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Entre las
dos deudas
El presidente criticó la situación heredada por la gestión
de Macri, defendió las medidas sociales impulsadas en
sus 81 días y anunció 9 proyectos de ley.

A 81 días de asumir, el
presidente Alberto
Fernández inauguró el

138° período de sesiones
ordinarias del Congreso.
Afuera, agrupaciones políticas
y gremiales respaldaron al
presidente.
Fernández hizo un recorrido de
la situación heredada, defendió
lo realizado hasta ahora y
anunció medidas para el 2020,
entre ellas 9 proyectos de Ley.

La deuda interna
La desocupación de 9,7 % y la
inflación del 53,8% en 2009,
más los aumentos tarifarios de
2,000 y 3,000 % (ver “Discurso"
-cuadro- ), son algunos de los
números de la situación social
que Fernández resaltó para
hablar del presente de un “país
dañado en su tejido social y
productivo”. Habló de que se
perdió la relación con los
trabajadores del Estado
“postergados por la llegada de
supuestos gerentes de alta
calidad”, en relación al gobierno
de Macri y los CEOS que
ocuparon cargos de gestión.
Parte de la herencia -según el
presidente- fue la recurrente
subejecución presupuestaria, la
decadencia de infraestructura
ferroviaria y empresas públicas
que incrementaron sus déficit.
“Un ejemplo tal vez sirva para
entender la gravedad del
deterioro: estamos cursando el
brote de sarampión más
importante desde el año 2000”,
dijo Fernández y agregó:
“comencemos por los últimos
para llegar a todos”.

La deuda externa
En 2020, los vencimientos de
capital de la deuda más los

intereses suman 63,806
millones de dólares. Por caso las
reservas del Banco Central de
la República Argentina (BCRA),
están en 44.803 millones de
dólares.
Esta es la encrucijada que
enfrenta Fernández cuando
plantea dejar atrás “una política
económica centrada en la
especulación para volver a

poner el foco en el trabajo y la
producción”.
En su discurso, el presidente
mencionó que el BCRA está
analizando cómo los dólares
que deberían haber financiado
el desarrollo productivo
acabaron fugándose del sistema
financiero.
Fernández valoró el respaldo de
países europeos en relación a la

deuda. Hizo mención a su gira
a principio de febrero por Israel,
España, Francia, Italia y
Alemania. Días después, el
propio Fondo Monetario
Internacional (FMI), señaló la
insostenibilidad de la deuda.
Fernández dijo que la deuda “es
la especulación más dañina que
puede enfrentar una sociedad:
endeudarse solo para el>>>

AL MEDIO. FERNANDEZ SALUDA: A SU DERECHA SERGIO MASSA, A SU IZQUIERDA CRISTINA FERNANDEZ.

Llamosas: deuda para hacer obras

E l intendente de Río
Cuarto, Juan Manuel
Llamosas dejó

inaugurado el período
legislativo 2020. “Vengo a
rendir cuentas con la
satisfacción del deber
cumplido”, comenzó el dis-
curso y enfatizó la obra públi-

ca. “En casi 4 años hemos
ejecutados 135 obras, una cada
10 días”, afirmó y dijo que "son
obras que solucionan
problemas”, además de
agradecer al gobernador
Schiaretti.
Sobre la deuda, dijo: “llevamos
más de 24 meses de superávit

fiscal primario, en un contexto
de crisis que golpeó mucho en
los 2 años”. Destacó el
reperfilamiento conseguido,
achacó la deuda al gobierno
anterior y dijo que la deuda
contraída en su mandato fue
“para hacer obras para los
vecinos, no para pagar deudas”.

GOBIERNO MUNICIPAL. INAUGURACION PERIODO 2020.



2 | EL MEGAFONO | 06-03-2020

<<<beneficio de los
especuladores y del
prestamista” y ratificó “nunca
más a un endeudamiento
insostenible”.
Después del discurso, el
Ejecutivo informó que el
Ministerio de Economía
contrató a un Asesor Financiero
(Lazard) y dos bancos
colocadores (HSBC y Bank of
America), para que se hagan
cargo de la reestructuración .
Mientras tanto, organizaciones
políticas y gremiales piden
investigar la legitimidad de la
misma y suspender el pago.

Los anuncios
Fernández anunció para este
año 9 proyectos de ley que
entrarán al Congreso Nacional.
Uno de ellas es para promover
el sector hidrocarburífero y
minero porque “la minería
metalífera y la del litio se
presentan como grandes
oportunidades para aumentar
las exportaciones argentinas”.

