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La cúpula de la CGT hace avanzar con el Gobierno la
Reforma Laboral. Disidentes movilizarán el 6/12.

La semana que pasó,
Estados Unidos dijo
presente en la ciudad.

Su Embajada estuvo en el
Centro Cívico discutiendo
sobre seguridad con dirigentes
y funcionarios locales.

El Municipio, por su parte,
convirtió a nuestra ciudad en
la segunda en Sudamérica en
tomar deuda en dólares.

VENEZUELA
REESTRUCTURA
DEUDA RUSA

AMERICA / P2
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PANORAMAGLOBAL

El miércoles, el Ministro de Finanzas de
Venezuela, Simón Zerpa Delgado, y el
vicepresidente de Economía de ese país,
Wilmar Castro Soteldo, llegaron a Moscú, Ru-
sia, para firmar el acuerdo sobre la
reestructuración de la deuda de Venezuela.
El monto de la deuda consolidada de se situó
en 3.150 millones de dólares, el nuevo acuerdo
prevé pagos durante diez años.
Esta semana, el ministro de Finanzas ruso,
Antón Siluánov, anunció que Caracas había
aceptado todas las condiciones de
refinanciación ofrecidas por Moscú. Siluánov
adelantó que Rusia concedería a su principal
socio latinoamericano unas condiciones de
pago muy ventajosas, especialmente en el
primer tramo, dadas las dificultades
económicas que atraviesa Venezuela.
"El alivio de la deuda" como resultado de la
reestructuración acordada permitirá a
Venezuela "asignar fondos para el desarrollo
de la economía del país, mejorará la solvencia
del deudor y aumentará las posibilidades de
que a todos los acreedores se les devuelvan
los préstamos otorgados a Venezuela", indicó
el Ministerio de Finanzas por medio de un
comunicado.
En diciembre de 2011 Rusia concedió un
crédito a Venezuela de 4.000 millones de
dólares para financiar la compra de productos
industriales rusos, fundamentalmente arma-
mento. Los pagos se realizaron en tiempo y
forma hasta 2016, cuando las condiciones
económicas del país bolivariano se vieron
deterioradas.
El acuerdo final se firmó esta semana en
Moscú.

DEVOLUCION: NUEVOS TERMINOS

VENEZUELA
REESTRUCTURA
SU DEUDA RUSA

RAJOY
DENUNCIÓ
INJERENCIA
RUSA EN
CATALUÑA
El gobierno de Mariano
Rajoy presentó una de-
nuncia ante el Consejo
de Asuntos Exteriores
de la Unión Europea (UE)
contra Rusia por su-
puesta in jerencia en el
proceso de Cataluña.
"Diversas investiga-
ciones revelan que
cuentas coordinadas
con origen en Rusia y
también en Venezuela
difunden noticias de
medios como RT o
Sputnik, que dependen
del Kremlin , con conte-
nidos favorables al
independentismo
catalán y muy gravosos
para la imagen
internacional de Es-
paña", d ijeron.

PÉRDIDAS DE
LOS BANCOS
ESPAÑOLES
La banca española
perdió USD 14.500
millones desde el
referéndum de
independencia catalana,
debido a las empresas
que se trasladaron de la
región. Los datos
consignados por las
autoridades fiscales,
que superan las estima-
ciones previas, fueron
realizados en base a la
cotización de las prin-
cipales firmas bancarias
en la Bolsa de Madrid.
La mayor caída fue del
Banco Santander, con
un retroceso de 5,7% en
su valor bursáti l -5.517
millones de euros-.

CUMBRE DE
BLOQUE ASEAN
El presidente de Fi li -
pinas, Rodrigo Duterte,
aseguró durante su dis-
curso del 50 aniversario
de la Asociación de Na-
ciones del Sudeste Asiá -
tico (Asean) y la XXXI
Cumbre del bloque, que
seguirán “armonizando
los tres pi lares de la
Comunidad de la Asean
por medio del fortaleci-
miento de la integración
económica y de la cons-
trucción de una iden-
tidad común, al mismo
tiempo que abrazamos
nuestra singularidad y
diversidad”, aseguró.
La cumbre Asean se
celebró en Mani la , con la
presencia del presidente
de Estados Unidos, Do-
nald Trump. Esto motivó
protestas en Fi lipinas en
su rechazo frente a la
embajada de EEUU.
Forman parte del
ASEAN Indonesia , Fi li -
pinas, Malasia , Singapur,
Tai landia , Vietnam,
Brunei , Camboya, Laos y
Myanmar

BLOQUEO DE
EEUU A MEDIOS
RUSOS
El presidente de Rusia ,
Vladímir Putin , denunció
el sábado durante una
rueda de prensa en la
cumbre del Foro de
Cooperación Económica
Asia-Pacífico (APEC),
que el bloqueo de
Estados Unidos contra
los medios rusos es un
ataque a la libertad de
expresión y “estamos
decepcionados con
ello”.
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El lunes los representantes de más de 20 países
de la Unión Europea entregaron a la jefa de la
diplomacia europea y al Consejo de la Unión
una carta que refleja la disposición de co-
menzar una cooperación militar más estrecha.
Para la alta representante de la Política
Exterior comunitaria, Federica Mogherini, fue
un “día histórico” en el que la mayor parte de
los Estados miembros aceptaron una serie de
compromisos vinculantes con la política de
Defensa europea.
“La carta de notificación está abierta a otros
países que quieran unirse”, ha asegurado
Mogherini a los únicos cinco miembros que
no se sumaron a la iniciativa: el Reino Unido,
Dinamarca, Malta, Irlanda y Portugal (estos
dos últimos contemplan la posibilidad de
adherirse más adelante, según apuntaron sus
ministros).
Ursula von der Leyen, ministra de Defensa de
Alemania, dijo en una rueda de prensa que
“hoy es un día especial para Europa. Hoy
creamos oficialmente la PESCO (Cooperación
Estructurada Permanente -PESCO según sus
siglas en inglés- de la Unión Europea en
materia de Defensa y Seguridad). Es un día
importante porque representa un paso más
para la creación del Ejército Europeo”. La idea
de la PESCO se recuperó tras la Cumbre de la
UE de Bratislava de septiembre de 2016, en la
que los jefes de Estado y de Gobierno de los
veintisiete Estados miembros decidieron que
la Defensa sería uno de los pilares del
relanzamiento del proyecto europeo.
De los 23 países de la Unión Europea que par-
ticipan de la PESCO, 19 de ellos ya forman
parte de la OTAN.

