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Sin tierra,
ni vivienda,
ni posibilidades
Grandes terrenos ociosos en la zona donde el Municipio
impidió a 6 familias construir sus piecitas. Realidad de un
barrio donde faltan viviendas, plazas, trabajo y respuestas.

S eis familias jóvenes de
entre 20 y 25 años, sin
casa, con hijos, sin tra-

bajo o con trabajo en negro:
albañiles, changarines, traba-
jadoras domésticas, familiares
de relocalizados de “Barrio
Chino”, ahora en Barrio Alberdi
-calle Entre Ríos y Serrano-. La
falta de empleo y las malas re-
muneraciones los arrojaron,
tras haber alquilado algún
tiempo, nuevamente a casa de
padres, abuelos, con su familia
recientemente constituida.
La situación insostenible
-varias familias bajo unmismo
techo- los llevó a ocupar un
terreno en el mismo barrio,
donde lo que abundan son los
baldíos -ver "mapa"- y lo que
faltan, las posibilidades. Co-
menzaron hace unos meses a
realizar movimientos en el te-
rreno para armar las plateas de
sus viviendas y hasta comen-
zaron a colocar ladrillos. La
Municipalidad, tras ser infor-
mada la Fiscalía y en conjunto
con Espacios Verdes de la Sub-
secretaría de Servicios Públicos,
procedió el lunes 30 de sep-
tiembre a la “remoción de los
objetos” de la zona “destinada a
una plazoleta”, según detallaron.
El trabajo fue realizado con las
máquinas de VialidadMunici-
pal (ver "Operativo").
Las 6 viviendas construídas
habrían ocupado unos 145 m2
de no haberles pasado por
encima las topadoras.
Pero pasaron para “despejar el
lugar”, mientras en el barrio lo
que sobra es tierra “despejada”:
en un radio de 1.000 mts (10
cuadras) desde donde se
produjo el hecho, hay 18
grandes baldíos privados que
suman alrededor de 123.000 m2;
y, además, hay 9 espacios
públicos en la zona, que unos
suman unos 33.000 m2. De
estos últimos, sólo dos tienen
apariencia de plaza o parque,
aunque sin ningún juego ver-
daderamente en condiciones.

Los vecinos
“Alquilaba pero no nos quedaba
para comer, en serio, no tenía
para comer”, relata Cristian,
trabajador de la construcción
que hoy vive de changas
“porque trabajo en las empresas
no hay”. “Me fui a vivir al garage
de mi cuñado con mi señora y
mis dos hijos -ahora viene otro
en camino- y durante meses,
después de trabajar, me venía a
levantar la piecita hasta las 11 de
la noche. Lo hice solo, no le pedí
nada a nadie, con materiales

UNAHILADA. ES LO QUE RESISTIÓ AL OPERATIVO CONJUNTO DE LA MUNICIPALIDAD Y LA POLICÍA EL LUNES 30.

que recolecté y compré a
medida que iba trabajando”,
expresa el vecino. “Ya hace tres
meses que estamos viviendo
acá pero hoy me llamó mi
señora -que estaba con los
chicos en la casa- que habían
venido con las máquinas, que
nos iban a tumbar todo. Salí
corriendo del trabajo, vine en la
moto, perdí el día”, refiere Cris-
tian quien, con su familia, aún
resiste en la única casa techada
de las 6 que habían comenzado
a construirse.

“No pretendemos que nos
regalen nada, queremos opor-
tunidades accesibles. Somos
gente de acá del barrio y nos
queremos quedar”, manifiesta
Emiliano, dueño junto a su
pareja y mamá de su hijo de la
única hilada de ladrillos que
logró resistir a las topadoras tras
haberse arrojado junto a los ve-
cinos a su interior, para impedir
el accionar de las máquinas.
Ellos también alquilaban y hoy
ven “re difícil alcanzar cualquier
posibilidad de tener algo tuyo”.

"Una entrega
absoluta sin
estrategia"
Argentina realiza investigaciones conjuntas en
el mar con el Reino Unido. Entrevista con Lu-
cio Verdoia, integrante de Agenda Malvinas.
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Celeste da cuenta de la misma
dificultad: “tratamos de alquilar
pero es imposible con los
requisitos y los precios que te
piden. Tenés que tener un
sueldo mínimo de 30 mil pesos”.
“El que dice que hay trabajo que
venga a traernos porque bus-
camos por todos lados y nada”,
completa la vecina, mamá de 2
hijos y embarazada del tercero.
Claudia, mamá de Celeste y
vecina del barrio de
relocalizados, narra el derrotero
que han atravesado hasta llegar
a esta situación: “vamos a
vivienda y te dicen una cosa, te
mandan a otro lado y a otro, se
tiran la bola, no hay solución”.
Además, la vecina agrega que
“supuestamente esto iba a ser
una placita, en los planos de
ellos, pero nunca hubo nada,
solo un basural que a la noche
es un juntadero que andan a los
tiros”. En el mismo sentido,
Mariela, vecina del lugar, agre-
ga que “no es necesidad una
placita, acá a tres cuadras
tenemos una y no tiene ni
hamacas” (ver “¿Placita?”).
Además del nombrado por la
vecina, a menos de 100 metros
del sitio donde pasaron las to-
padoras, lindante al fondo del
Ipem 314, los datos abiertos del
Municipio indican que existe
una plaza. En la realidad, tal
concepto es imperceptible: co-
mo la mayoría de los espacios
verdes públicos de la zona, el
lugar no tiene aspecto de plaza,