También propuso crear un
Consejo Económico y Social
(CES) para el Desarrollo
Argentino, como motor de las
políticas de Estado, integrado
por los sectores del trabajo, la
empresa, movimientos sociales
y la comunidad científica.
Además, propuso un proyecto
para la interrumpción
voluntaria del embarazo que
legalice el aborto.
También remarcó la
federalización a través de la
creación de capitales alternas,
propuso iniciar el debate para
una nueva Ley de Educación
Superior y propuso una reforma
de la justicia federal.

Los respaldos
Dirigentes gremiales y
empresarios industriales
respaldaron el discurso de
Fernández.
Miguel Acevedo, presidente de
la Unión Industrial Argentina
(UIA) dijo que “hubo un análisis
de los 83 días de Gobierno, más
todo lo que tiene por delante.
Habló de la deuda y la
negociación. Fue un mensaje
muy completo".
José Urtubey, integrante del
Comité Ejecutivo de la UIA,
manifestó que "después de
cuatro años que no aparecía la
palabra industria en un
discurso, que se hable del sector

Pedro Peretti, referente de Arraigo
y ex director de Federación
Agraria Argentina (FAA), dijo que
la segmentación que lanzó el
gobierno es la “mejor de toda la
democracia” y que están “usando
a los pequeños productores de
vuelta como fuerza de choque”.
Peretti dijo que el paro era
político e ideológico.
Los productores de la Federación
de Cooperativas Federadas
(FECOFE) indicaron que no están
de acuerdo con el cese de
comercialización “ya que se trata
de una medida netamente
política” y no representa el
mandato de las bases.
También Bases Federadas de FAA
indicaron que no adherían al paro
impulsado por la Mesa de Enlace
ya que “no habían sido
convocados” porque fue una
decisión solitaria “de escritorio y
aire acondicionado” y no de los
productores.

Rechazos

E l Gobierno Nacional
oficializó ayer, a través
del Decreto 230/2020,

el aumento del derecho de
exportación para la soja y sus
subproductos. Tal como se lo
había comunicado a la Mesa de
Enlace en una reunión el
pasado miércoles, las
retenciones a la soja y sus
subproductos subieron de 30 a
33%.
Ayer mismo la Mesa de Enlace
de entidades agropecuarias
anunció un paro de 4 días con
cese de comercialización de
granos y hacienda. Será entre
las 00hs de este lunes y las 24
horas del jueves de la semana
que viene.
CRA emitió un comunicado en
el que expresaron: “Señores, si
las medidas tomadas son
empujadas por un espíritu
recaudatorio, tengan en cuenta
que es un juego de suma cero en
el corto plazo. Si son empujadas
por un espíritu ideológico,
entonces... Nos Veremos en las

Aumento para la soja y paro patronal

Rutas".
Ayer se realizó una
movilización en la
circunvalación de la ciudad de
Córdoba con unos 100 tractores.
Además hubo asambleas en
estas semanas en distintas
ciudades de Buenos Aires,
Córdoba y Santa Fe.
El Ministerio de Agricultura
informó que las retenciones a

arvejas, porotos, garbanzos y
lentejas bajaban de 9 a 5%. El
maní de 12 a 7%; la harina de
trigo de 9 a 7% y el girasol de 12
a 7% (en girasol confitero y
aceite de girasol de 12 a 5%). En
tanto, el maíz pisingallo, que se
usa para pochoclo, del 9% ahora
pagará 5%; el arroz paddy, del
12% al 6% y el arroz pulido, de 9
a 5%.

CIRCUNVALACION CORDOBA: 100 TRACTORES EN LA RUTA.

AGRO. EL GOBIERNO DECRETO SUBAS EN RETENCIONES

ligado a la ciencia y los avances
tecnológicos es entender el
futuro".
Héctor Daer, titular de la CGT,
planteó que hubo un
“reconocimiento del
movimiento obrero, los
movimientos sociales, y la co-
munidad científica y tecnoló-
gica".
Si bien el Triunvirato San
Cayetano y la Unión de
Trabajadores de la Economía
Popular (UTEP) saludaron la
creación del CES anunciado por
Fernández, indicaron que les
“llamó la atención que el
Presidente no mencionó
nuestra labor en lo que vendrá".

DISCURSO. FERNANDEZ ANALIZO LAS CONSECUENCIAS DE LA GESTION ANTERIOR, DEFENDIO LAS MEDIDAS Y ANUNCIO PROPUESTAS DE LEY.

53,8 % INFLACIÓN EN 2019.

