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Alarma por la deuda
pública en dólares
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Tras la paliza electoral del Frente de
Todos, vino otro golpe financiero.

El dólar subió 34%, las grandes
empresas se recompraron sus
acciones y los salarios quedaron
aun más devaluados.

Macri salió después a anunciar
algunos beneficios momentáneos.

Trabajadores y pymes responden que
no alcanza y se declaran en alerta.

Las elecciones Primarias
Abiertas Simultáneas y
Obligatorias (PASO) se

convirtieron este domingo en
una elección general. Es que la
abultada diferencia de
3.979.004 votos en favor del
candidato del Frente de Todos,
Alberto Fernández (47,65 %),
sobre el presidente y candidato
de Juntos por el Cambio,
Mauricio Macri (32,08 %), puso
en estado crítico a su gobierno.
Juntos por el Cambio esperaba
un resultado mucho más parejo.
El viernes 9 de agosto circuló en
la "city porteña" información de
3 encuestadoras que le
adelantaban una derrota pero
no mayor a cuatro puntos.
Incluso salieron a la luz noticias
que destacaban la estabilidad
del dólar (46,20 pesos), la baja
del riesgo país y la suba de los

papeles de algunas empresas en
la bolsa de Nueva York: Banco
Macro (11,4%), Grupo Financiero
Galicia (9,8%) y Pampa Energía
(9,4%).
Esta maniobra fue cuestionada
por algunos conocedores del
mercado financiero. El econo-
mista Pablo Gerchunoff, decía
en su cuenta de Twitter: "Las
encuestas optimistas no
existen. Algunas empresas
están recomprando sus propias
acciones. Lo único que indica
esto es temor".
Ese mismo viernes, la empresa
Mirgor informó a la Comisión
Nacional de Valores (CNV) una
recompra de acciones propias
Clase C. Es una decisión que
toman las empresas para no
perder su valor de capitaliza-
ción para seguir asegurando
solvencia a prestamistas e

inversores.
El 23,79 % de las acciones de
Mirgor están en manos de
Nicolás Caputo, designado por
Macri en enero pasado como
cónsul honorario en Singapur.
Caputo es propietario de
Central Puerto -una de la
principales energéticas del país-
a través de Sadesa, en la que
también participa Eduardo
Escasany, propietario del Grupo
Galicia, banco beneficiado
también con la suba de las
acciones de ese viernes.
Pero los resultados electorales
y la corrida cambiaria hicieron
precipitar las decisiones. Pampa
Energía, Telecom, nuevamente
Mirgor y Puente Hermanos,
anunciaron el lunes la recompra
de sus propias acciones. El
martes lo hicieron Trans-
portadora Gas del Sur (TGS) -de

Pampa Energía-, el miércoles el
Grupo Financiero Valores y el
Banco Macro, y el jueves el
Grupo Financiero Galicia.

Dólar imparable
A las 22 horas del domingo 11,
aún sin datos oficiales
publicados, Balanz Capital
-agente de colocación las 24
horas- subió la cotización del
dólar a 48,5 pesos.
El lunes 12 de agosto el dólar
pasó de 46,20 a 55 pesos y
registró así la mayor suba en
horas desde que asumió Macri.
La divisa acumuló una suba de
34 % en tres días superando los
60 pesos y el Banco Central de
la República Argentina (BCRA)
utilizó 1.978 millones de dólares
para frenarla y sumar así trece
jornadas consecutivas de caídas
de sus reservas. >>>
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La sociedad
a las urnas,
el mercado
al poder

Son 14,8 millones de dólares tomados en 2017,
que hoy suman 888 millones de pesos, sin
contar los intereses. El salto fue de 341%
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El gobierno nacional se encuentra en tratativas
con la Reserva Federal de EEUU (sería su Banco
Central) por un préstamo de 20.000 millones
de dólares, que le sirva para pasar la tormenta.
¿Eso es mucho? Depende en manos de quién
caiga, el uso que se le dé, y las condiciones de
préstamo (y obviamente de devolución).
Entre lunes y martes pasados, el Banco Central
perdió 1.268 millones de dólares de Reservas
Internacionales: 255 millones se subastaron
para contener el dólar, 129 millones por cuenta
y orden del Tesoro Nacional, 884 millones por
fuga de capitales. En sólo dos días.
¿Los bancos se la están llevando? Y...

> FACUNDO AGUIRRE
LIC. EN CIENCIAS POLITICAS

ELECCIONES. LA DERROTA DEL GOBIERNO EN LAS URNAS Y EL GOLPE DE MERCADO

>>> El lunes, el BCRA utilizó
otros 578 millones de dólares.
El martes, 690 millones y el
miércoles, 710 millones.
La encrucijada es aún más
compleja porque algunos de los
bancos antes mencionados son
tenedores de las Leliqs (ver
“¿Qué es el saqueo?”).
Estas letras alcanzaron al 26 de
julio un stock 1,1 billones de
pesos, según un informe del
Observatorio de Políticas
Públicas de la Universidad
Nacional de Avellaneda
(UNDAV). En lo que va del 2019
los bancos privados ganaron 3
mil millones de pesos por día
sólo en concepto de intereses de

las Leliqs.
Estos intereses, en un mes
equivalen a 4,2 millones de
salarios mínimos y 20 millones
de Asignación Universal por
Hijo, según cálculos de la
UNDAV. Son políticas que es-
taban bien lejos de la agenda de
un gobierno que impuso la
“bicicleta financiera”.