sino de baldío, sin juegos, con
iluminación escasa o
inexistente -ver "mapa"-.
“Estoy de acuerdo que hayamás
familias. Prefiero que las fami-
lias tengan su casita y que este
terreno que es un boca de lobo
esté ocupado”, dijo una vecina
del sector que se acercó para dar
su testimonio de apoyo. En el
mismo sentido se manifestó
Raúl, también vecino de la zona:
“esta es toda gente del barrio,
gente humilde, trabajadora, que
necesita un lugar y tienen que
tener oportunidades”.

Terrenos
En esta zona de Barrio Alberdi
hay una gran cantidad de tierra
ociosa -mayormente en estado
de abandono-, aunque la
imagen se repita a lo largo y
ancho de la ciudad. “Hay un
montón de terrenos. Al lado del
colegio está lleno de baldíos. Si
hacés una cuadra hay unas
manzanas enteras, pero si vas a
pedir lugar te dicen que no hay”,
expresa Claudia. “No hacen
nada con esos terrenos. El
barrio Alberdi está olvidado”, se
queja la vecina.
Un recorrido por el barrio y una
constatación con la plataforma
de datos abiertos de la
Municipalidad de Río Cuarto,
parecen darle la razón: en un
radio de 1.000 mts desde donde
se produjo el hecho, pueden
observarse 18 grandes baldíos
privados (rémoras) que suman

El argumento principal de los
organismos actuantes fue que
en el lugar donde se estaban
realizando las construcciones de
los vecinos estaba prevista una
“placita”. Sin embargo, el plano
catastral -plancheta- donde se
da cuenta públicamente de esta
información, no se encuentra en
ninguna dependencia municipal:
ni catastro, ni fiscalía, ni IMV, ni
Espacios Verdes, ni Servicios
Públicos, ni IMPURC. Tampoco
el área de Vivienda ni de
Desarrollo Social del Gobierno
de la Provincia de Córdoba en
Río Cuarto la tienen. Desde
Fiscalía informaron que al no
estar realizada la subdivisión del
terreno (esas casas no tienen
escritura, por lo tanto), no se
encuentra indicado en catastro
dónde está la plaza, “lo que no
quiere decir que no exista”.
Como dato: en Catastro ni
siquiera existe la plancheta de la
manzana entera sin subdividir
(denominación 4-1-79). La única
información disponible es un
plano en papel amarillento del
loteo realizado por Juan José
Peirano hace más de 50 años
(ver foto).

¿Placita?

alrededor de 123.000 m2 (sin
contar terrenos baldíos chicos,
cuyo relevamiento es más
complejo). Esas 18 rémoras
podrían subdividirse en
alrededor de 490 lotes más
pequeños, de 250 m2, que
podrían albergar al doble, triple
o inclusive más viviendas si se
realizaran desarrollos de
vivienda colectiva -dúplex,
edificios, etc-. Esta simple
operación da cuenta de la
potencialidad para la resolución
del problema de la tierra de las
familias necesitadas del barrio
que tiene la zona.

Que den la cara
“Ves gente que tiene casa propia
y un montón de propiedades
más, todas alquiladas, terrenos
vacíos: los mismos políticos son
a veces. Ynosotros ni podemos
pensar en tener algo nuestro.
Por eso no estamos haciendo
nada que no se sepa que va a
pasar, no te dan opciones”, ma-
nifiesta Calosso, quien solicita
también “que venga el
Gobernador, el Intendente, que
den la cara ellos. Nosotros las
explicaciones ya las dimos. Por
la situación en la que estamos,
no nos queda otra”.
“Ya fuimos al IMV, dimos
nuestros datos a sus asistentes
sociales y estamos a la espera de
que nos den alguna respuesta,
pero siempre hacen que pase
más y más el tiempo”, dice
Claudia.

El Fiscal Municipal, Julián Oberti,
informó que existen
“aproximadamente 6 mil
inmuebles municipales cuyos
títulos deben ser saneados,
entre ellos los de estas viviendas
que están edificadas sobre un
terreno de Dominio Privado
Municipal, aunque no haya sido
realizada aún la subdivisión”.
Como este caso, “hay terrenos
sin construir que vienen de la
época de la fundación,
donaciones de hace décadas de
privados al dominio público que
nunca se han escriturado y que
en algunos casos se ha
construido encima viviendas,
dependencias municipales”.