AVANCES HACIA
UN EJERCITO
EUROPEO

PESCO. COOPERACION MILITAR. IRÁN: "TRUMP E
ISRAEL TRAMAN
NUEVOS
COMPLOTS"
El presidente de Irán,
Hasan Rohani , advirtió
que Estados Unidos e
Israel “traman nuevos
complots en el Oriente
Medio”. Destacó los
logros de las naciones
en la región en su
enfrentamiento con las
organizaciones
terroristas. “Los pueblos
de Iraq, Siria y El Líbano,
respaldados por sus
ejércitos y países amigos
como la República
Islámica de Irán,
lograron deshacerse casi
por completo del
terrorismo”. Recordó
que ciertos poderes
intentaron rediseñar las
fronteras geográficas de
los países de la región
pero fracasaron.
“Presenciamos grandes
logros a nivel regional y
los Estados Unidos, el
régimen sionista de
Israel y sus corifeos
están consternados y
enfurecidos por tales
logros”.

PUTIN Y TRUMP
APRUEBAN
DECLARACIÓN
CONJUNTA
SOBRE SIRIA
El presidente de Rusia ,
Vladímir Putin y su
homólogo estadouni-
dense Donald Trump
aprobaron una declara-
ción conjunta sobre
Siria en el marco de la
cumbre del Foro de
Cooperación Económica
Asia-Pacífico (Apec, por
su sigla en inglés).
Los líderes coincid ieron
en que el conflicto en
Siria no tiene una
solución militar.

UE A FAVOR
DE MANTENER
PACTO CON
IRÁN
El ministro de Exteriores
de Alemania , Sigmar
Gabriel, en una rueda de
prensa en Bruselas,
aseguró que
“coincid imos en que,
cueste lo que cueste,
queremos conservar el
acuerdo sobre el
programa nuclear iraní,
pues en caso contrario
corremos el riesgo de
que ese país cree un
arma nuclear”. Se refería
a la reunión conjunta
celebrada con los
homólogos de Francia ,
el Reino Unido y la jefa
de la diplomacia
Europea, Federica
Mogherin i . Días antes
Mogherin i declaró que la
UE insiste en que todas
las partes del convenio
firmado con Irán,
inclu ido EEUU, cumplan
con el Plan de Acción
Integral.

FRANCISCO
SOBRE ARMAS
ATÓMICAS
El Papa Francisco parti -
cipó en el simposio
sobre armas atómicas
que se realizó en el Vati -
cano el fin de semana.
Dijo que "como nunca
antes los ingenieros
atómicos pueden causar
un holocausto capaz de
exterminar la vida hu-
mana". "El desarme inte-
gral es una utopía
actuable," d ijo el sumo
pontífice.
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POLITICADE GOBIERNO. REFORMAS, CON AVAL DE LA CGT.

CGT: acuerdos arriba,
desacuerdos abajo

D os días le llevó al
Gobierno Nacional
acordar las primeras

reformas que pretenden llevar
a cabo. Tras el desplante de la
cúpula de la Central de
trabajadores al Ministro de
Trabajo Jorge Triaca el pasado
lunes 13, el miércoles en la
Rural de Buenos Aires hicieron
los primeros acercamientos.
El Gobierno cedió la pretendida
modificación de la concepción
del trabajo, y la creación de un
banco de horas quedó
eliminada por lo que las horas
extras seguirán pagándose
normalmente. También se
mantiene la posibilidad de
iniciar los juicios laborales dos
años después de terminada la
relación laboral y seguirá
existitiendo el concepto de
“responsabilidad compartida”.
“Pudimos encontrar un camino
que para nosotros deja en pie
los derechos fundamentales de
los trabajadores", dijo Héctor
Daer, de la CGT.
Apurados para que el “reformis-
mo permanente” entre en cur-
so, Triaca aseguró que esta
semana se enviará el proyecto
de reforma laboral al Congreso
para ser tratado en Comisiones
y luego antes de fin de año tener
la media aprobación de la
Cámara de Diputados.

Un precedente
El lunes hicieron el primer
acuerdo en Tierra del Fuego.
Con la firma del titular de la
Unión Metalúrgica Antonio
Caló, el Ministro de Producción
Francisco Cabrera, la goberna-
dora Rosana Bertone y empre-
sarios. El acuerdo incluirá un
congelamiento de paritarias
desde junio de 2018 a junio de
2020. La promesa de los
empresarios será, una vez más,
no ejecutar ningún despido,
Esta medida no es novedosa,
fue instrumentada también por
Domingo Felipe Cavallo
durante los años '90 y perduró
hasta el 2004.
Oscar Martínez, secretario
general del UOM de Río Grande
y diputado nacional sostuvo
que el Gobierno “no nos dejó
alternativas ante las amenazas
de despidos. Hemos sido
presionados para reducir un
30% nuestros salarios actuales".