De nuevo cambiemos
A la siesta del lunes y luego de
reunir su gabinete durante la
corrida cambiaria, Mauricio
Macri dio una conferencia de
prensa junto a su compañero de
fórmula Miguel Pichetto. Allí
dijo que por el resultado

Esta semana vencen 950 millones de Letes
(Letras del Tesoro Nacional) en dólares.
Subieron la tasa (en dólares) de 4% a 7,18% para
convencer a los bancos de que dejan la plata
guardada (ni se la lleven, ni la pongan de vuelta
en el dólar). Sólo renovaron 409 millones. Es decir
que el viernes se fugan otros 541 millones.
De esos 409, 375 millones son de organismos
públicos y sólo 34 millones son de privados.
De acá a las elecciones generales de octubre, hay
vencimientos de letras por U$S 8.456 millones.
Respecto a Lecap, existen vencimientos
pendientes por 384.638 millones de pesos que
equivalente a 6.900 millones en dólares -que, jun -
to a las letras, suman más de U$S 15.000
millones, curiosa casualidad-.
Entonces, ¿los bancos perdieron la confianza en
Argentina y por eso se van? No.
Los bancos tuvieron ganancias monstruosas
durante estos años, más que ningún otro sector.
Y las siguen teniendo porque ponen a jugar la
plata nuestra donde ellos quieren, haciendo
saltar por los aires la economía doméstica y las
cuentas nacionales. Son quienes sostienen su
propio sistema financiero y lo hacen estallar para
obtener más ganancias de nuestros bolsillos.

¿Qué es
el "saqueo"?

[ comentario ]

El miércoles el dólar cerró en 63
pesos. El jueves quedó en 59.
Entre uno y otro, pasó que el
presidente habló por teléfono
con Alberto Fernández, el gana-
dor de las PASO.
"Se mostró con la vocación de
intentar llevar tranquilidad a los
mercados", escribió Macri en su
Twitter tras la charla.
Ayer jueves, Fernández dijo en
Radio Mitre que está “de
acuerdo con ese nivel" del dolar.
Y agregó: "así como dije que
estaba retrasado y no se podían
seguir pagando tasas
disparatadas, digo que hoy tiene
un valor razonable y no hay
argumento para que siga
aumentando".

¿Pedirle 20.000 millones de dólares a EEUU,
sería entonces para dársela en manos a los
mismos bancos que nos saquearon, que se
revuelcan sobre nuestra miseria, y que ni bien
la tengan se la llevarían a sus casas matrices,
endeudándonos por largo tiempo?
Claro, como en el "Megacanje" del 2001.
¿Y por que EEUU nos prestaría dinero, si sabe
que no tenemos condiciones de pagar ni
siquiera las deudas que ya tenemos? Por las
condiciones del préstamo, el "algo a cambio"
que se impone en todo acuerdo que a las claras
es asimétrico y leonino: aún nos quedan
recursos naturales, empresas estratégicas,
condiciones laborales, legislaciones soberanas.
Y al imperialismo le interesa lisa y llanamente
destruirlas.
¿Por qué un gobierno nacional pediría prestada
plata, que no puede devolver, por condiciones
que nos destruirían, y donde los únicos
ganadores serían los bancos o quienes atesoran
en dólares?
Porque el gobierno nacional, hoy, así como en
el 2001, SON LOS BANCOS y las GRANDES
MULTINACIONALES.
Hay que frenar el saqueo.

“A60 está bien”

RECOMPRA. PAMPA ENERGÍA
LO INFORMA A LA COMISIÓN
NACIONAL DE VALORES.

Macri recalcula y anuncia
medidas. Sube el mínimo no
imponible del salario para el
pago de ganancias (55.376 pesos
para un trabajador soltero y
70.274 pesos para un trabajador
con grupo familiar). Exime a 6,5
millones de trabajadoreslos de
pagar los aportes personales del
11% del sueldo bruto durante
septiembre y octubre. Otorga
dos pagos extras de 1.000 pesos
por hijo, uno en septiembre y
otro en octubre para 2,2
millones de padres y madres
con hijos cubiertos por la
Asignación Universal.
También congela el precio de
naftas y combustibles por 90
días. Y por redes sociales, ayer
jueves,
anuncia que hasta el 31 de
diciembre se elimina el IVA en
algunos alimentos básicos.

Los paliativos
populares de
Macri
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electoral el dólar volvió a subir.
"El problema que tenemos es
que la alternativa no tiene
credibilidad. El kirchnerismo
debería hacer autocrítica".
Pichetto aclaró que "no le
echamos la culpa a la gente por
cómo ha votado" pero "es
interesante que analice las
consecuencias de ese voto".
Declaraciones que ni calmaron
el enojo de la sociedad contra
las políticas que el gobierno
promovió desde 2015, ni
pudieron tampoco frenar el
dólar.
Tras nuevos aumentos de la
divisa norteamericana a lo lar-
go del martes 13 de agosto, el
miércoles a la mañana Macri
cambió de plan y lanzó algunas
medidas especiales destinadas
para los trabajadores (ver “Los
paliativos de Macri”). Además,
pidió disculpas por sus dichos
anteriores sobre la culpabilidad
del voto.
Aún así, el dólar superó los 60
pesos y por la tarde, el
mandatario se comunicó en-
tonces con Alberto Fernández.