6 mil sin sanear

MAPA. ZONA CON "PLAZAS" Y RÉMORAS. EN LOS GRANDES BALDÍOS PRIVADOS PODRÍAN DIVIDIRSE 490 LOTES.
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La construcción
cayó un 40por
ciento en el año

S egún las estadísticas de
nuevas construcciones

en el área de Obras Priva-
das de la Municipalidad de
Río Cuarto en los primeros
siete meses del año se au-
torizaron 60.288 m2 (casi 40
por ciento menos que en
igual período de 2018). In-
dicaron que desde finales
del año pasado no hay pre-
sentaciones de proyectos
por préstamos hipotecarios.
“La renta agrícola ha mejo-
rado este año, pero todavía
no se volcó a nuestro sector,
ya que hay otras alternativas
con mayor rentabilidad por
las altas tasas que se pagan
en el sector financiero",
indicaron desde la Cámara
de la Construcción.

Operativo
taría de Servicios Públicos -a cargo
de Mariano Mancinelli- y la Fiscalía
Municipal: “Servicios Públicos tenía
sus máquinas rotas entonces nos
convocaron para que vayamos con
las máquinas de vialidad. Como es
mi costumbre, fui con los trabaja-
dores municipales mientras realiza-
ban los trabajos. Cuando vi que no
estaban las condiciones de
seguridad dadas hice que levanta-
ran todo y nos fuimos”, explicó
Carranza.
“La Fiscalía tomó actuación tras
una denuncia realizada en el Centro
Cívico. Procedimos a constatar por
medio de Espacios Verdes que había
estructuras que no se corres-
pondían con el espacio público e
hicimos la denuncia pertinente”,
explicó el Fiscal Municipal Julián

El argumento de que el uso del
suelo no podría variar -de
espacio verde a uso residencial,
por ejemplo- no se sustenta en
la historia reciente de la ciudad.
En 2011, cambió el uso
permitido de las 4,5 hectáreas
que se encuentran frente a la
Nueva Terminal de Río Cuarto:
de la potencialidad de contar
con un gran espacio verde, en la
parcela fue autorizada la
construcción de torres de
oficinas, departamentos y
comercios. La zona hoy está
signada por grandes desarrollos
inmobiliarios, crecidos gracias a
un Plan Urbano que calzó -justo-
a la medida del mercado.

De espacio verde
a uso residencial

Reclamo "Mi
LugarMi Sueño"

SECTORVECINOS

E l viernes, un grupo de
adjudicatarios de Mi

Lugar Mi Sueño 3 se mani-
festaron frente al Municipio
buscando respuestas ante la
falta de finalización de las
viviendas del plan. El in-
tendente Juan Manuel Lla-
mosas señaló que las casas
se terminarán pero no puso
un plazo para las obras.
Llamosas culpó a la gestión
de Juan Jure por los incum-
plimientos respecto del pro-
grama habitacional, y señaló
que su administración se
encargará de buscar finan-
ciamiento para terminarlas.
AlejandraAlfonso, una de las
adjudicatarias, dijo que “la
realidad es que no llegamos
a nada concreto, la Munici-
palidad no tiene dinero".

Despidos
en BIO4

TRABAJADORES

Unas 10 personas han
sido despedidas en

BIO4 en el último mes.
Consultados, algunos de los
trabajadores expresaron que
los directivos de la empresa
les "dijeron que se trataba de
recorte de personal por la
situación, pero que se nos
estaba pagando una in-
demnización inclusive
mayor de lo que corres-
pondía", dijo uno de los
despedidos consultados.
Fueron despedidos opera-
rios de producción de bioe-
tanol, biogas, jefes de turno
e ingenieros, consignaron.

Cierra fundición
yarman una
cooperativa

TRABAJADORES

S iete trabajadores for-
maron una Cooperativa

de Trabajo para reabrir la
fábrica Fundemetal ubicada
en Malabia y ruta 8. Es la
única planta de fundición
de hierro gris en Río Cuarto,
y una de las pocas de la
provincia. La empresa cerró
sus puertas tras 40 años y
los obreros decidieron ha-
cerse cargo del lugar. En la
época de mayor actividad,
Fundemetal llegó a tener 20
empleados. El dueño les
propuso a los trabajadores
que se queden con la fábrica
a cambio de las indemniza-
ciones. Están tramitando
apoyos para comprar insu-
mos (carbón de coque) y
reactivar la producción.

Según testimonio de vecinos,
del operativo participaron unos
8 vehículos de la Policía de la
Provincia de Córdoba, con
personal de Infantería de esa
fuerza apostado en el lugar.
“Preguntamos quién estaba a
cargo del operativo y nadie se
hacía cargo. Estaba el señor
Carranza (Walter, Secretario
General del Sindicato de
Trabajadores Municipales) con
las máquinas, pero en cuanto
nos pusimos firmes para que no
sigan pasando por encima de
nuestras cosas se fueron”.
Consultado, Walter Carranza dijo
que concurrió al lugar ya que
trabajadores municipales habían
sido convocados por el área de
Espacios Verdes de la Subsecre-

Oberti, quien dijo que, tras realizar
la exposición policial, convinieron
en conjunto a la Policía cuándo
sería el procedimiento.
Otro organismo municipal que
intervino en el operativo fue el
Instituto Municipal de la Vivienda
(IMV) que, con personal de su
dependencia, se encargó de hablar
con las familias para convocarlos a
las oficinas para realizar los
relevamientos socioambientales de
las familias.