La cúpula de la CGT hace
avanzar con el Gobierno
la Reforma Laboral.
Mientras, otros gremios
de la central obrera se
oponen y conforman la
"resistencia". Con la CTA
anunciaron un paro para
el 6 de diciembre.

INTERNAS. MOYANO, PALASSO Y AMICHETTI (ABAJO) SE DESPEGAN DEL ACUERDO
DE LA CUPULA DE LA CGT Y LLAMAN A "RESISTIR Y LUCHAR" CONTRA LA REFORMA

Paro y movilización
En una reunión llevada a cabo
en la sede nacional de ATE,,
sindicatos y organizaciones so-
ciales resolvieron movilizar el
próximo 6 de diciembre desde
el Congreso de la Nación a Plaza
de Mayo contra la Reforma La-
boral “que derivará en más
precariedad laboral, reducción
de salarios y aportes a la
seguridad social, y más
despidos”, afirmaron.
El líder de la Corriente Federal
de Trabajadores, Sergio Palaz-
zo, sostuvo que el acuerdo "no
tiene consenso. Por eso, le es-
tamos reclamando a la CGT que
antes de crear su acuerdo con-
voque a un Confederal para
discutir entre todos. La decisión
la tiene que tomar un Confe-
deral", sostuvo el secretario ge-
neral de la Asociación Bancaria.
Pablo Moyano, adhirió a la
movilización y convocó a
“resistir y luchar”.
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R íoCuarto se convirtió
en la segunda ciudad
de Sudamérica en

emitir deuda pública en
dólares. Son papeles por 14,8
millones de dólares que
equivalen a 260 millones de
pesos, cuya garantía de pago es
la coparticipación provincial.
Mes a mes iremos pagando los
intereses y al próximo
intendente le tocará devolver el
50%. El gobierno de Llamosas
pretende así asumir el
vencimiento de otros 100
millones de pesos que ya había
emitido en junio y que vencen
ahora en diciembre.
Con el gobierno de Juan Jure y
la gestión de Guillermo Mana,
la ciudad ya había sido pionera
en buscar financiamiento en el
mercado de capitales compro-
metiendo como garantía la
recaudación misma. De esta

manera, el aporte directo e
indirecto de los contribuyentes
es la base para el mecanismo de
valorización del sistema finan-
ciero que es mundial y
anónimo: alguien hace negocios
con las letras locales, colocando,

POLÍTICADE GOBIERNO. NUEVA EMISON ATADA A LA COPARTICIPACION.

Los pioneros: papeles de
deuda yen dólares
El gobierno local colocó un bono a tres años. El endeudamiento subió un 70% en
un año y se llevará el 14% de los ingresos corrientes.

ASESORES MUNICIPALES: PUENTE HNOS S.A., BANCOR Y EL ESTUDIO TAVARONE, ROVELLI , SALIM & MIANI DE BS. AS.

comprando, revendiendo. Bien
distinto a los mecanismos de
crédito para inversiones o de-
sarrollos productivos que tienen
el objetivo de agregar valor acá.
Para el actual secretario de
Economía, Pablo Antonietti, es
una inversión. “En cualquier
inversión asumís un riesgo”, dijo

y explicó que las recomenda-
ciones fueron de su agente
financiero, el Banco de Cór-
doba, “especialistas en el ma-
nejo de mercados de capitales”.
La UCR entonces y Unión Por
Córdoba ahora, utilizaron el
mismo agente “colocador” de
los papeles: Puente Hermanos
SA. Sobre esta empresa pesan
tres denuncias hechas en 2016
por la Comisión Nacional de
Valores (CNV) bajo la presun-
ción de que realizó operaciones
de carácter fraudulento: com-
prar activos a precio justo en la
bolsa de valores para pasarlos a
otro mercado secundario y
venderlos a precio más elevado.
Llamosas logró este año que su
Concejo Deliberante ampliara
el permiso de endeudamiento.
Con la Ordenanza 437/17 logró
estirar el límite de operaciones
de deuda de 180 a 260 millones:

“En cualquier inversión
asumís un riesgo”, dijo

Antonietti.
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la suma justa de lo que colocó
ahora en dólares.
En 2017 emitió títulos de deuda
pública por 43,9 millones de
pesos para cancelar el saldo
pendiente de COTRECO,
asumió obligaciones con la
provincia de Córdoba por 54
millones bajo el Plan “Lo Tengo”
y en junio emitió Letras por
otros 100 millones. Sumando los
260 millones de ahora, el
incremento interanual es del
70%, tal como lo consigna la
agencia FIX SRC SA que
elabora informes técnicos para
los mercados financieros sobre
la oportunidad de la operación.

Mercado global
FIX es parte del Fitch Group,
calificadora de riesgo fundada
en 1913 con sede en New York
y en Londres. Junto con
Moody’s y Standard & Poor’s,
fueron las tres organizaciones
nacionalmente reconocidas en
1975 por la Comisión de Bolsa
y Valores de Estados Unidos
(similar a la CNV argentina)
cuyo objetivo es hacer cumplir
las leyes federales (norteameri-
canas) de los valores, regular la
actividad de las bolsas y los
mercados electrónicos.
Los 14,8 millones en papeles del
municipio de Río Cuarto obtu-
vieron ofertas por 26,2 millones.
Entre los oferentes hubo dos
fondos de inversiones britá-
nicos: “uno compró 2 millones
de dólares y el otro un poco
menos”, confirmó Antonietti.

