simplemente una
adecuación administrativa a
un cambio tributario que ya

se viene gestando desde el año
anterior. Esto se desprende del
pacto fiscal y del consenso
federal en donde los
contribuyentes van a pagar de
forma
unificada
su
contribución a comercio e
industria, acá en el municipio y
sería ingresos brutos a nivel
provincial”.
La concejal dijo que “no existe
ninguna modificación en la tasa
o interés, es solamente
administrativo y lo que nosotros
estamos tratando es el convenio
que viene ad referendum del
Concejo nada más. Por lo tanto
lo único que indica el convenio
al municipio es que debe
adecuar su sistema tributario
para poder de esta manera,
poder recibir el porcentaje
correspondiente al municipio
que esto se da por
coparticipación”.
Para Concordano “esto implica
una unificación en el impuesto,
en los porcentajes. Si hay una
suba impositiva será en la
misma proporción nacional,
provincial y municipal. Creo
que esto lo que hace es ordenar
administrativamente el cobro
de este impuesto para que esté
dentro de una misma línea de
importes y aumentos en este
valor”.
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SECTOR. LA CARA DE LA CRISIS EN RIO CUARTO.

Sin ventas, sin comercio,
sin trabajo
La preocupación es generalizada. La recesión golpea en cadena: las ventas en comercios cayeron por decimoquinto mes consecutivo, aumentó el número de locales cerrados y la pérdida del trabajo registrado fue el más alto en la era Cambiemos.

ACTO: FERNÁNDEZ VISITÓ LA GOBERNADORA DE SANTA CRUZ, ALICIA KIRCHNER.

L

MICROCENTRO: SEGUN EL CECIS, EN 40 MANZANAS HAY 116 COMERCIOS VACIOS.

os datos del Centro
Empresario, Comercial, Industrial y de
Servicios de Río Cuarto no
sorprenden, es lo que se
observa a simple vista al
transitar las calles céntricas.
Locales cerrados con el cartel
de “se alquila” en toda la ciudad
es una realidad que se asemeja
a la de las grandes urbes de la
Argentina. Pero, en Río Cuarto
particularmente,
donde
predomina el comercio y los
servicios por sobre la industria,
el golpe se siente fuerte.
La desocupación y la caída del
poder adquisitivo, la caída en
las ventas y los altos costos de
alquiler y los servicios disponen
a los comercios a bajar las persianas.
Según el segundo relevamiento
del CECIS, son 116 -de un total
de 987- comercios que están

PLENO CENTRO: SEGUN EL CECIS, EN 40 MANZANAS HAY 116 COMERCIOS VACIOS.

“disponibles para alquilar o
venta” en un radio de 40
manzanas en el microcentro de
Río Cuarto comprendido entre
las calles Dean Funes (norte),
Alberdi (oeste), La Rioja (hacia
el norte) y Cabrera.
El nivel de desocupación de
locales comerciales es del