OPERATIVO. GUARDIA POLICÍAL EN LA ESQUINA DE SERRANO Y ENTRE RÍOS, TRAS EL PASO DE LAS TOPADORAS.
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TRABAJADORES. 31ª ASAMBLEA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS.

La autogestión ante la crisis
La situación que atraviesa

el país fue uno de los
temas centrales de la 31º
asamblea ordinaria de la
Federación de Cooperativas de
Trabajo de la República
Argentina (FECOOTRA) reali-
zada el pasado sábado en la
ciudad de La Plata, provincia
de Buenos Aires.
2.433.000 pesos fue última
factura de electricidad para la
fábrica La Algodonera de
Reconquista, de la provincia de

El impacto de políticas
como el alto costo de
la electricidad golpea
a las fábricas
recuperadas. Lucha,
organización y
resistencia para
sostener las fuentes
de trabajo.

GOBIERNO. EL INDICE MAS ALTO DESDE EL 2001.

Un tercio de la población
lejos de la "Pobreza 0"
Un millón y medio de
nuevos pobres en los
últimos seis meses
aumentan la cifra a 16
millones en el país.
En Río Cuarto aumentó
50 % la indigencia.

¿Y EL SEGUNDO SEMESTRE?
ESTIMAN QUE TRAS LA
DEVALUACION E INFLACION
POSELECCIONES

Santa Fe. La energía representa
el 55 % de sus costos. “Si
hablamos del contexto del país,
no estamos bien. La economía
está mal y todo está mal.
Nuestro peor incoveniente es la
energía”, manifestó Francisco
Hilguero, secretario de la
Cooperativa, empresa
recuperada en 2016.
En la asamblea de Fecootra
participaron 39 cooperativas de
10 provincias. Cooperativa
gráfica Chilavert de Capital

El INDEC adelantó que están
estudiando medir la pobreza
universalmente, es decir, incor-
porar en estos datos informa-
ción sobre el acceso a la salud y
vivienda. “Entre estos se pueden
mencionar –dice el informe-, la
consideración de economías de
escala en los hogares, la
condición de propietario o no de
la vivienda, el reconocimiento
del mayor peso de la salud en
hogares de adultos mayores y de
la educación en hogares con
menores y otros ajustes para los
componentes no alimentarios
de la canasta básica total (CBT).”
¿Empeorarán los resultados
actuales?.

Nuevas
mediciones

58.886
riocuartenses
bajo la línea de la
pobreza

E l primer semestre arrojó
los números de pobreza
más alto en la era

Macri. Los resultados provie-
nen de la información de la
Encuesta Permanente de
Hogares y la valorización de la
Canasta Básica Alimentaria
(CBA) y de la Canasta Básica
Total (CBT) que realiza el
INDEC: 35,4% de las personas
son pobres, y 7,7%, indigentes.
Entre estos, más de la mitad de
los niños son pobres (52,6%).
Detrás de estos porcentajes se
encuentra la realidad, habitan-
tes argentinos que no llegan
cada mes a acceder a los
alimentos y servicios necesa-
rios para subsistir. En el séptimo
semestre de Cambiemos, según
el la Encuesta Permanente de
Hogares del INDEC que releva
a 28.295.683 de personas en
9.429.518 hogares de 31 aglo-
merados de todo el país, son
10.015.728 de personas bajo la
línea de pobreza cuyos ingresos
no llegan a los $30.379 para ac-
ceder a la CBT (alimentos más
ropa, transporte, educación,
salud, etc.), mientras que
2.169.496 de personas se
encuentran por debajo de la
línea de indigencia, es decir, no
cuentan con $12.246 para acce-

der al menos a los alimentos
básicos,
Si los datos de la encuesta se
traspolara a los 44 millones de
habitantes, la cantidad de
argentinos bajo la línea de la
pobreza sería de 15.900.000,
aproximadamente.
Estos análisis se corresponden
con el mes de julio, por lo que
no se tuvo en cuenta la
inflación, el aumento del de-
sempleo y la devaluación post
elecciones, lo que engrosaría
estos números difundidos esta
por INDEC. Para dar una
muestra de ello, la CBT en hoy
se encuentra en $ 33.013,22
-contra los $30.379 que costaba
en julio-; y la CBA para no ser
indigente en $ 13.258,32 -contra
los $12.246 de dicho mes-, au-
mentos cercanos al 10% tras la
devaluación.

En Río Cuarto aumentó
50% la indigencia
El INDEC reveló que la
indigencia en Río Cuarto
aumentó más del 50 %. Pasó de
4,2% a 6,89 %, es decir, 12.003
personas que no acceden a los
alimentos básicos. 4.578
riocuartenses más bajo la línea
de la indigencia con respecto al
semestre anterior.
En tanto, un tercio se encuen-
tra debajo de la línea de la
pobreza: 58.886 personas
(33,5%), 7.624 más que el
semestre anterior.