Deuda sobre deuda
La Municipalidad tiene “el
desafío para lograr planes de
endeudamiento a mayor plazo,
que le permitan mayor holgura
financiera para poder cubrir los
fuertes desembolsos” como el
de diciembre, se lee en el
informe de FIX. Consultado
Antonietti sobre el sentido de
esta nueva emisión, repitió el
guión: el objetivo de esta co-
locación es “la reconversión de
la deuda de corto plazo en largo
plazo”.

La Municipalidad de Río Cuarto
fue la primera en el país en uti-
lizar el mercado de capitales
para financiarse, ateniéndose al
artículo 189 de la Constitución
Provincial de 1987 que dice que
"las municipalidades pueden
contraer empréstitos para obras
públicas o conversión de la
deuda ya existente, (…) no puede
darse otra aplicación". Esta pri-
mera emisión fue en septiembre
de 1994 con el Bono Serie I
-Ordenanza 514/93, 731 y
737/94- por US$3 millones, y se
terminó de pagar en septiembre
1997. Antes de ese vencimiento,
en junio del 97´, se suscribió el
Bono Serie I I -Ordenanza 187/96-
por US$2,25 millones, a pagar, en
3 años. Su destino: el “rescate de
la Serie I y Obra Pública”. Ambos
con una tasa de interés variable
trimestralmente: 1er al 4to tri-
mestre, 10%; de 5to al 8vo,
10,5%; y las restantes, 11%.
Al cierre del ejercicio 1998 sólo
tres municipios habían emitido
bonos de colocación voluntaria :
Río Cuarto (Córdoba), Guay-
mallén (Mendoza) y Bari loche
(Río Negro) y unos pocos Munici -
pios de la Provincia de Buenos
Aires que emitieron bonos de
consolidación.

Pioneros de la
deuda

María Alicia Panza, exsecretaria
de Economía y actual concejala
de Cambiemos, expresó que la
deuda en dólares les deja “una
preocupación muy fuerte hacia
adelante. El daño que se puede
causar no sabiendo cuál va a ser
el valor del dólar dentro de tres
años es muy alto. Si hubiera una
devaluación, a la próxima
gestión la destruye porque la
dejaría en una situación de
debi lidad absoluta”, fustigó.
Antonietti , salió al cruce con una
afirmación no menos polémica:
“tenemos confianza en la
política económica de
Cambiemos”.

Politiquería y
oposicionismo

Todos quieren,
todos no quieren

La toma de deuda en dólares por
parte de los 3 municipios que ya
han tomado o tomarán, no dis-
tingue banderas políticas.
La UCR-PRO, a través de su in-
tendente Ramón Mestre (h ), ac-
cedió a convertir a Córdoba
Capital en la primera ciudad de
sudamérica en tomar deuda en
dólares. Fueron US$150 millo-
nes. Para alcanzar los dos tercios
de los votos, el oficia lismo contó
con el respaldo de cuatro de los
cinco edi les de Unión por
Córdoba y dos de los seis del
Movimiento ADN.
En Rosario, en 2016, a la
intendenta Mónica Fein (Frente
Progresista Cívico y Social-
Partido Socialista) tanto el
justicia lismo como el PRO le
negaron la herramienta. Se prevé
que en los próximos días entre el
pedido nuevamente al Concejo
Deliberante de aquella ciudad.
En Río Cuarto, la “torta” se da
vuelta y es el justicia lismo quien
recibe las críticas de la oposición
de Cambiemos ante la deuda en
dólares.
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En el 2016 la deuda directa del
Municipio llegó a 396,6
millones, un 147% superior a la
de 2015. Y en septiembre de
2017 llegó a 469,3 millones. Allí
se suman 157,5 millones de
pesos de vencimientos de
capital de los primeros 9 meses
del año y 222,1 millones de
nuevas obligaciones contraídas
hasta entonces. Ahora se estira
con la nueva emisión.
“Todo esto apunta a sanear y
oxigenar la gestión Municipal
–explicó Antonetti-. Genera-
remos un fuerte ahorro co-
rriente con alguna inmoviliza-
ción monetaria para ir juntando
los fondos para la cancelación
de capital de los bonos.”
El llamado “servicio de la
deuda” se comió 9,2% de los in-
gresos corrientes del Municipio
a lo largo de 2016. Se pagaron
124,2 millones: 60 millones por
vencimiento de capital y 64,2
millones por interés.
El cierre de 2017 será peor pues
insumirá el 13,8% de los ingresos
corrientes presupuestados:
240,3 millones (160,6 millones
de capital y 79,7 millones por
intereses).
En 2016, los ingresos locales
-comercio e industria, inmobi-
liario, automotor- represen-
taron el 66,4% del total de
ingresos operativos del muni-
cipio. Situación que la califica-
dora FIX consideró “elevado”
para consolidar emisiones
subnacionales. Ese año, el gasto
operativo fue del 100,1% de los
ingresos operativos contra un
104,9% de 2015: “un déficit
sensiblemente menor”, sigue
FIX quien anticipa a los inver-

sores que el presupuesto mu-
nicipal 2017 estimaba “elevar la
rigidez presupuestaria” ya que
los gastos implicarían el 102,1%
de los ingresos operativos.

Atar el futuro
Los nuevos títulos en dólares
vencen en 36 meses. Por dos
años, no hay que pagar capital
a sus tenedores, aunque sí las
cuatro cuotas semestrales que
corresponden a los intereses de
la deuda contraída en dólares,
a la cotización cambiaria de la
moneda estadounidense al día
de pago del vencimiento. Luego
del mes 24 de intereses, en

-El préstamo que se tomará ¿es

porque la Municipalidad tiene

déficit?