12,00%, mientras que en el mes
de abril –primer mes de
medición- el dato arrojado fue
de 10,84%.
Comerciantes y empleados de
la calle Deán Funes -a una
cuadra de la plaza central-,
aseguraron que el costo de los
alquileres es el principal
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problema para mantener un
negocio abierto al público.
En Córdoba hay 21.200 puestos de
Arturo, comerciante textil,
trabajo registrado menos
aseguró que emigran hacia
otras zonas más económicas,
El total de trabajadores menos en todo el país
incluso
a
domicilios
registrados y asalariados del En tanto, a nivel nacional, los
particulares. “Está pasando que
sector privado en la provincia de registrados suman en marzo de
dejan de alquilarse algunos
Córdoba es de 501.200 2019
locales y se van a vender a sus
6.161.606
asalariados
trabajadores. El dato relevado registrados privados, 161.000
casas, y al tiempo el local vacio
corresponde a marzo del menos que en
lo alquila otro que alquilaba más
corriente año y representa una marzo de 2018 (-2,5%). Respecto a
caro más en el centro”. El
caída del 4,1 % con respecto al febrero, en la medición sin estacomerciante criticó la
mismo mes del año pasado, es ciona-lidad, la baja fue del 0,2%.
especulación de los propietarios
decir, 21.200 trabajadores En todo el país, si tenemos en
de los locales con respecto al
cordobeses perdieron su trabajo. cuenta el total de trabajadores
valor de los alquileres. Al resEl indicador laboral fue registrados, incluyendo asalariados
pecto, dijo que “no hay
reportados por el Ministerio de privados y públicos, asalariados de
conciencia de país, hay
Producción y Trabajo de la casas particulares, monotributistas
conciencia individual. La gente
Nación en base al Sistema y autónomos el total en el mes de
no piensa en el contexto que
Integrado Previsional
atraviesa el país. El 50 % de la
marzo hubo 12.079.070 trabaArgentino (SIPA).
inflación que hay es producida
jadores registrados; 268.300 menos
por la especulación. El que
que un año atrás (-2,2% en un año),
alquila quiere vivir de los
y 28.000 menos que en marzo de
alquileres y lo actualiza de
2017 (-0,2%).
161.000 trabajadores
acuerdo a su antojo. Y cuando
el comerciante plantea esa
situación te dicen que
aumentes los precios, y al subir rigen por la oferta y demanda". respecto al año 2017.
los precios generas caída en las
“No existió ningún sector de la
ventas".
actividad comercial que haya
Las ventas: en caída libre
Por decimoquinto mes con- tenido un repunte positivo en
¿Cuánto cuesta alquilar un secutivo -mes que el CECIS cantidad de artículos vendidos
local comercial?
comenzó la medición- las durante el mes de mayo”,
El valor de los alquileres varian ventas minoristas cayeron y no afirmaron desde el CECIS.
entre 400 y 600 pesos el metro brindan un panorama alentador Para Miguel Riera, secretario
cuadrado. Por ejemplo, en hacia el futuro. En el mes de adjunto de gremio de empleaMercomax, los futuros locales abril, se contrajeron las ventas dos de comercio AGEC, esta es
se comercializan a 400 pesos el en las pymes locales un 13,18%, una preocupación compartida
metro cuadrado.
en cantidad de unidades ya que "si cierran locales hay
El costo de los mismos es un vendidas, frente a igual mes del menos trabajadores" sostuvo,
asunto que cobró mayor ma- año anterior, de acuerdo con los y detalló que en el último año
lestar en los locatarios.
datos relevados por la entidad. se produjeron en Río Cuarto
"Es una problemática de muy Esto se agudiza más si se tiene 1.000 despidos en el sector
difícil solución", dijo el presi- en cuenta que el mismo mes del comercial y "hay una alto nivel
dente del CECIS, Gustavo Sac- año pasado también había de trabajo informal".
chetta, y mencionó que "hoy se manifestado una baja con
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MOVIMIENTO. PROTESTA DE AMAS DE CASA.

Continuar con la moratoria

El Sindicato que nuclea al sector pidió por la continuidad de la moratoria en una
marcha en oficinas de ANSES de todo el país. Respaldan proyectos en el Congreso.

E

l Sindicato de Amas de
Casa de la República
Argentina (SACRA)
reclamó el pasado lunes frente
a las oficinas de Anses
Nacional (y en varias
delegaciones del interior, como
la de Córdoba capital) por la
prórroga de la moratoria a las
jubilaciones para las mujeres de
más de 60 años que no
contasen con 30 años de
aportes al 23 de junio próximo
(ver "Reparación Histórica").
Esta acción emprendida por el
SACRA, se realizó a los fines de
apoyar las presentaciones de la
senadora nacional Beatriz
Mirkin y la diputada Alejandra
Vigo, quienes, en sus respectivos recintos del Congreso de la
Nación, solicitaron prorrogar la
posibilidad de acceso a la
moratoria previsional -acompañando a, al menos, una decena de proyectos de distintas
bancadas que plantean la misma necesidad-. Tanto Mirkin
como Vigo están estrechamente vinculadas a las causas
emprendidas por las Amas de
Casa: Mirkin es actualmente la
Secretaria Adjunta del Sindicato y vicepresidenta de su
Obra Social (OSSACRA); Vigo,
se desempeña en la actualidad
como presidenta de OSSACRA.
“La moratoria para quienes no
aportamos o no llegamos a
cumplir los 30 años de aportes
-mal llamada "jubilación de
amas de casa"- es un reconocimiento que se nos realizó luego
de mucha lucha”, expresó
Rosana Sesin, Delegada del
SACRA Río Cuarto. Desde la
delegación local del sindicato
participaron en la concentración y entrega del proyecto