48.968 MILLONES DE DÓLARES DE
DEUDA VENCIMIENTO DE CAPITAL
Y 14.838 EN INTERESES DE
DEUDA.

9,7 % DESOCUPACIÓN EN 2019.

240.000 EMPLEOS PRIVADOS
PERDIDOS DE 2015 A 2019.

40 % DE CAPACIDAD OCIOSA

2.000 % DE AUMENTO EN GAS

3.000 % DE AUMENTO EN
ELECTRICIDAD

5.000.000 DE PERSONAS
ENDEUDADAS CON ANSES

5,5 % DE INCREMENTO EN
SALARIO MEDIO, 16,2 % PARA
REMUNERACIONES MÁS BAJAS
Y $ 4.000 PARA LAS FUERZAS
ARMADAS

5.000 PESOS BONO DE
EMERGENCIA EN ENERO Y
FEBRERO Y 18,8 % PARA
JUBILACIONES MÍNIMAS.

2.000 PESOS EXTRAORDINARIO
EN DICIEMBRE POR CADA HIJO
DE ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR
EMBARAZO E HIJO

63 % A 40 % REDUCCIÓN DE
TASA BANCARIA

8 % DE REBAJA EN
MEDICAMENTOS EN FARMACIAS

SITUACIÓN HEREDADA MEDIDAS TOMADAS PROPUESTAS DE LEY 2020

- HIDROCARBURÍFERO YMINERO

- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

- CONSEJO ISLAS MALVINAS

- LÍMITE PLATAFORMA
CONTINENTAL ARGENTINA

- SANCIONES A BUQUES
ILEGALES PESQUEROS

- INTERRUPCION VOLUNTARIA
DE EMBARAZO

- 1.000 DÍAS A EMBARAZADAS

- CONVENIO SOBRE VIOLENCIA
Y ACOSO EN EL TRABAJO

- CAPITALES ALTERNAS
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VIVIENDA. POLITICA HABITACIONAL.

Reclamos por viviendas
En Río Cuarto y en Villa María se realizaron movilizaciones, reclamos y tomas de tierras. El
municipio local demolió dos viviendas construídas por vecinos.

E l miércoles cuatro de
marzo por la noche,

vecinos de la Asociación Mí
Sueño Mi Hogar y
adjudicatarios del barrio Mi
Hogar Mi Sueño 3 se acercaron
hasta la Municipalidad de la
ciudad para reclamar la
finalización de las obras y
pedir un proyecto de viviendas
accesible.
En un comunicado leído ante
un centenar de personas que se
hicieron presentes, sostuvieron
que "hay alrededor de un 28,8%
de familias riocuartenses que
están pagando alquileres por
encima de los 11 mil pesos”, e
indicaron que en la ciudad "hay
117 grandes rémoras y espacios
ociosos, los cuales podrían
subdividirse en 9.000 lotes de
200 metros para construir
viviendas”.
Los vecinos adjudicatarios del
barrio Mi Hogar Mi Sueño 3
tienen contratos firmados con
la gestión municipal conducida
en ese entonces por Juan Jure,
cuando la empresa constructora
adjudicataria era IVECOR. En
ese momento, el gobierno local
se había comprometido a
entregarlas en diciembre de
2016. Cuando cambió la gestión
municipal y asumió Juan
Manuel Llamosas en 2016, "una
de sus promesas en campaña
fue que las casas de dicho barrio
serían entregadas en el plazo
acordado", manifestaron los
vecinos que también se con-
centraron el pasado domingo en
la apertura de sesiones ordina-
rias del Concejo Deliberante
para que el intendente los
escuche. “Hace dos años que la
obra esta frenada a un 45% de lo
que es la unidad habitacional”,
dijo Alejandra Alfonso, vecina
del barrio mi hogar mi sueño 3.
En septiembre del año pasado
los vecinos de este barrio
comenzaron a movilizarse por
la finalización y entrega de sus
casas.
Alfonso, expresó además: “No
podemos sostener más
alquileres teniendo una
vivienda sin ser entregada”. Una
de las problemáticas que pre-
sentan es que al no poder acce-
der a las viviendas del plan
municipal, deben continuar
costeando costosos alquileres.
El reclamo estuvo acompañado
por la Asociación Mi Sueño Mi
Hogar, que nació a partir de un
grupo de inquilinos que se les
imposibilitaba el pago de un

alquiler y comenzaron a
organizarse para pensar un plan
de viviendas accesible para
alrededor de 500 familias con
problemas habitacionales.
Reynoso Georgina, integrante
de la Asociación, dijo que esta
problemática en época electoral
tiene que ser una política de
campaña. “Es importante que
tomen este reclamo, cada vez
hay más inquilinos y los
alquileres están cada vez más
caros, llevándose el 50% del
sueldo de una familia
laburante”, manifestó.