Federal está realizando
festivales para pagar la tarifa de
luz. En agosto les llegó 125.000
pesos, en septiembre 85.000 y
45.000 pesos venían pagando
hasta marzo. “Estamos tristes,
nos bajó la producción. Los
retornos están congelados, no
hay perspectiva de aumento",
explicó Plácido Peñarrieta,
miembro de la cooperativa que
fue recuperada tras la crisis del
año 2001.
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E l 4 de septiembre -y
durante 20 días- a
bordo del Víctor

Angelescu, crucero científico
perteneciente al Instituto
Nacional de Investigación y
Desarrollo Pesquero (INIDEP),
14 investigadores argentinos y
2 del Reino Unido participaron
en una investigación en
conjunto (Ver “Investigación
biltareal”). Coincide justamente
con los 3 años del acuerdo
Foradori Duncan, firmado por
el ex vice canciller argentino
Carlos Foradori y su par
británico Alan Duncan. Todo
apunta a lo mismo: pérdida de
soberanía de Argentina sobre
las Islas Malvinas y el
Atlántico Sur. Esto es lo que
reflexiona Lucio Verdoia,
Licenciado en Ciencias
Políticas de la UNRC quien
vive en Tierra del Fuego.
-¿De qué se trata esta
investigación conjunta?
- El caso del VictorAngelescu
es uno de los acuerdos del pacto
Foradori Duncan bajo el cuál se
prometió reactivar la comisión

de pesca del Atlántico Sur. Se
acordó realizar una campaña
explorativa de la biomasa del
Atlántico Sur y de la capacidad
productiva biológica. Esto es
para poder cuantificar y trazar
una proyección sobre cuántas
licencias pesqueras es dable, en
qué momento y bajo qué
condiciones.
-¿Impacta en la soberanía
argentina?
- La campaña se encuadra en
esta lógica de darle beneficios a
los británicos, sin ir más lejos
tenemos ya aprobada por
decreto presidencial la
autorización del vuelo San
Pablo – Stanley, que junto con
la campaña del Angelescu y lo
de la explotación de petróleo de
Rockhopper, configuran un
escenario desolador para los
intereses nacionales en el
Atlántico Sur.
-¿Por qué es desolador?
- Es un retroceso muy grande,
ya no en términos jurídicos y
diplomáticos, sino en términos
efectivos ymateriales de la
práctica concreta. Esto no lo
dicen los medios de
comunicación, pero es como
una invitación a la autoridad
colonial británica a otorgar
licencias a gusto y placer en el
marco complejo del Brexit. Es

un marco donde ellos necesitan
lograr autosuficiencia
económica nuevamente para
cuando se produzca el Brexit el
31 de octubre.
-¿Qué va a pasar entonces?
-Si hay un Brexit duro, las Islas
Malvinas van a perder el
mercado europeo. Va a impactar
en un 20 % de desocupación, va
a haber una pérdida de ingresos
de las empresas que tienen
bandera de Galicia y se
sospecha que va a haber una
flota mucho menor para el
Atlántico Sur para el año
entrante. La carne ovina no va
a tener dónde ser colocada, el
mismo Reino Unido va a tener
que renegociar con los
falklanders las importaciones
que de ahí vienen. Creo que el
Brexit lo estamos
desaprovechando.
-¿Por qué?
- Me hace acordar al pacto Roca
Runciman luego a la primera
guerra mundial, cuando el
Reino Unido quedó endeudado
con laArgentina, era la primera
vez en la historia. En lugar de
cobrarle la deuda se la condonó.
Algo así está ocurriendo ahora.
Argentina no aprovecha la
circunstancia en la que una
colonia ultramarina está
saliendo de la Unión Europea,
del tratado de Lisboa, está
solamente inserta ahora en el
sistema Commonwealth y
encima con la presión de ser un
territorio no autónomo bajo
régimen de descolonización de
Naciones Unidas. Esta colonia
corre el riesgo actualmente de
ser deficitaria, y cuando hay
déficit al Reino Unido no le
gusta. Ahí aparece la
oportunidad para replantearse.
-¿Replantear qué?
- Los gobiernos que vienen no
pueden hacer lo que están
haciendo ahora: es una entrega

INVESTIGACIÓN
BILATERAL

En el marco del Subcomité
Científico de la Comisión de Pesca
del Atlántico Sur (CPAS), el 4 de
septiembre pasado y a bordo del
BIP Víctor Angelescu, el INIDEP
inició una campaña conjunta de
investigación con la participación
de investigadores del Reino Unido.
Estuvieron aproximadamente 20
días en el área delimitada por las

latitudes 51° S y 53° S y longitudes
57° W y 62° W. Participaron 14
investigadores del INIDEP de Ar-
gentina y 2 del Reino Unido.