-El déficit que tiene la Municipa-
lidad hoy es puntual y se llama
COTRECO. La ingeniería finan-
ciera en la que inclu imos este
bono es para eliminar el déficit
de 100 millones que no teníamos
prevista ni presupuestaria ni fi -
nancieramente, producto de
deuda atrasada -de enero de
2015 a diciembre de 2016- y un
contrato leonino lleno de
cláusulas viciadas. Con esta
colocación pagaremos al día
COTRECO por primera vez en 7
años y ello va a dejar de generar
intereses por pago fuera de
término. De esa forma se
reducirá el stock de cheques de
pago diferido. Hoy tenemos casi
$100 millones y el año que viene
debería cerrar en no más de $20
o $25 millones.
-¿Por qué endeudarse en

dólares?

-La tasa que había el miércoles
en el mercado para instrumen-
tos en pesos estaba llegando al
30% de interés. De ese índice, a l
7,65% en dólares que obtuvimos,
a la hora del pago de los
intereses, implica una diferencia
muy grande en dinero. Ello
termina cerrando en un ahorro
para el municipio. Esperamos un
dólar estable en $18 este año, el
año próximo quedaría en el
orden de los $19, alrededor de
un 5 o 6% de variación.

PABLO ANTONIETTI
SEC. DE ECONOMÍA -
MUNICIPALIDAD
RÍO CUARTO

MANO AMANO

"Generaremos un fuerte
ahorro corriente con
alguna inmovilización
monetaria para ir

juntando los fondos
para la cancelación de
capital de los bonos",

dijo Antonietti.

noviembre de 2019, deberá
devolverse un 33% del capital
cada 6 meses -a los 24, 30 y 36
meses desde la emisión de 17 de
noviembre de 2017-. Así, le toca
a la gestión del próximo inten-
dente la devolución del 50% del
capital.
Los nuevos bonos están atados
a la coparticipación. A partir de
la ley cordobesa 8.663 de 2008,
el municipio recibe el 4,2% de la
totalidad del fondo provincial
coparticipable. Ese fondo se
compone de la suma de la
coparticipación nacional más
los ingresos brutos e inmobilia-
rios provinciales.
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POLITICADE SEGURIDAD. CENTRO CIVICO RIO CUARTO.

Con el auspicio de EE.UU,
se discutió sobre seguridad

S e trata de la segunda
edición del Programa
Regional de Seguridad

Ciudadana en el marco del
Programa de Formación de
Dirigentes Políticos y Sociales
que organiza la Fundación
Contemporánea. El menciona-
do evento es la sexta jornada
realizada en nuestro país y es
financiado por la Embajada
estadounidense en Argentina.
Se realiza desde ayer hasta hoy
en el Centro Cívico de Río
Cuarto.
Diversos especialistas de la
Provincia, de la Nación y de
Estados Unidos disertaron so-
bre la temática. También parti-
cipó el Municipio con la expo-
sición del ex comisario Pablo
Pellegrini, titular del Edecom.
Federico Bustos, de la
Fundación Contemporánea,
dijo que trabajan sobre un
“nuevo paradigma de seguri-
dad”. “Está comprobado que en
cuestiones carcelarias y deten-
ciones siempre se corta por el
hilo más delgado, vinculado a

la pobreza”, dijo y afirmó que “la
inseguridad es hija de la
exclusión social”. Para Bustos,
“no se puede pensar una
política de seguridad única-
mente poniendo más policías
en la calle, eso ya fracasó, poner
más recursos en eso está
comprobado que no va a resol-
ver el problema”. En este
sentido, afirmó que “hay que
avanzar en cuestiones de
proximidad: Un nuevo paradig-
ma de seguridad habla de
participación ciudadana, de
inclusión, acondicionar ur-
banísticamente comunidades
que vayan apuntando a ese fin,
de generar oportunidades”.
Desde la Fundación destacaron
los programas sociales de la
Provincia para incorporar
jóvenes al mercado del trabajo.
En este sentido, aseguraron que
cuando “hay más oportuni-
dades y capacidades de poder
desarrollar su propio plan de
vida, hay cuestiones de
inseguridad que se ven
reducidas”.

Para los organizadores “la
inseguridad es hija de la
exclusión social”.

La jornada estuvo dirigida
a jóvenes dirigentes
políticos y sociales.

Fue organizada por la
Fundación Contemporá-
nea, y contó con el apoyo
de la Embajada estadou-
nidense, el gobierno de la
Provincia de Córdoba y el
Municipio local.

BANDERAS. EL ESTANDARTE DE EE.UU EN EL SUM DEL CENTRO CIVICO,
ESCOLTADO POR LAS BANDERAS DE ARGENTINA Y CORDOBA.

EPU y la seguridad
ciudadana en Río Cuarto
Pablo Pellegrini disertó sobre
Ciudadanía y la
implementación de los planes
de seguridad en los últimos
años. Antes, dialogó con El
Megáfono y dijo que “la
seguridad urbana social es un
paradigma novedoso que recién
está comenzando a crecer y
ojalá dure muchos años”.
Sostuvo que el Municipio
comenzó a implementar este
paradigma con el EPU (Entre de
Prevención Urbano) y que “la
principal vulnerabilidad es que
el vecino no está acostumbrado
a que el representante de la
Municipalidad nos pregunte
cómo me siento, qué nos
preocupa y falta para vivir
mejor. Genera un poco de
suspicacia, sospecha o duda
que con el tiempo se va
dilucidando”.
El programa que ya lleva un año
arrojó los primeros resultados:
“Bacheo, inseguridad e
iluminación”, respectivamente,
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son las problemáticas
manifestadas por los vecinos
indicó Pellegrini. “Por eso
nuestro intendente encara a
través de políticas de
intervención social lo que el
mapa de la situación social nos
va diciendo. Es una política de
acercamiento a la comunidad",
concluyó.