Derribaron viviendas
El pasado 15 de febrero, palas
mecánicas municipales
derrumbaron dos casas en el
barrio 62 viviendas, en la calle
Florencio Sánchez 1300 de
Banda Norte.
Julieta Romero, vecina del
lugar, expresó que “nadie nos
avisó nada previamente, ni
orden de desalojo. Estamos con
miedo hasta de ir a trabajar
porque si nos vamos de
nuestras casas, puede pasar de
nuevo”. Romero solicitó un plan

de viviendas al que puedan ac-
ceder todas las familias afecta-
da.: “Nosotros no pedimos que
nos regalen nada, pero sí hace
falta un plan de viviendas en el
que podamos acceder todos”.

En Villa María también
El 21 de febrero pasado en
ciudad de Villa María, vecinos
ocuparon terrenos reclamando
por condiciones de vida digna
y el acceso a planes de vivienda.
En la intersección de San Juan
esquina Seidel del barrio
Nicolás Avellaneda y límites
con el barrio San Nicolás, 200
familias ocupan estos terrenos
ante la espera de respuesta por
parte del municipio. Si bien
tuvieron 4 reuniones con las
autoridades, los vecinos
indicaron que no han avanzado
en ninguna negociación
favorable.
Ante esto, el pasado 25 de
febrero, se realizó una
movilización en el acceso de la
autopista Córdoba – Rosario
para visibilizar la problemáti-
ca y reclamar soluciones al
urgente problema que enfren-
tan.

RIO CUARTO: MOVILIZACION DE ADJUDICATARIOS DE VIVIENDAS E INQUILINOS.

VILLAMARIA: LA TOMA DE TERRENOS DE LAS FAMILIAS "CUSTODIADA" POR LA POLICIA.

Una problemática

urgente

La ministra de Desarrollo
Territorial y Hábitat Nacional,
María Eugenia Bielsa, expresó que
"hay que planificar la construcción
de viviendas en función de la
demanda de vivienda que existe”
y que "un Plan Nacional de
Viviendas tiene que tener en
cuenta la realidad de cada región
para no profundizar
desigualdades”. Hay alrededor de
3.800.000 familias que demandan
una vivienda, según datos del
INDEC. Familias que viven en
asentamientos, en casas
prestadas o donde varias familias
conviven en un solo hogar, algunas
de las cuales deciden tomar
tierras u ocupar viviendas
deshabitadas.
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[editorial ]

Antes que el país fuera como
hoy lo conocemos y tuviera la
bandera celeste y blanca; deuda,
exportaciones y derechos
aduaneros en torno al puerto,
eran el botín que se disputaban
distintas fracciones para así
sobrellevar sus procesos de
acumulación e imponerse al
resto. Peleas concretas que
fueron, a lo largo de la historia,
las peleas de las clases y
fracciones en todos sus
espectros.

Umbralde

tolerancia
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No para afirmar que nada ha
cambiado, pero sí para prestar
atención que la deuda y las
exportaciones siguen siendo los
puntos neurálgicos de la
economía que podemos
delimitar en esta geografía.
Porque a decir verdad, lo nuevo
de esta etapa es que las
transacciones intra-firma,
movimiento del capital (dinero)
dentro de su propia lógica
trasnacional, ha puesto en jaque
aquello que solíamos añorar
como nuestra soberanía.
La agigantada deuda que
atraviesan Estados, empresas y
trabajadores de a pie, pone lo
"nuestro" en un relativa

añoranza más con el recuerdo
que con lo concreto. Casi que la
mayoría trabaja para pagar
cuotas e intereses, y cada vez
con menos margen de
maniobra, aunque con un iluso
beneficio de consumir servicios,
también trasnacionalizados.
Bajo esta encrucijada están
todos los gobiernos que asumen
y la propia sociedad: nosotros.
Y no hay tolerancia en el
sistema que nos haga respirar,
más que de a migajas. Bajo esa
atadura de los acreedores se
encuentran nuestros sueños y
esperanzas. Cuando se rebasa
el umbral de tolerancia, no hay
otra que pelear.

Por salarios
dignos

Ayer, los trabajadores de la pren-
sa y comunicación nucleados en
CISPREN, con el acompañamien-
to de la Comisión Directiva pro-
vincial del gremio realizaron un
paro de 24 horas con movilización
y asamblea en LV 16, ante la nega-
tiva de los empresarios de medios
de comunicación de otorgarles
aumentos salariales que alcancen
la inflación del 2019, que fue del
53,8 %. Desde hace seis meses se
produjeron en el Ministerio de
Trabajo 26 reuniones paritarias, a
la que solo asiste por parte de las
empresas el abogado de diario
Puntal, sin embargo, la patron ha
ofrecido apenas 20 % escalonado.