En movimiento
Antes de los comicios del do-
mingo, la Universidad Católica
Argentina (UCA) estimó que la
pobreza alcanzaba al 35% de la
población. Ahora, con esta re-
ciente devaluación, se proyec-
ta que en diciembre 1 de cada 2
argentinos sea pobre.
Decenas de organizaciones
sociales, políticas y sindicales
declararon en estos días el
estado de alerta y movilización.
(ver comunicados en la edición
digital: www.elmegafono.net)
La Central de Trabajadores Ar-
gentinos-Autónoma (CTA-A)
convocó a “ponerle fin de
manera inmediata a estas
políticas de ajuste y saqueo”.
Sostuvo que los anuncios del
gobierno “no implican ninguna
afectación a los sectores que
más se beneficiaron con la crisis
actual, el sector financiero y la
banca, en particular”.
“Con el aumento del dólar y la
inflación, los alimentos básicos
se convierten en inalcanzables.
Es un genocidio social para
nuestro pueblo”, manifestó
Esteban Castro, secretario
general de Central de
Trabajadores de la Economía
Popular (CTEP).
También la CGT de Córdoba
manifestó que los anuncios son
“injustos, insuficientes y
mezquinos” y se sumó “al
repudio que la gran mayoría del
Pueblo ha expresado en las
urnas contras sus políticas”.

MOVIMIENTO. TRAS EL VEREDICTO EN LAS URNAS.

La próxima jugada
Organizaciones locales
y provinciales con
reclamos y en estado
de alerta.

Córdoba acompañó
mayoritariamente la
propuesta de Mauricio

Macri en la Rosada. Aún así,
las represalias del mercado
impactaron en la provincia.
Los sectores encienden
alarmas y se debaten qué ha-
cer de cara a la transición
gubernamental.

Denuncias
“Al día siguiente del triunfo de
Alberto Fernández en las
PASO, el dólar aumentó un
35%, el Banco Central subió las
tasas de interés a 74% y las
variables financieras están
fuera de control”, señaló el
martes la CTA Autónoma
(CTA-A) de la provincia de
Córdoba. Ese mismo día, en la
UNRC, un grupo de
estudiantes, docentes y
nodocentes, presentaron ante
el Consejo Superior un pedido
de posición ante la situación:
“Como si no fuese suficiente el
desfinanciamiento que ha
tenido el sistema universitario
argentino, esta corrida
cambiaria vuelve a vulnerar
nuestras posibilidades para
mantener los derechos de
todos”, analizaron los univer-
sitarios. Las Cooperativas de
Trabajo del Sur de Córdoba
(CTF) advertían que “o la
economía la maneja el pueblo
o el pueblo queda sujeto a
quienes manejan la economía”.
El miércoles 14 de agosto, la
CGT Córdoba se pronunció
contra los “anuncios” del
gobierno nacional porque
atentan “contra el Sistema
Previsional al suspender los
aportes de los trabajadores, a
los que califica como
´impuestos al trabajo´”.
La UEPC también manifestó
seguir “con atención y cautela
la grave situación económica
y social que estamos viviendo”
y pidió por la aplicación de la
“cláusula gatillo" para la
actualización de los salarios
docentes.
Los Trabajadores de la Sanidad
de Río Cuarto (nucleados en
ATSA) denunciaron la "nega-
ción de los prestadores a
entregar medicamentos o
realizar cirugías a pacientes en
estado de salud delicados".
La CGT Río Cuarto, advirtió
ayer también acerca de la
fragilidad del “sistema de salud

solidario a partir de la
devaluación” debido a que “los
medicamentos e insumos son
a precio dólar y los aportes a las
obras sociales son en pesos”.
El mismo jueves 15, ATE Río
Cuarto, entre otros puntos, se
mostró “consternado por la
escalada especulativa de
precios de los alimentos de la
canasta familiar”.

La próxima jugada
“Ante el desmanejo habrá que
ver los mecanismos constitu-
cionales que correspondan
para que Macri adelante las
elecciones y cese de inmediato
el daño que está causando”,
enunció con firmeza la CTA-A
provincial. Para ello apela a
“ganar la calle y defender el
pronunciamiento democráti-
co". "La institucionalidad de-
mocrática deberá recurrir a la
potestad del Congreso de
convocar un adelantamiento
de las elecciones”, concluyó el
Consejo de Organizaciones de
Unidad Ciudadana Córdoba.
El gremio docente universita-
rio local (AGD), reprodujo un
comunicado de su Federación
nacional donde convocó “a la
ciudadanía y al conjunto de las
organizaciones populares a
estar alertas para evitar un
mayor deterioro de las condi-
ciones de vida de los trabaja-
dores”. Los universitarios ante
el Consejo Superior de la
UNRC expresaron que “ya nos
pasó entre 1999 y 2001. No
podemos permitir llegar a una
encerrona económica más
extrema aún, que con más
hambre motive desbordes y