“No hubo bajada de línea”
Federico Bustos aclaró que el
programa se realiza con un
financiamiento de la embajada
estadounidense en nuestro país
pero que “no hubo
absolutamente una bajada de
línea o un mandato para
instalar alguna cuestión. Todo
el contenido fue definido por
Fundación Contemporánea,
son paradigmas que a nivel
regional se están avanzando”,
aseguró.
La Embajada tendrá su espacio
esta tarde a través de una video
conferencia donde disertarán
sobre ciber delitos.

Participaron del acto de apertura:
el legislador provincial Carlos
Gutiérrez; el intendente de Río
Cuarto, Juan Manuel Llamosas; la
directora General del Gobierno de
la Provincia de Córdoba en Río
Cuarto, Samantha David ; el
delegado de Gobierno, Roberto
Koch; funcionarios nacionales,
provinciales y municipales,
intendentes de la región, y público
en general.
Las jornadas están destinadas a
jóvenes líderes políticos y sociales
que residen en Río Cuarto o
localidades de la región sur,

Estuvieron presentes

egresados o estudiantes
universitarios en el último año de
carreras afines (Ciencia Política ,
Derecho, Relaciones
Internacionales, Comunicación
Social, Periodismo, Sociología ,
Seguridad). Es la sexta edición,
cuatro realizadas en Córdoba
capital, una en Tandi l provincia de
Buenos Aires y la sexta en Río
Cuarto.
Algunos de los presentes fueron
militantes de la Juventud Radical,
Cambiemos, Centros de Estudios
de la UNRC, dirigentes ruralistas,
abogados, entre otros.

-¿Por qué no participó la Sub

secretaria en esta jornada?

-Nos invitaron protocolarmente,
no nos invitaron (a disertar)
porque no compartimos el perfi l
de esta jornada. El Estado
Municipal es participativo y
abierto a todo, no solamente a
la Embajada de Estados Unidos
que por su presencia puede ser
repudiable desde algunos secto-
res. También se ha abierto a la
comunidad a través del presu-
puesto participativo, el d iá logo
constante con la CGT, industria-
les, el CECIS.
-¿Cómo ven esta actividad?

-Nosotros tenemos una respon-
sabi lidad de Memoria Verdad y
Justicia que llevamos a cabo.

DANIELA MIRANDA,
SUBSECRETARIA
DE DERECHOS
HUMANOS

MANO AMANO
Estados Unidos tiene otras
prioridades para nosotros. Como
dijo Estela (De Carlotto), tienen
que desclasificar los archivos,
responder que fueron parte de
una doctrina de seguridad
nacional, un plan económico, los
militares y después sentarnos a
dialogar en otras instancias.
Tenemos otros tipos de
cuestionamientos hacia ese país.
-Sí participó otra área del Muni-

cipio como Edecom. ¿No hay

una línea de trabajo en común?

-Nos hemos encontrado en algu-
nas cuestiones que no se
articulan o no se entiende el
proyecto que tiene el Edecom.
Hay una confusión entre lo que
es el EPU y la política de seguri-
dad, discernimos en algunas
cuestiones, las hemos planteado
desde la sub Secretaria como las
jornada de integración, articular
con sectores que venimos traba-
jando y que se deben acercar
estas partes. Estamos dentro del

programa Atajos y posiblemente
se caiga, nos parece que tienen
que ser parte de esas discusio-
nes. Siempre que elaboramos
algún proyecto sentamos a
todos los actores y ahí discu-
timos. Me parece que el Edecom
viene con un perfi l bastante
relacionado con la policía . Él
(Pellegrin i ) podría recibir algunas
sugerencias que le damos.
Hemos planteado algunas accio-
nes que no las tenemos bien en
claro o bien defin idas por ellos.
-¿No comparten la política de

desarrollo del EPU?

-Sí compartimos que haya
agentes municipales como se-
guridad ciudadana, pero vemos
que no tiene un rol claro y la
sociedad tampoco tiene en claro
cuál es el rol del agente del EPU.
Falta claridad para transmitir
que el fin con el cual fue creado
es para generar seguridad en los
barrios pero en convivencia con
el vecino, con el club, la escuela .
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Organizaciones sociales y políticas se movilizan ante la represión policial.

PROTESTASOCIAL. CUARTA MARCHA DE LA GORRA.

"La salida es colectiva"

E sta tarde desde las 18
horas frente al
Concejo Deliberante

otra Marcha de la Gorra
recorrerá las calles de la ciudad
en rechazo al Código de
Convivencia Ciudadana (ex
Código de Faltas) de la
Provincia de Córdoba, con
vigencia desde el 1 de abril del
2016. Para la veintena de
organizaciones del colectivo de
laMarcha de la Gorra el cambio
de nombre en la legislación
sigue encubriendo la figura de
Merodeo y "la portación de
rostro", razón de las múltiples
detenciones principalmente de
jóvenes, "ejerciendo una
violencia institucional muy
fuerte sobre todo en los pibes
de los barrios", aseguraron.
Melina Piantanida de la
organización Seamos Libres, y
Agustina La Cava de la Ong
Techo comentaron que "cada
vez se llevan a cabo más
detenciones arbitrarias. Hace
poco menos de un mes

La primer marcha de la gorra fue
hace 11 años en Córdoba
Capital. Allí un conjunto de
organizaciones sociales con
trabajo territoria l asentado en
los barrios marginales
comenzaron a manifestarse en
contra del Código de Faltas.
Luego, Río Cuarto fue la segunda
ciudad en adherirse a este
reclamo con multitudinarias
movi lizaciones y ya son muchas
las ciudades del país que
multuplican el reclamo. En la
provincia : Sierras Chicas, La
Falda, Vi lla María . En la provincia
de Buenos Aires, La Plata, Mar
del Plata y Tandi l son ciudades
que también llevan el reclamo a
la calle, como también harán lo
propio en Rosario. Capital
Federal tendrá su primera
edición el próximo 23 de
noviembre.

detuvieron a diez jóvenes en
plaza Roca, algunos de ellos
menores de edad a los que le
abrían la mochila y le daban
cachetadas". Por esto, "como
sociedad tenemos que mani-
festarnos para que esta lucha
sea escuchada yparen con tanto
abuso policial", afirmaron.