"Es una entrega
absoluta sin
ninguna estrategia"

[entrevista ]

LUCIO VERDOIA.
LIC. EN CS. POLITICAS. MIEM-
BRO DE AGENDA MALVINAS

GOBIERNO. BENEFICIOS ECONOMICOS Y COMERCIALES PARA INGLATERRA.

absoluta sin ninguna estrategia,
sin ningún reparo. Hay que
minar su autosuficiencia
económica, tienen que ser
deficitarios. LaArgentina tiene
que hacer denuncias
internacionales contra los
sujetos concretos, por ejemplo,
SamMood CEO de la petrolera
británica Rodhopper. La
Argentina podría denunciarlo
ante Interpool. Hay que
redoblar la presión para traerle
inseguridad jurídica a cualquier
compañía que quiera invertir
ahí y te aseguro que cuando eso
empiece a pasar, cuando
Premier Oil, Falkland Gas y
Rodhopper sean denunciadas
ante organismos
internacionales, cuando sus
directivos tengan pedido de
captura, ahí las acciones de esas
empresas van a estar
comprometidas.
-¿ Esto que nos permitiría?
- Hay que apretarlos
económicamente y tenderles la
mano. Si quieren tener un
vuelo, hay que darle un vuelo
desde Buenos Aires o Córdoba
directo y que lo hagaAerolíneas
Argentinas. Si quieren cruceros,
todos los cruceros que paren en
sus puertos no van a tocar
puertos argentinos. Los
cruceros que no elijan ir a
Stanleyvan a tener el 50 % de
descuento en los puertos
nacionales. Hay que practicar
una guerra económica, como
forma de guerra híbrida.
Quieren licencia de pesca, yo a
vos no te paso ningún dato
científico. Hay que redoblar
inseguridad a las compañías y
los capitales. Hay que hacer
cuestiones comunicacionales
como instalar radios que hablen
en inglés y que transmitan a
Stanley. Esto permitirá
condicionarlos y avanzar en
mayor soberanía.

Argentina realiza investigaciones conjuntas en el
mar con el Reino Unido. Esto impacta en la
soberanía sobre Malvinas y el Atlántico Sur, explica
Verdoia.

También dice que el país no está aprovechando
la situación del Brexit para realizar una guerra
económica y condicionar a los británicos.
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[editorial ]

La problemática de la
concentración –para unos- y
despojo –para otros- de la tierra
y la vivienda en la ciudad es uno
de los tantos emergentes de la
crisis que vivimos los trabaja-
dores.

Con cada nueva publicación de
datos de pobreza y
desocupación –como los dados
a conocer esta semana-, la
agenda pública se carga de

Es problema,
es tarea
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grandes titulares que remarcan
la cantidad de personas que
viven –vivimos- bajo la línea de
la pobreza o que han perforado
el peligroso límite de la indi-
gencia.

Lo que suele soslayarse son las
historias cotidianas de aquellos
que hace años buscan un
empleo genuino para llevar pan
y tranquilidad a sus hogares,
quiénes generación tras
generación no saben lo que es
un recibo de sueldo. Pero,
cuando se muestra, suele
tenderse a ponderar unmanto
de “sensiblería” , que suele
impregnar de piedad los rostros

de la pobreza, y romantizar las
situaciones de exclusión,
convirtiéndolas muchas veces
en “objeto de estudio”, “en
receptores de caridad” o en “una
buena nota de color”.

Ni hecho policial, ni
romantización de la pobreza, ni
índice, ni objeto de estudio, ni
un solo paisaje descriptivo de la
ciencia social: problema
estructural, que es problema en
tanto asumamos el deber de
transformarlo con todas
nuestras fuerzas. Porque si es
problema, hay tarea.
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CHINA

PARO EN GRECIA
CONTRA LA
REFORMA
Los sindicatos griegos del
sector público (ADEDY) y del
privado (GSEE) realizaron el
miércoles un paro de 24
horas contra el gobierno
que asumió en julio y que
pretende modificar
convenios colectivos y el
derecho de huelga. En
octubre el gobierno
pretende ingresar al
parlamento un proyecto de
ley para facilitar inversiones
que prioriza los acuerdos
por empresa. A la medida se
sumaron los médicos y
personal sanitario,
profesores, trabajadores de
bancos, medios de
comunicación y el
transporte público.

15 DIAS DE
PARO EN EEUU
Cerca de 50.000 operarios
de General Motors (de 33
centros producción y 22 de
distribución) están en
huelga desde el 16 de
septiembre en EEUU
solicitando la firma de un
nuevo convenio colectivo
con mejoras salariales y
cambios en la situación de
los empleados contratados.
El sindicato United Auto
Workers (UAW), pide
también que GM reactive
cuatro fábricas paralizadas
en noviembre de 2018 y
recuerda que la empresa
fue favorecida por un
rescate histórico en 2009,
durante el gobierno de
Barack Obama. La medida
paralizó la producción en
plantas de GM ubicadas en
Canadá y en México. En
este último, 6.000
trabajadores fueron
suspendidos
temporalmente desde este
miércoles debido a que no
llegan insumos desde
EEUU. El Banco JP Morgan
estimó que la huelga afecta
ya a la compañía en 1.000
millones de dólares.