MOVILIZACIÓN: UN CENTENAR DE MUJERES ACOMPAÑÓ LA ENTREGA DEL

PROYECTO EN CÓRDOBA CAPITAL. PRESENCIA DEL SINDICATO DE RÍO CUARTO.

frente a las oficinas de ANSES
de Córdoba. Buscan conservar
este derecho que alcanzó hasta
el 2015 a unos 35 mil ciudadanos de Río Cuarto y región. A
nivel nacional, con este mecanismo, se entregaron más de
3,2 millones de jubilaciones. En
su mayoría las beneficiarias
fueron mujeres alrededor de 2,4
millones, un 77%, aunque alcanzó a un universo mayor de
personas que no contaban con
30 años de aportes al momento
de jubilarse.
Brecha de género
Sesin destacó que “muy pocas
amas de casa tuvieron la
posibilidad de hacer aportes.
Siempre el dinero se manejó
muy escasamente para poder
comer y vestirse, nunca quedó
un extra para que la mujer haga
sus aportes. Quien se jubilaba
era el hombre que generalmente
trabajaba afuera”, explicó la
delegada. Esa tendencia, si bien
ha comenzado a revertirse,

sigue siendo notoria. Las
mujeres ingresan menos al
mercado de trabajo, les cuesta
más conseguir empleos “en
blanco” y son las que sufren más
la desocupación -ver “la brecha”-. "Se nos debe reconocer
la jubilación como a cualquier
otro trabajador. Trabajamos
todo el día en la casa; hacemos
media jornada en la casa y luego
trabajamos afuera. Somos
trabajadoras y ello lo define el
hacer trabajos que sirven a la
totalidad de la sociedad, no solo
el estar empleado por tal o cual
patrón”, remarcó Sesin.
Contra el recorte
“Fue un sueño para la ama de
casa poner su sueldito en su
monedero por todo el trabajo
que hizo sin recibir remuneración alguna, independizarse de
alguna manera”, expresó Sesin
quien destacó que es “muy
poquito el dinero que se recibe,
la jubilación mínima”.
Actualmente la mínima se
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La brecha

El Sindicato

Según el último informe del
INDEC, la tasa de actividad de
las mujeres (porcentaje entre la
población económicamente
activa de mujeres y la población
total de mujeres) fue del 48,6%,
es decir que una de cada dos
mujeres entre 14 y 64 años,
trabaja o busca trabajo. En
varones, esta tasa es mayor,
arribando al 69,5%. La
desocupación, por su parte, fue
del 9,1%: 8,2% entre varones y
10,2% para mujeres. Con
respecto al trabajo “en negro”
-sin aportes jubilatorios-, según
CEPA -basado en datos del
INDEC- en Argentina, “el 34% del
trabajo no está registrado, y la
cifra asciende al 37% en el caso
de las mujeres. En este contexto,
darle fin a las moratorias
previsionales significa limitar el
acceso a la jubilación, y con
mucho más énfasis en el caso de
estas últimas”, destacaron.

SACRA nace en Tucumán el 12
de marzo de 1983. Su objetivo es
luchar por los derechos de las
amas de casa. "Sentíamos que
nuestra tarea no era reconocida.
Para pedir por nuestro salario,
por una jubilación, y es así que
nos sindicalizamos", expresó
Sesin. “Cualquier mujer que
tenga que manejar y mantener
un hogar, con o sin familia, que
trabaje, estudie, lo que sea como
actividad hacia afuera, pero que
si maneja la casa, es ama de
casa”, definió la delegada.

encuentra en $11.528,44 y la
perciben alrededor del 65% de
los jubilados, pero a partir del
fin de la moratoria, aquellas
personas que no hayan podido
completar los 30 años de aporte,
estarán obligadas a jubilarse a
los 65 años con solo el 8o% de
este haber mínimo mediante la
Pensión Universal para el
Adulto Mayor (PUAM). "Hay
que decirle a Macri que recortar
la jubilación de amas de casa es
algo humillante. Con eso ella
puede comprarse una remera,
unas zapatillas y apenas
colaborar en la economía
mínima del hogar. Estas
jubilaciones no llegan siquiera
a cubrir los medicamentos que
han recortado en otras áreas. Es
un ataque grande contra un
derecho y lucharemos por
conservarlo de la forma que sea.
No queremos política de
humillación ni pobreza”,
expresó la dirigente quien convocó a una reunión el próximo
12 de junio en el SACRA.