Aumento de detenciones
Según Mariana Lerchundi,
integrante del Colectivo, un
informe del Ministerio Público
Fiscal de la Provinicia "habla de
una reducción del 82 por ciento
de las detenciones" pero notan
un aumento de las detenciones
"por resistrencia a la autoridad"
como también aumento en "las
persecuciones y demoras en la
vía pública".
Las organizaciones también
denunciaron una modalidad de
"secuestros", donde la policía
detiene a los jóvenes y se le
realiza un "paseo en patrullero"
como forma de intimidación
hacia los jóvenes.

Se extiende el
reclamo
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Costará $14 a estudiantes y $40 al resto de la comunidad. Críticas de la FURC.

UNIVERSIDAD. TRAS SESIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR.

Al menú le llegó el aumento

C on votos divididos, el
Consejo Superior de la
Universidad votó ayer

el aumento del precio del
menú. El incremento será del
40 por ciento y llevará el menú
para estudiantes a $14, y a $40
para docentes, no docentes,
graduados y externos.
El pedido de aumento había
sido solicitado por la Secretaría
de Bienestar, a cargo de Fer-
nando Moyano. En la exposi-
ción ante los consejeros, Moya-
no sostuvo que el aumento de
las materias primas y el retraso
en los valores de los menúes
ocasionaron un déficit de $800
mil anuales por el servicio.
Una propuesta que no prosperó
fue la del consejero docente
Claudio Demo, quien propuso
la eliminación de la universa-
lidad del subsidio al menú y
sugirió los valores de menúes a
20 pesos para estudiantes, 40
docentes, no docentes y gra-
duados, y gratis para los estu-
diantes de escasos recursos.

Desde la Federación Universi-
taria -FURC- se opusieron a
cualquier aumento de los
valores del menú "sin que antes
se re discutan las formas de fi-
nanciamiento del menú". "Las
becas son universales, no se
puede hacer distinción entre
quien lo necesite más, porque
inclusive ya lo tiene garantizado
en la beca de ayuda económica.
Si empezamos a hacer distin-
ciones, se puede dar paso a otras
discusiones como el que puede
que se pague la educación,
diferenciar los precios de la
fotocopiadora, y creemos que
debe ser igual para todos",
comentó la consejera estu-
diantil AgustinaAguero.

Otros pedidos
Desde la FURC solicitaron rever
las resoluciones sobre ventas de
servicios que tiene la casa de
estudios, más precisamente, los
porcentajes que son destinados
a subsidios de los menúes y,
también, crear para el año

próximo un presupuesto propio
para el comedor.
Además, pidieron extender el
horario de atención hasta la
22:30 hs para estudiantes que
cursan de noche, y aumentos
en la cantidad de viandas.
Desde la FURC realizaron en-
cuestas a los estudiantes sobre
el funcionamiento del comedor
universitario. De los resultados
que arrojó el estudio, derivaron
los pedidos realizados al cuerpo
deliberativo. Las propuestas
pasaron a la comisión de
Bienestar y a la de Presupuesto
para su evaluación.
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El poder financiero se disputa todos los terri-
torios. La vida de nuestras comunidades es
cuidadosamente planificada, y estudiada. Así
hacen sus negocios y los hilos son tan finos
que, aunque se sospechan, pocas veces se ven.
Sin embargo, la semana que culmina en
nuestra ciudad dejó, como si de un mal
ventrílocuo se tratase, a las marionetas
abriendo la boca junto a quienes las mandan.
La calificadora de riesgo FITCH, con sede en
Londres y Nueva York, aconcejó a la Munici-
palidad cambiar la matriz crediticia del corto
al largo plazo. Los mismos conceptos -y hasta
las mismas palabras- fueron utilizados por el
Secretario de Economía, Pablo Antonietti. La
conveniencia parece ser evidente: pagar
menos intereses, haciendo punta en sudamé-
rica al endeudar a la ciudad en dólares, "porque
el dólar permanecerá estable". ¿Y si no? "In-
vertir implica asumir riesgos", dijo Antonietti.
La tranquilidad es para los inversores y figura
por contrato: se cobrarán de la recaudación.
La Embajada de Estados Unidos estuvo esta
semana también en el Centro Cívico, hablando
-con cupos limitados, previa entrevista- de
seguridad a jóvenes dirigentes locales. "No
bajaron línea, solo financiamiento", dijeron los
organizadores. La "conveniencia" de aliarse
con quien da dinero y no pide nada a cambio
parece, también aquí, evidente.
Por último, en el Howard Johnson, el inten-
dente Llamosas anticipó la creación de un polo
tecnológico que "genere servicios y trabajo de
vanguardia en el sur de la provincia". Los
emprendedores presentes, vanguardistas en
la venta de servicios de punta, asintieron
gustosos ante el apoyo oficial a su actividad.
Vale preguntar: ¿quién define en qué se gastan
los dólares de la deuda?¿Quién compra el
tiempo de quienes tienen conocimiento "de
punta"?¿Quién le abre la puerta a la Embajada?