desmanes”.
En otro orden de cosas, el
miércoles la CGT Córdoba
reclamó “una actitud respon-
sable de los empresarios” y
evaluó que “es momento de
actuar con prudencia y de
garantizar la gobernabilidad
sin claudicar en la denuncia de
las justas reivindicaciones de
los trabajadores”.
Los nodocentes universitarios
nucleados en ATURC también
reprodujeron un documento
de su Federación donde
exigían “la inmediata
incorporación” de los
trabajadores de la Universi-
dades Nacionales a los
anuncios de descuentos en
ganancias –entre otros- que
hizo el gobierno y declaró en
“Estado de Alerta y
Movilización a nuestra
Organización”.
En el mismo sentido, ATSA Río
Cuarto reclamó por “un
programa de emergencia que
garantice todos los derechos de
acceso a la salud de la
población” y se declaró,
también, en estado de alerta.
La CGT Río Cuarto, por su
parte, definió ayer “no reac-
cionar ante las provocaciones
que desde el gobierno
surgieran para la generación
de hechos que alimenten el
rechazo de la opinión pública,
la victimización del gobierno y
posterior acusación y estig-
matización del conjunto de los
trabajadores”.
Por su parte, ATE Rio Cuarto
reclamó, entre otros puntos,
por la inmediata “recompo-
sición salarial del 20%”.

COMUNICADOS. TODOS LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS PUEDEN
DESCARGARSE EN LA EDICION DIGITAL: WWW.ELMEGAFONO.NET
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SECTOR. CRÍTICO ESTADO DE PRESTADORAS DE SALUD.

Clínicas en crisis

Las cámaras empresarias
que nuclean a 50
clínicas y sanatorios

privados de toda la Provincia,
dieron a conocer el martes la
presentación de un Proceso
Preventivo de Crisis Sectorial
ante el Ministerio de Trabajo
de la Provincia. Este
mecanismo habilitaría a las
patronales –que deberían
presentarse individualmente
para atenerse a este régimen
preventivo- a modificar
temporariamente las
condiciones de trabajo de sus
empleados -en acuerdo con el
gremio del sector, ATSA en
este caso- y con la
intervención del Ministerio de
Trabajo provincial.
Reducciones horarias,
suspensiones, despidos, son
algunas de las consecuencias
que pueden derivar de la
iniciación de estos procesos.
Las empresas, apuradas por la
devaluación del pasado lunes,
expresaron que “la crisis no es
imputable a ellas” y que, de
sostenerse, “se hará imposible
el sostenimiento de los sueldos
y mucho menos los aumentos
paritarios”.
Sin embargo, la presentación
difundida en las medios de
comunicación por los dueños
de los establecimientos no ha
sido formalmente comunicada
al sindicato. El Secretario
Gremial de ATSA Río Cuarto,
Darío Mansilla, expresó que “no
hemos sido citados por las
empresas ni por el Ministerio de

Trabajo” y, la Secretaria General
de la entidad gremial, Cristina
Fernández, se mostró
sorprendida: “es llamativo que
la primera reacción de las
patronales sea contra sus
trabajadores en vez de ir contra
los verdaderos causantes de los
problemas que son quienes
devalúan la moneda, aumentan
las tarifas, no pagando a las
obras sociales, etc”, dijo.
Los empresarios del sector, sin
embargo, dieron a conocer que,
de continuar esta situación,
“peligran 8 mil puestos de
trabajo”. "En nuestro país el
principal financiador del siste-
ma de salud es el Estado. Cerca
del 90 por ciento de las presta-
ciones médicas son financiadas
con fondos que provienen del
Estado (Pami, Apross, Obras
Sociales Sindicales)", expresa-
ron las empresas en el docu-
mento dado a conocer el martes.

Desde el sector privado dicen que han presentado un recurso colectivo
ante el Ministerio de Trabajo. Los trabajadores no han sido notificados.
Mientras, la devaluación amenaza con empeorar la situación.

La lista Verde
ANUSATE logró
retener la

conducción de la
Asociación de Trabajadores
del Estado (ATE) por lo que
Hugo “Cachorro” Godoy
seguirá siendo su Secretario
General hasta 2023, junto a
Rodolfo Aguiar como Se-
cretario Adjunto. En Cór-
doba, Godoy fue respaldado
por la lista Verde-Violeta,
Verde-Naranja y Verde-
Blanca.
Los resultados de los comi-
cios desarrollados el miér-
coles 7 de agosto arrojaron
que en nuestra provincia la
lista Verde Violeta se impuso
con 1.138 votos (de 2582 vo-
tos emitidos) a la lista Verde
Celeste encabezada por
Walter Secondino y Eugenia
Palacio (que obtuvo 952 vo-
tos). Por este motivo,
Federico Giuliani se
convirtió en el nuevo
Secretario General. Hugo
Durán será el Secretario Ad-
junto.
A nivel local fue electa como
Secretaria General Rafaela
Alcoba, que será acom-
pañada por Pablo Pavetto
como Secretario Adjunto.

MOVIMIENTO

ATE renovó sus
autoridades en
todo el país

UROLÓGICO RÍO CUARTO. UNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EN CRISIS.