Reunión
El próximo miercoles 12 de junio
de 15 a 16 hs en SACRA Dean
Funes 292 realizarán una reunión
para explicar los motivos que
llevaron a la marcha ante la
pérdida del derecho y planificar
próximas acciones a desarrollar.

"Reparación
Histórica"

Con el argumento de eliminar la
litigiosiodad con el Estado por
cuestiones previsionales, el Gobierno Nacional envió en 2016 al
Congreso de la Nación la Ley de
"Sinceramiento Fiscal y Reparación Histórica a los Jubilados".
La normativa permitió, en el
mismo acto, el "blanqueo" de
bienes no declarados sin la obligación de informarle a AFIP el
origen de los fondos. Con la recaudación, el Estado cerraría los
juicios, "devolvería" el 15% de
coparticipación a las provincias
y modificaría el régimen de moratorias, brindando 3 años más
-que vencen el 23 de julio- para
iniciar los trámites a las personas en edad de jubilarse que no
lo hayan hecho. Contó con el
apoyo del oficialismo en ambas
cámaras y buena parte del peronismo que responde a los gobernadores y del massismo.

GOBIERNO

Por Mí: Miles
de mujeres
irán a sorteo

El Plan Por Mí del Gobierno
de la Provincia de Córdoba
abrió la convocatoria para
que 13 mil mujeres mayores
de 25 años -o menores pero
con hijos a cargo- se postularan y accedieran a un
"incentivo" de $5000 durante
12 meses, a cambio de una
"práctica laboral" de 20 horas
semanales. La convocatoria
que cerró el pasado viernes,
sin embargo, contó con alrededor- de 45 mil postulantes y es la primera vez que
irá a sorteo. “El gobernador
Juan Schiaretti dice siempre
que no hay mejor política
social que un buen empleo,
y de eso se trata este programa”, explicó Laura Jure,
responsable provincial. Y
agregó: “Nosotros sabemos
que es el trabajo el que dignifica a las personas. Todos
los cordobeses quieren desarrollarse y progresar de la
mano de su trabajo, y en
estos momentos, la Provincia está más presente que
nunca, especialmente al lado
de las mujeres, que es un
sector que sufre mayormente
la crisis”. Este año, las
postulantes triplicaron a las
de la última edición, con un
dato que se destaca: la
creciente participación del
sector empresarial. En esta
oportunidad, más de 21.000
empresas acompañaron esta
iniciativa.
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PASO

EDITORIAL
redaccion@elmegafono.net

Comunidad en crisis

La ecuación no cierra. Al principio, ni bien
asumió el gobierno de Cambiemos e iniciaba
los primeros ajustes y despidos, para algunos
segmentos, parecía que los impactos de la
política de gobierno era un problema de "otros".
Pero la suba de tarifas, la devaluación y
pérdida de poder adquisitivo de los salarios,
empezó a afectar al sector comercial. A menos
salario, menos consumo, por lo tanto, menos
ventas. A mayor suba de las tarifas y alquiler,
más costos a cubrir.
En definitiva, en los carteles de "se alquila"
empieza a verse reflejado que la ecuación no
cierra por ningún lado. Ni hablar, para los
desocupados y precarizados que tienen que
salir a ganarse la vida. Nadie -que viva de la
producción y el trabajo- parece estar ajeno a
esta situación de ajuste.
Pero este problema que aparece como muestra
en lo local, no es más que la materialización
de lo que ocurre a nivel general. Basta como
ejemplo, que esta semana, en la fábrica de
aviones de Córdoba Fadea, Macri anunció que
una multinacional alemana producirá
aerogeneradores para una trasnacional que
produce energía en el país y el mundo.
La crisis evidencia cómo la economía de las
cadenas globales del capital, se insertan en
cada territorio y desplazan a cualquier
economía en manos de la propia comunidad.
Las penas son de nosotros, las inversiones
vienen de afuera y no hacen más que
alimentar los principales procesos de
acumulación a nivel mundial.
En esta situación, pueden emerger o los
codazos de intentar "zafar" individualmente;
o los lazos de solidaridad que puedan hacer
menos amarga la tristeza y poder vertebrar un
horizonte de futuro.
Sin el desarrollo de una economía de la
comunidad, es imposible cualquier
excepcionalidad de éxito.
www.elmegafono.net
redaccion@elmegafono.net
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PARO GENERAL Y
50º ANIVERSARIO
DEL CORDOBAZO

La CGT Regional Córdoba conmemoró el Cordobazo
el martes de la semana pasada. Inauguraron un
busto en homenaje a Elpidio Torres y un mural en
la Casa Histórica de CGT en homenaje a los dirigentes: Elpidio Torres, Atilio López y Agustín Tosco.