CIUDAD EN FOCO

LLAMOSAS ANUNCIÓ CREACIÓN DE POLO TECNOLÓGICO
DE VANGUARDIA

En el acto de apertura del 3° Encuentro Federal de
Polos y Clusters TIC que se desarrolló en Río Cuarto
los días 16 y 17 de noviembre, el intendente de la
ciudad anunció ante emprendedores de todo el país
que “la intención es avanzar en la creación de un
polo tecnológico propio, que genere servicios y
trabajo de vanguardia en el sur de la provincia”.

REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA: PRESENTE Y FUTURO DEL
TRABAJO

Se desarrolló el miércoles en CGT la charla sobre el
contexto actual de los trabajadores dentro del
avance de la tecnología. Expusieron Gustavo Vozzi
(Mutual Conexión, Rosario) y Sergio Rang (presidente
Federación de Profesionales Universitarias de la
Provincia de Córdoba). La actividad fue organizada
por Centro Saúl Ubaldin i-CGT, FURC y Cooperativas.

LA LEGISLATURA PROVINCIAL SESIONÓ EN RÍO CUARTO.

La reunión ordinaria de la Unicameral provincial se
realizó el miércoles 15 en la Sociedad Italiana. El lu -
gar ya había sido elegido en 2016, cuando el órgano
deliberativo provincial había visitado Río Cuarto, lue
go de 16 años de no visitar la ciudad, en el marco de
los 230 años de la fundación de nuestra ciudad.
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El día de la tradición es el recono-
cimiento a la identidad argentina, a
través de uno de los personajes más
representativos del ser nacional,
José Hernández, quien puso todo su
empeño en defender a sus paisanos
de las injusticias que se cometieron
contra ellos. Decía Martín Fierro:

“Los hermanos sean unidos,
porque es la ley primera,
tengan unión verdadera,

en cualquier tiempo que sea…”

Éstos son versos de José Hernández,
una de las obras más importantes
de nuestra literatura y baluarte de
nuestra tradición.
José Hernández, poeta gauchesco,
político y hombre de campo, nació
el 10 de noviembre de 1834 en la
provincia de Buenos Aires.
Escribió el “Martín Fierro”, conside-
rado nuestro poema nacional. Narra
las vivencias de un gaucho, figura
representativa de nuestra tradición.
En este día tan especial, conmemo-
ramos y revalorizamos nuestras tra-
diciones, representadas por las
creencias, relatos históricos, cos-
tumbres, obras artísticas, entre otras,
que nos ayudan a tener una iden-
tidad y a presentarnos ante el
mundo tal como somos.
Los lazos comunes crean un senti-
do de pertenencia y de devoción
hacia los ancestros que fueron
moldeando el valor de una cultura.

En un mundo tan globalizado e
interrelacionado, mantener las
tradiciones y signos característicos
de los pueblos y las naciones no es
tarea fácil.
Nos conocen en el mundo por la
calle más larga, el rio más ancho, el
dulce de leche, el colectivo, las
alpargatas, los alfajores, las biromes,
gigantes del futbol, del jockey...
Nos permitimos hacer un aporte
artístico cultural en esta fecha y es
un humilde homenaje a Florencio
Molina Campos, un gran obser-
vador. En sus obras, pinta al detalle
al paisano, el trabajo rural, la
vestimenta de los hombres y
mujeres de campo, sus ranchos,
caballos y carretas, el mate, el asado,
las tortafritas, las fiestas.
Las expresiones y el aspecto físico
del paisano son tomados con humor
por el pintor y eso le da la magia y
particularidad a sus obras. Y con
una línea de horizonte muy baja
como nuestra llanura… sus perso-
najes son los paisanos en sus tareas
cotidianas, retratados de una ma-
nera optimista, sin resignación ni
tristeza en sus rostros.
Bueno sería por un momento refle-
xionar qué elementos nuestra ge-
neración aporta como nuevos
ingredientes enriquecedores de
nuestra tradición.
Comprometámono
s todos a reafirmar
nuestras raíces y a
sentirnos
orgullosos de ser
argentinos.

EL GAUCHO MARTIN
FIERRO - 1872

LO DIJO

No me hago al lao
de la güeya
aunque vengan
degollando;
con los blandos yo
soy blando
y soy duro con los
duros,
y ninguno en un
apuro
me ha visto andar
tutubiando

En el peligro ¡Qué
Cristos!
el corazón se me
enancha,
pues toda la tierra
es cancha,
y de eso naides se
asombre:
el que se tiene por
hombre
ande quiera hace
pata ancha

Y sepan cuantos
escuchan
de mis penas el
relato
que nunca peleo ni
mato
sino por necesidá,
y que a tanta
alversidá
solo me arrojó el
mal trato.

Y atiendan la
relacion
que hace un
gaucho perseguido
que padre y
marido ha sido
empeñoso y
di ligente,
y sin embargo la
gente
lo tiene por un
bandido.

10 DE NOVIEMBRE 1834 - NACIMIENTO JOSE HERNANDEZ - DIA DE LA TRADICION

REALIZADO POR:
ALUMNOS 3° A - TURNO
MAÑANA - IPEM 203 DR. JUAN
BAUTISTA DICHIARA.

DOCENTE A CARGO:
PROF. NANCY JAIME - ARTES
VISUALES.

RECTOR:
PROF. ALEJANDRA ÁLVAREZ

EFEMERIDE

SENTIR ORGULLO DE SER
ARGENTINOS
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