Desde el 7 de agosto, más de
130 trabajadores del Instituto de
Urología y Nefrología de Río
Cuarto reclaman el pago de
haberes adeudados. “Se terminó
de cobrar hace 10 días el bono
de fin de año. Y ahora venimos
con atrasos en el aguinaldo que
se tiene que pagar en junio y no
tenemos novedad”, expresó
Alejandra Moitre, trabajadora y
delegada de ATSA. “El salario lo
cobramos siempre en varias ve-
ces: nos corren intereses, nos
atrasamos en alquileres, desor-
ganiza mucho. A veces tenemos
que venir caminando porque no
han terminado de pagar”, ex-
presó. Continuarán en Asam-
bleas diarias en el estableci-
miento hasta que se resuelva el
pago del aguinaldo atrasado.

Otra vez el
Urológico

MOVIMIENTO. RECLAMO CONTRA LA FLEXIBILIACIÓN DE CONDICIONES.

Frente intersindical de medios
Cispren, SATSAID y UOGC se alían para rechazar el ataque a los convenios colectivos de trabajo.

E l pasado 1º de agosto se
conformó un Frente

Intersindical de los Medios de
Comunicación de Río Cuarto
integrado por el Círculo
Sindical de la Prensa y la
Comunicación de Córdoba
(Cispren-CTA) Seccional Río
cuarto; el Sindicato Argentino
de Televisión, Telecomunica-
ciones, Servicios Audiovisua-
les, Interactivos y de Datos
(SATSAID) Seccional Río
Cuarto y la Unión Obrera

Gráfica Córdobesa (UOGC)
filial Río Cuarto.
Los miembro del Frente dijeron
que el “frente tiene como
objetivo denunciar y rechazar
los ataques a los respectivos
convenios colectivos de trabajo
por medio de la presión patronal
a realizar multitareas y
flexibilizar las condiciones de
trabajo establecidas”. Además
denunciaron el acoso a los
trabajadores para que
“renuncien a sus puestos

laborales en blanco y estables,
para pasar a una situación
precaria y de incertidumbre”.
Los sindicatos comunicaron el
estado de alerta y movilización
ante los embates de los dueños
de los medios de comunicación
de Río Cuarto, y acudirán a las
autoridades laborales
correspondientes “para avanzar
en las inspecciones que
demuestren el vaciamiento y
fraude laboral que están
cometiendo”.

CERCA DE 4.700
TRABAJADORES DE
PRENSA FUERON
DESPEDIDOS EN EL
PAIS.

EN RÍO CUARTO, LOS
GRANDES MEDIOS
DEJARON EN LA
CALLE A MÁS DE 30
EN 3 AÑOS SEGÚN
CISPREN
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El endeudamiento
externo al que han sido
conducidos los Estados
conduce a un final
incierto.

Alarma por la deuda
pública en dólares

GOBIERNO. IMPACTO DE LA CORRIDA CAMBIARIA

SUBIR EL VALOR. PUENTE HERMANOS, LA EMPRESA QUE ACTUO DE COLOCADORA DE LA DEUDA MUNICIPAL
EN DÓLARES, EL VIERNES PASADO SE COMPRÓ SUS PROPIAS ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES.

E l ahogo económico de
los Estados provinciales
y municipales en el

último tiempo y el enlace de
estos estamentos públicos a los
mecanismos de endeuda-
miento en moneda extranjera
han dejado expuestos a
nuestras comunas y regiones
frente a los vaivenes de “los
mercados”.
Cuando en noviembre de 2017
Río Cuarto se convirtió en la
segunda ciudad de Sudamérica
en emitir deuda pública en
dólares, esos papeles por 14,8
millones de dólares equivalían
a 260 millones de pesos (1 dólar
= 17,56 pesos). Hoy, con un dólar
rozando los 60 pesos, el capital
adeudado alcanza los 888
millones de pesos: un 341% más.
En el caso de la deuda
municipal en dólares, la primer
cuota de cancelación del 33%
del capital será en noviembre de
este año. A ese entonces, la
cotización del dólar es un
misterio. Lo que sí puede
preverse es de dónde saldrán los
recursos para su pago: en 2016,
los ingresos locales -comercio e
industria, inmobiliario,
automotor- representaron el
66,4% del total de ingresos
operativos del municipio, con
lo cual el repago del capital de
la deuda en dólares contraída
en 2017 depende en gran parte
de los tributos –en pesos- de los
riocuartenses.

En caso de que esta recaudación
no alcance, la garantía de pago
estará atada a la coparticipación
-a partir de la ley cordobesa
8.663 de 2008, Río Cuarto se
queda con el 4,2% de la totalidad
del fondo provincial
coparticipable, compuesto por
una parte de la coparticipación
nacional más ingresos brutos e
inmobiliarios provinciales-.
Sea vía tributos locales o
provinciales, la recaudación que
el Estado haga de nuestros
pesos deberá convertirse a
dólares para pagar.
El salto nominal abrupto de la
deuda en dólares trasladada a
pesos, motivó a que los
representantes del partido
Respeto en el Tribunal de
Cuentas realizaran un pedido
de informe a la Secretaría de
Economía. Solicitaron que se
socialice información de cómo
prevén hacer frente al
vencimiento de capital de
noviembre -dos terceras partes
del capital deberán ser
cancelados en el próximo
mandato municipal-.
En el Portal de Transparencia
del Municipio, puede verse que,
a diferencia de otras partidas
-como la de ayuda social que ya
está ejecutada en prácticamen-
te un 90%-, la de "servicios de
deuda" tiene fondos suficientes
-más del 50% disponibles- para
hacer frente a dicho venci-
miento de casi 5 millones de
dólares.