Con un desfile militar iniciaron este martes las
celebraciones oficiales por el 70º aniversario de
la fundación de la República Popular China. La
revolución comunista "transformó completa-
mente el miserable destino de China, que fue
pobre, débil y humillada durante más de cien
años", dijo el actual presidente Xi Jinping en su
discurso desde la Puerta de la Paz Celestial, frente
a la plaza de Tiananmen, en Pekin. "Hace setenta
años un día como hoy el camaradaMao Zedong
declaró solemnemente al mundo en este mismo
lugar la fundación de la República Popular China
y el pueblo chino se puso en pie", recordó yaseguró
que hoy "no hay ninguna fuerza que pueda
siquiera hacer temblar el estatus de China o
detener al pueblo y a la nación en su camino hacia
adelante."
Jinping es el octavo mandatario desde el 1 de
octubre de 1949, tras el fin de la guerra civil que
duró 22 años entre el Ejército Nacional Revolu-
cionario del Kuomintang o Partido Nacionalista
Chino (KMT), y el Ejército Rojo del Partido
Comunista Chino (PCCh).
Acompañado por el comité del Partido y los ex
presidentes Hu Hintao y Jiang Zemin, ratificó
también que continuarán implementando el
principio de "un país, dos sistemas" en Hong Kong
y Macao, distritos especiales con "alto grado de
autonomía". En Hong Kong, mientras tanto, hu-
bo manifestaciones en contra del gobierno central.
En el desfile, del que participaron 15.000 soldados,
cientos de tanques, misiles y aviones de combate,
se mostraron armamentos nunca vistos en
público. Un día antes, el coronel Wu Qian,
portavoz del Ministerio de Defensa había aclarado
que el desfile no se dirige “contra ningún país ni
ningún incidente específico”. Ironizó también con
que “cuando mostramos nuestro armamento, se
dice que estamos mostrando músculo militar.
Cuando no, nos acusan de ser poco transparentes.
Nosotros lo que estamos es comprometidos con
nuestro propio desarrollo”.

FESTEJOS POR
LOS 70 AÑOS DE
LAREVOLUCION

CIERRAN EL
CONGRESO Y
PIDEN
ELECCIONSES

MartínVizcarra, presidente peruano dispuso
este lunes el cierre del Congreso y convocar a
nuevas elecciones parlamentarias a realizarse
en enero de 2020. Pero a la misma hora en que
el decreto era publicado en el Boletín Oficial,
el Congreso sesionaba con 86 de sus 130
miembros y disponía la suspensión temporal
de Vizcarra por "incapacidad moral",
nombrando en su lugar a la vice-presidenta
Mercedes Araoz.
La decisión de Vizcaya está contemplada en
la Constitución, cuando el Legislativo rechaza
en dos oportunidades un voto de confianza, el
cual implica el respaldo al Ejecutivo en un
determinado proyecto de ley.
El 28 de julio, Vizcarra envió al Congreso un
proyecto de reforma para adelantar las
elecciones generales para mediados de 2020,
medida que fue acompañada con movilizacio-
nes de organizaciones, sindicatos y estudian-
tes. El 26 de septiembre pasado, el Parlamento
lo mandó a archivar. Esa semana, además, el
presidente y el congreso, dominado por
diputados fujimoristas, se objetaron mutua-
mente las propuestas de elección de nuevos
miembros del Tribunal Constitucional (TC).
Vizcaya anunció la suspensión parlamentaria
mediante un mensaje televisado. Para poner
"fin a esta etapa de entrampamiento político"
y "que se defina en las urnas el futuro del país”,
dijo. Apocas horas, fue respaldado por el jefe
del Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas, general César Astudillo, junto con
los comandantes generales del Ejército, de la
Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea,
quienes acudieron al Palacio de Gobierno.
El martes, Mercedes Aráoz renunció. El
presidente del Congreso, Pedro Olaechea,
anunció el miércoles la decisión de acudir al
TC para resolver la acefalía.
Tanto Vizcarra como Aráoz fueron elegidos
como compañeros de fórmula de Pedro Pablo
Kuczynski, que ganó las elecciones en 2016
venciendo a Keiko Fujimori, pero renunció en
marzo del año pasado acusado de sobornos.
Entre otros casos, el TC tiene que resolver sobre
la presión preventiva que cumple Keiko desde
octubre de 2018 mientras es investigada por
supuesto lavado de activos provenientes de
sobornos de la constructora brasileña
Odebrecht.

PERU

DESOCUPACION
EN EUROPA
La desocupación en toda la
Unión Europea fue de 7,4%
en agosto. Según la oficina
de estadística Eurostat, es
la cifra más baja desde
2008. República Checa
registra la tasa más baja con
2,2%, seguida por Alemania,
Malta y Holanda 3,1%, 3,3%
y 3,5%. La peor condición es
la de Grecia, con 17% de
población activa desocu-
pada, cerca de España con
13,8%. En Italia y Francia la
tasa es de 9,5% y 8,5%.