La CGT Rodríguez Peña, la CTA de los Trabajadores
y la CTA Autónoma de Córdoba adhirieron al paro
del 29 de mayo y conmemoraron el cordobazo en
una masiva movilización en Hipólito Yrigoyen
esquina San Luis, de la Capital cordobesa.

Organizaciones sindicales y sociales, se
concentraron en la Plaza Roca de la ciudad de Río
Cuarto, reclamaron contra las políticas de gobierno
nacional en el marco del 6 º paro contra Mauricio
Macri y conmemoraron el cordobazo.
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LEER

EFEMERIDE
2 DE JUNIO DE 1884 - CREACION DE LA SOCIEDAD ITALIANA DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LA BOCA, CIUDAD DE BUENOS AIRES.

En Argentina
existen 900
cuerpos de
bomberos con
43.000 efectivos
que trabajan en 26
federaciones. Los
bomberos son
voluntarios en
nuestro país
realizan su trabajo
ad honorem y
pertenecen al
servicio público.
El incendio en la
planta Iron
Mountain de
Barracas, en ciudad
de Buenos Aires en
febrero de 2014,
fue uno de los más
recientes e
impactantes por su
dimensión
ocurridos en el
país. Causó la
muerte de diez
bomberos que
trabajaban en el
lugar.
El peritaje oficial
determinó que el
atentado se originó
con el objetivo de
destruir
documentos
relacionados al
lavado de dinero.
Esta no es la
primera vez que la
empresa Iron
Mountain sufre el
incendio de sus
depósitos. En el
año 1997 en Nueva
Jersey se le
incendiaron 3
depósitos, en 2006
se repitió la
tragedia en
Londres y Ottawa,
y en el 2011
sucedió en Italia.

E

BOMBEROS VOLUNTARIOS

l 2 de junio se celebró en
Argentina el Día Nacional
de los Bomberos
Voluntarios, recordando así la
creación, en 1884, de la Sociedad
Italiana de Bomberos Voluntarios
de la Boca, en la Ciudad de Buenos
Aires. Bajo el lema “Querer es
poder”, esta primera entidad surgió
como respuesta de los vecinos a
una necesidad concreta: las
viviendas precarias y de fácil
combustión que caracterizaban al
barrio de la Boca y la distancia que
lo separaba del centro de la ciudad.
En Río Cuarto, “Bomberos
Voluntarios” es una organización
social sin fines de lucro, que se
define como una institución no
gubernamental (ONG). Fue fundada
el 4 de marzo de 1943, motivada por
un incendio que consumió
parcialmente las instalaciones de la
Tienda Los Vascos. Este suceso
determinó que un grupo de vecinos,
liderados por el escribano Emilio
Villanueva, se reuniera para sentar
las bases del primer cuerpo de
bomberos de nuestra ciudad.
Tras algunos traspiés
iniciales, la Comisión
Directiva de la Sociedad
de
Bomberos
Voluntarios quedó
finalmente

conformada en 1952, y desde el 7 de
marzo de 1953 brinda su servicio a
la comunidad desde el edificio que
todos conocemos como el “cuartel
de bomberos”, en la calle Lamadrid
945.
Entre sus objetivos podemos
destacar: combatir y extinguir
incendios, asistir en catástrofes,
rescatar lesionados en emergencias,
realizar programas de auxilio y
rescate de altura, establecer y definir
los planes de prevención de
desastres y, en general, velar por el
bienestar social de nuestra
comunidad. Además, desde 1993,
tiene a su cargo la Defensa Civil de
la ciudad.
Para lograr estos propósitos, la
Sociedad Bomberos Voluntarios
cuenta con un cuerpo activo ad
honorem
capacitado
profesionalmente y se articula
sectorialmente
con
otras
organizaciones que persiguen el
mismo fin: salvaguardar vidas y
propiedades con el
sacrificio desinteresado
de pocos para el bien de
todos.
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