Provincia de Córdoba
La deuda en dólares de la
provincia de Córdoba, también
preocupa a parte del arco polí-

tico opositor. Un informe del
bloque Encuentro Vecinal en la
Unicameral, habla de la grave-
dad de la suba de la deuda pro-
vincial ya que el 95% de su
deuda está indexada en dólares.
El partido que lidera Aurelio
García Elorrio, denuncia que

"...CON LO QUE
LA PROVINCIA
PERDIÓ ENTRE EL
VIERNES Y EL LUNES
PODRÍAN
TRIPLICARSE LOS
PRESUPUESTOS
DE LOS HOSPITALES
DE CÓRDOBA..."

“por el incremento del dólar en
la última semana, la deuda de la
Provincia aumentó
aproximadamente 40.000
millones de pesos”. “Dicho en
otras palabras: con lo que la
Provincia perdió entre el
viernes y el lunes podrían
triplicarse los presupuestos de
los hospitales de Córdoba, el
salario de médicos y otros
empleados de salud, los
insumos para hospitales. El
monto equivale a más de
1.300.000 docentes o más de
3.000.000 de jubilaciones
mínimas”, dijo García Elorrio.

A 1 año y 2 meses del
violento desalojo en

terrenos pertenecientes al
égido de Juárez Celman,
"comienza a abrirse una
respuesta esperanzadora"
para las 23 familias que aún
esperan la intervención
estatal para hacerse de una
parcela de tierra donde
volver a edificar su
vivienda.
Los referentes de Jóvenes Al
Frente (JAF) -organización
social que nuclea a vecinos
de dicha localidad, muchos
de ellos, víctimas del
desalojo- informaron que,
tras una reunión la semana
pasada con el Director de
Hábitat del Gobierno de la
Provincia de Córdoba, Luis
Vélez, "se acordó la entrega
de 19 lotes que disponen de
alumbrado público, cordón
cuneta y los servicios al
ingreso de cada predio". "Las
familias optaron por aceptar
esta propuesta, ubicada entre
Barrio Los Gigantes y anexo
Juan Pablo", expresaron
desde JAF.
"Tras una Asamblea,
acordamos una re-
distribución del loteo de 19
parcelas para que ingresen
las 23 familias: ante la
mezquindad del gobierno,
brota la solidaridad
comunitaria", proclamaron
desde la organización. El
próximo sábado, las familias
concurrirán nuevamente al
lugar.
"Lo que solicitamos al
gobierno es un subsidio más
crédito para que estas
familias puedan levantar sus
primeros módulos
habitacionales para ocupar
su espacio con un mínimo de
dignidad y que la indigencia
y el nylon y las maderas no
los vuelvan a encontrar a la
salida de la capilla en la que
viven hace mas de un año",
expresó Andrés Villalba,
referente del JAF.

MOVIMIENTO.

Juárez Celman:
una solución
definitiva
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[editorial ]

Es cada vez más palpable que la
lucha inter-capitalista no es una
mera mención de la sección
internacional de los diarios.
¿Por qué pelean? Básicamente,
porque su crisis es interna. Está
dentro de su propio patrón de
acumulación. Tan adentro, que
algunas de las grandes
empresas se compran sus
acciones: se comen a sí mismos.
Hace un mes, a la baja de interés
de la tasa de la reserva federal

Convertir
la debilidad
en fortaleza
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de Estados Unidos, China le
respondió con devaluación de
su moneda. La guerra que
aparece como comercial es
lucha política. Y tan adentro
está que el propio mandatario
Donald Trump critica al
presidente de la FED Jerome
Powell.
En Argentina, las grandes
ganadoras del modelo
Cambiemos se recompran sus
propias acciones. Su alta y corta
acumulación -a costa de timba
financiera (Lebac, Lequids)- no
es más que una gran burbuja.
Los balances se explican en su
gran proporción por la ganancia
puesta en valorización

financiera.
Es en ese escenario que aparece
nuestro hambre, el débil poder
adquisitivo y el aumento de los
precios que hacen cada vez más
difícil poder vivir.
La debilidad de los de arriba
puede ser una fortaleza para los
de abajo. Pero no ya para que la
solución venga de arriba y
administrada, sino que sea
propia decisión e iniciativa de
lo que queremos e
históricamente no pudimos - y
nos impidieron- ser. Es
simplemente una cuestión de
soberanía popular.
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CONFLICTO ENTRE
INDIA Y PAKISTAN
El Gobierno de Pakistán
decidió este miércoles
"reducir" las relaciones
diplomáticas con la India
con la expulsión de su
embajador y la suspensión
del comercio bilateral
debido a la derogación del
estatus especial de la
Cachemira india por parte
de Nueva Delhi. Imran Khan,
jefe del Ejecutivo
paquistaní, pidió al Ejército
que "continúe vigilante"
ante la tensión por la región
del Himalaya dividida entre
la India y Pakistán desde
1947 y por la que han
librado dos guerras.
El Gobierno paquistaní,
presentará en la ONU la
decisión india de enmendar
el lunes el artículo 370 de la
Constitución india que
daba autonomía a la
Cachemira india y la
sección 35A que hace
referencia a la ciudadanía
regional. La nueva ley divide
la conflictiva región en dos
"territorios de la unión"
controlados por el gobierno
federal indio.