GOLPE A TRUMP
"Lo que está ocurriendo no es un juicio político, es un GOLPE",
dijo este martes Donald Trump en su cuenta de twitter, en
respuesta a la investigación abierta el 24 de septiembre por la
Cámara de Representantes para destituirlo. Los representantes
demócratas lo acusan de haber presionado al presidente de
Ucrania, Volodímir Zelenski, para obtener informacíon sobre
el hijo de Joe Biden, demócrata que fuera vice presidente de
Barack Obama y que se postula para las presidenciales de 2020.
La prueba de la acusación es la transcripción de la
conversación telefónica que ambos mandatarios sostuevieron
el 25 de julio pasado. El Comité de Inteligencia de la Cámara
de Representantes, pidió ahora concer además el contenido
de las conversaciones mantenidas entre Trump y el presidente
ruso, Vladímir Putin.
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E n uno de los momentos más
dramáticos de la historia ar-
gentina, la CGT -Confede-

ración General del Trabajo- celebra
89 años de acción sindical en
defensa de los derechos de los tra-
bajadores de la Patria. Nació el 27 de
septiembre de 1930 con la interven-
ción de actores políticos anarquis-
tas, socialistas y comunistas, que
tenían muy claro que miles de tra-
bajadores necesitaban ser repre-
sentados en un foro común para
defender sus derechos y condicio-
nes de trabajo. Donde el trabajo
fuera humanizante y permitiera el
crecimiento de las personas.
El modelo capitalista agro-exporta-
dor con sus diferentes formas de
explotación del hombre por el
hombre, anclado en la oligarquía
terrateniente que imperaba en el país,
era una de las maneras mas crueles
de sometimiento y falta de garantías
individuales, totalmente deshuma-
nizado, humillante y sin futuro para
los trabajadores. Ello da lugar al
nacimiento de lo que hoy los
trabajadores llamamos con orgullo
nuestra CGT Nacional y sus
diferentes delegaciones Regionales.
Esta madre fundacional del movi-

CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO
89 AÑOS DE HISTORIA Y DE LUCHA

[efeméride ]

27 DE
SEPTIEMBRE
DE 1930

FUNDACION
DE LA
CONFEDERA-
CIÓN
GENERAL
DEL TRABAJO

miento obrero se respalda histórica-
mente en la doctrina nacional justi-
cialista, legado inconmensurable del
General Juan Domingo Peron a los
trabajadores. En ella por conciencia
de clase nos reconocemos y vamos
hacia adelante en defensa de
nuestras paritarias; del sistema de

> IRMA CIANI

SECRETARIA
ADJUNTA
CGT REGIONAL
RIO CUARTO

salud de las obras sociales sindicales;
del derecho a la recreación mediante
un modelo de turismo social para los
trabajadores; de un sistema de
condiciones y relaciones laborales
que no entregaremos ante ningún
proyecto de reforma pergeñado en
las oficinas de intereses foráneos,
porque lo hemos ganado con la

UN AÑO DE ORGANIZACION DE UN MERCADO
SOLIDARIO DE ALIMENTOS EN LACIUDAD

[qué ves ]

H ace un año decidimos
abrir el Almacén
Cooperativo, como un

espacio más donde los trabajadores
pudiéramos recuperar nuestra
soberanía sobre los alimentos y
tener en nuestras manos la
posibilidad de decidir qué alimentos

COOPERATIVA
DE CONSUMO
MERCOSOL
LTDA.

comer y a quién comprarle,
construyendo nuevos valores,
donde lo que media la relación
entre personas, no sean las
mercancías que intercambiamos
sino el problema común que
queremos resolver.
Hacia fines de la década del 60 en
nuestro país, el 100% de la
distribución de alimentos se hallaba
enmanos argentinas: El hogar
Obrero, las proveedurías sindicales
en los lugares de trabajo,
supermercados como LaAnónima y
Átomo, Los Mercados Municipales
(Río Cuarto tenía 3), Supermercados
Locales como Galante, Grassano,
Monge, Lujbich y los almacenes de
barrio componían todo el universo,
donde estos últimos representaban
el 60% de la venta de alimentos y
bebidas.
Tras el golpe de Estado de 1976, la
dictadura militar impone un plan
económico de extranjerización de la
economía, abriendo la puerta al
capital financiero transnacional y
con él ingresan al país las cadenas
globales de hipermercados,

cambiando completamente la
situación. Por cada hipermercado
que abrió cerraron alrededor de 30
almacenes y súper locales, miles de
puestos de trabajo se perdieron y la
concentración fue en aumento.
Hoy el 78% de la venta de alimentos
y bebidas se halla en poder de 5
grupos económicos: Carrefour-
DIA%, Wal-Mart, Cencosud, COTO
yLaAnónima. Esta posición
dominante les permite ser
formadores de precios e imponer
estándares a los productores a los
que obligan a adquirir paquetes
tecnológicos y subordinarse a
esquemas financieros. Ya que el
capital financiero es la fusión de los
bancos con la industria, los mismos
fondos financieros dueños de los
hipermercados también controlan
las industrias de procesamiento y las
de base tecnológica, como resultado:
precios elevados para quienes
consumen, miserias para los que
producen localmente ymillones de
pesos que se van de los territorios
hacia el extranjero.

sangre de mártires obreros como
Agustín Tosco, Elpidio Torres, Atilio
López, entre otros.
Celebramos 89 años de lucha y
trabajo. Expectantes ante cualquier
intento de avasallamiento de
nuestras conquistas y seguros que
con unmovimiento obrero solidario,

poderoso y organizado nuestra patria
tiene destino de grandeza entre las
naciones del mundo que respetan a
sus trabajadores como personas y
como factor de crecimiento.
Desde la CGT Río Cuarto saludamos
a los trabajadores y trabajadoras de
la Patria en este día tan querido pa-
ra el movimiento obrero organizado.