PIDEN LA
RENUNCIA DEL
PRESIDENTE DE
HONDURAS

Las movilizaciones y
protestas contra el actual
presidente de Honduras,
Juan Orlando Hernández
(JOH), se han intensificado
a partir de la semana pasa-
da. Según documentos de
la Corte del Distrito sur de
New York, Hernández
brindó protección a
narcotraficantes desde la
presidencia y aceptó dinero
a cambio de evitar su
extradición.
El coordinador general del
Partido Libre, Manuel
Zelaya, exhortó a la
población a mantenerse en
las calles en apoyo a la
convocatoria que hiciese
efectiva la Plataforma por
la Defensa de la Salud y la
Educación.
Zelaya manifestó que "hay
que salir, juntos y
organizados a las calles,
hasta lograr la salida de
JOH". Las protestas se
extendieron en todo el
territorio del país, a través
de la denominada Gran
Concentración Epicéntrica
Nacional.

E ste martes miles de estudiantes,
docentes, sindicalistas, trabajadores y

activistas de movimientos populares salieron
a las calles para protestar en defensa de la
educación y contra la reforma de las
pensiones que impulsa Jair Bolsonaro,
presidente de Brasil. El tercer “tsunami
educativo” contó con movilizaciones en 25
estados brasileños. Según datos de la
Confederación Nacional de Trabajadores de
la Educación (CNTE), hubo protestas en más
de 207 municipios.
La jornada de movilizaciones fue organizada
por la Unión Nacional de Estudiantes (UNE)
que denunció que el programa tiene un sesgo
privatizador y hay que combatirlo. Además la
UNE anunció que buscará ampliar su apoyo
popular, parlamentario y académico para
presentar al Congreso Nacional un proyecto
de ley para garantizar inversiones en educación
pese al congelamiento del gasto público y para
anular el recorte presupuestario de las
universidades públicas e institutos federales.
En esta jornada la protesta estuvo enfocada
contra el proyecto llamado “Future-se”, que
establece la creación de un fondo de 27.000
millones de dólares para atraer inversión
privada para las instituciones de enseñanza
superior del país. Ex ministros de Educación,
rectores y otros especialistas afirman que el
proyecto amenaza la autonomía
presupuestaria de las universidades y
representa también una amenaza para la
gratuidad de la enseñanza superior pública.
En São Paulo, se calcula que 100 mil personas
participaron de la protesta. En Brasilia, capital
del país, el acto fue realizado en conjunto con
la Primera Marcha de Mujeres Indígenas, con
cierre frente al Congreso Nacional. En Curitiba,
fueron 10 mil personas. En Porto Alegre, fueron
30 mil manifestantes. En Salvador, el “Tsunami
educativo” reunió a cerca de 35 mil estudiantes,
docentes, y organizaciones sociales.
Durante la protesta en São Paulo, el presidente
del Sindicato de Estudiantes de Escuelas
Secundarias de Brasil (UBES), Pedro Gorki, dijo
que “el riesgo de estos recortes es que la
educación perderá sus características públicas,
democráticas y gratuitas. No quieren que la
educación sea un derecho para todos, quieren
transformarla en un derecho para unos pocos”.

TSUNAMI EDUCATIVO
EN 200 CIUDADES

BRASIL

REPRESION
EN CHILE CONTRA
ESTUDIANTES
Las Fuerzas Especiales de
Carabineros de Chile
reprimieron, golpearon y
detuvieron este miércoles a
estudiantes del Instituto
Nacional y del Liceo de
Aplicación en la región
Metropolitana, quienes se
manifestaban en defensa de
los derechos estudiantiles y
por mejoras para el sector.
Ocho estudiantes fueron
detenidos y golpeados en el
Instituto Nacional, incluido
el presidente del Centro de
Alumnos, y otros dos en el
Liceo, quienes afirmaron ser
atacados por las fuerzas es-
peciales con gas pimienta.
Las organizaciones realizan
una campaña de firmas que
se titula: "En defensa de la
Educación Pública y contra
la represión: basta de
Fuerzas Especiales en los
espacios educativos".

TURQUIA Y EEUU
ACUERDAN
MEDIDAS EN SIRIA
El Ministerio de Defensa de
Turquía emitió un
comunicado anunciando
los acuerdos en las
conversaciones entre las
delegaciones militares
turcas y estadounidenses
para el establecimiento de
una zona segura en el norte
de Siria. Las delegaciones
acordaron "la rápida
implementación de
medidas iniciales para
abordar las preocupaciones
de seguridad de Turquía y
establecer lo antes posible
un centro de operaciones
conjuntas en ese país para
coordinar y gestionar juntos
el establecimiento de la
zona segura".
Turquía ha deportado a la
fuerza a algunos refugiados
a Siria recientemente. El
régimen turco utiliza a los
refugiados principalmente
por su cambio demográfico
y sus prácticas de limpieza
étnica en la región kurda de
Siria.

100 mil
marcharon
en San Pablo

CONTRA LAS REFOR-
MAS. EL RECHAZO A
LOS RECORTES PRESU-
PUESTARIOS DE BOL-
SONARO ES
CONTUNDENTE.

3,6
millones
movilizados
en el país

AVANZAN CON
LA REFORMA
PREVISIONAL
La Cámara de Diputados
de Brasil aprobó, en
segunda instancia, el
marco legal de la
polémica reforma de
jubilaciones y pensiones
propuesta por el Gobierno
del presidente Jair
Bolsonaro. Su aprobación
definitiva depende del
Senado. La segunda de las
dos votaciones necesarias
fue respaldada por 370
diputados, frente al
rechazo de 124 y una
abstención. En la primera
votación, el pasado 10 de
julio, 379 parlamentarios
lo hicieron a favor y 131 se
manifestaron en contra.
El proyecto plantea una
edad mínima para la
jubilación, de 62 años para
las mujeres y 65 para los
hombres.
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El 25 de junio de 1806 los ingleses
desembarcaron en Quilmes con una
poderosa escuadra comandada por
el militar británico William Carr
Beresford y el 27 de junio la ciudad
de Buenos Aires fue ocupada. Con

REBELION CONTRA LA INVASION
INGLESADE BUENOS AIRES

[efeméride ]

12 DE AGOSTO
DE 1806.
DÍA DE LA
RECONQUISTA
DE BUENOS
AIRES.

poca capacidad de defensa por parte
de las autoridades virreinales, los
ingleses ocuparon rápidamente la
ciudad e izaron su bandera en el
fuerte, núcleo del poder del
Virreinato.
Durante 46 días se sostuvieron en
Buenos Aires. En ellos, buscaron
ganarse a los "porteños", pero sobre
todo abrir el comercio a las
mercancías británicas. Se trataba de
la cristalización de la estrategia de
los círculos comerciales y políticos
ingleses sobre la conveniencia de
apoyar la Independencia de

América del Sur y "copar su
mercado de incalculable riqueza".

Los comerciantes de Buenos
Aires, que dependían del

monopolio ligado a
la metrópoli

española,
pasaron

decidida-
mente a la

resistencia al invasor, de
forma que se organizaron para
reconquistar la ciudad y bajo
el liderazgo del capitán de
fragata Santiago de Liniers,

reunieron las milicias
para recuperar a
Buenos Aires,

desde la

Banda Oriental (actual Uruguay).
El 4 de agosto fondearon frente al
Puerto de las Conchas (Tigre) y desde
allí marcharon hacia la Ciudad. En
su camino se unieron paisanos: el
ejército de Juan Martín de
Pueyrredón y muchos de los
pobladores ayudaron a la formación
de Liniers, que contaba con 4.000
hombres.
El 12 de agosto avanzaron por las
actuales calles San Martín y
Reconquista hasta hacer retroceder
a los ingleses. Sin mayores defensas,
el general británico se rindió y
entregó sus armas a los líderes
criollos. El poder quedó en manos de
Liniers, quien se ocupó de organizar
la Ciudad para el contraataque
inglés, que no tardaría en llegar.
La escasa capacidad de España para
defender su colonia puso el poder
militar en manos de los habitantes
de la Ciudad. La formación de
cuerpos de milicias se originó para
repeler la invasión inglesa y significó
un hecho inédito: los españoles ya
no podían defender el Río de la Plata,
sino que lo tenían que hacer los
propios criollos.

El jueves pasado comenzó en la
Universidad Nacional de Río
Cuarto (UNRC) el “Curso de
Fortalecimiento de la Acción
Cooperativa”, que tiene como
objetivo “proyectar la economía
social como instrumento de
transformación social” y que
tendrá una duración de tres
meses.
Marta Gaitán, del Instituto
Movilizador de Fondos Coope-
rativos, comentó que “la
iniciativa surge principalmente
para dar respuesta a una
demanda de federaciones y

COOPERATIVAS

Iniciaron los
talleres de
economía social

El Centro de Estudiantes del
Conservatorio Julián
Aguirre, organiza hoy un
locro para recaudar fondos.
Sofia Castillo, Presidenta del
órgano gremial estudiantiñ,
aseguró que el “presupuesto
es muy bajo, necesitaríamos
un edificio más grande
porque sólo hay 3 aulas".
"Con lo recaudado vamos a
pintar las aulas y restaurar
los bancos del pasillo.
Queremos habilitar un
espacio para poder comer,
estudiar y permanecer entre
horas. Muchos viajan desde

ESTUDIANTES

Fondos para el
Conservatorio

cooperativas que solicitan
formación específica sobre la
temática”. “La propuesta es una
convocatoria a la comunidad,
dado que la acción cooperativa
se pone de manifiesto cada vez
que dos o más personas se
ponen de acuerdo o proyectan
resolver un problema en
común”, valoró Mariana Juárez,
de la CTF del Sur de Córdoba.

los pueblos y no tienen donde
quedarse”.
En la institución provincial se
cursan el profesorado de músi-
ca, el TAP (Trayecto Artístico
Profesional), el Ciclo Artístico
Vocacional y los Talleres
Iniciales para los niños.