Rechazan
propuesta sala-
rial del gobierno

La propuesta del gobierno Provin -
cial fue rechazada por los docen-
tes en asamblea. La misma
contemplaba aumentos escalona-
dos en tres meses que alcanzan
un 16,9 % , y allega al 20,1 % con
el Fondo Nacional de Incentivo
Docente, pero “el Gobierno ha
construido esta propuesta con
una baja de aportes personales al
sistema previsional de 2% en el
mes de febrero y otro 0,5 % en el
mes de mayo”, describieron en un
comunicado desde UEPC. Duran-
te la próxima semana continuarán
con asambleas diarias donde de-
finirán las próximas medidas.

TRABAJADORES. CONFLICTOS POR PARITARIAS

Periodistas y docentes de asambleas y paro
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GLOBAL. EN FRANCIA TAMBIEN AJUSTAN EL REGIMEN JUBILATORIO.

Reformas contra el trabajo
Tras la crisis de 2008,
las pensiones fueron
recortadas en 49 paí-
ses. El estancamiento
se agrava y las protes-
tas también.

E ste miércoles, el
gobierno francés de
Emmanuel Macron

logró hacer avanzar el
tratamiento de la reforma del
sistema de jubilaciones y se
suma al tandem de 49 paises
con sistema de reparto que
después de la crisis mundial de
2008, introdujeron ajustes.
La Asamblea Nacional avaló
en general la revisión del
sistema jubilatorio -la mayor
desde la II Guerra Mundial- y
luego del tratamiento en
particular de los artículos irá la
semana próxima al Senado
donde el oficialismo tiene
también los votos a favor.

Reformas
El proyecto pretende universa-
lizar el sistema eliminando los
42 regímenes por actividad que
actualmente existen e imple-
mentando el cálculo del haber
jubilatorio a partir de puntos
que cada trabajador va acumu-
lando.
El gobierno dice que de esta
manera cada euro cotizado
otorga el mismo derecho por
igual. El secretario general de
la CGT, Serge Coutouris,
reiteró este jueves que "es un
proyecto de ley que solo
resultará en más horas de
trabajo y pensiones más bajas".
Actualmente, el promedio de
los haberes que perciben los
pasivos es del 103% respecto de
la media salarial de los activos.

Oposiciones
El proyecto tomó estado
parlamenantario el 17 de
febrero pasado. Todos los
partidos de oposición, desde el
Partido Socialista, Partido
Comunista de Francia, los
Republicanos y La Francia
Insumisa hasta la conserva-
dora Agrupación Nacional, lo
cuestionan y han advertido
que el texto no pasará "como
una carta al correo". Pero pasó.
Macron cuenta con cerca de
300 diputados de su fuerza, La
República en Marcha (LREM),
y otros 46 aliados del
Movimiento Demócrata
(MoDem) sobre 577 diputados.

Movimientos
La mayor resistencia sigue

siendo la movilización que este
miércoles inclusive marchó
hasta el Palacio Borbón, sede
de la Asamblea Nacional.
El jueves, además, las
universidades estuvieron
cerradas por las huelgas de
docentes e investigadores y los
estudiantes movilizados. Los
estibadores y agentes
portuarios decidieron parar en
los puertos de Nantes, Rouen,
Marsella, Le Havre y La
Rochelle. Y todos, unidos a las
manifestaciones previstas en
muchas ciudades del país.
El 5 de diciembre del año
pasado inició el plan del lucha
con un paro general
convocado por todas las
centrales: CGT, Force
Ouvrière, CFE-CGC, Solidaires
y FSU. Más de un millon de
personas en 250 localidades.
De ahí en más siguen en
ejecución las huelgas parciales
y sectoriales (de transporte
público automotor y ferrovia
rio, de educación, de energía
eléctrica, por ejemplo) que se
han convertido en el paro más
prolongado de la historia
reciente de Francia. Desde
entonces, el gobierno solo
concedió no aumentar la edad
jubilatoria y dejarla en 62 años.
También desde entonces, las
movilizaciones no cesan en
Paris y el resto del país,
convocadas por algunas de las
centrales, gremios y por
coordinadoras de lucha como
Fuerza Social, formadas entre
"chalecos amarillos" de
distintas localidades (que
iniciaron las protestas en
octubre de 2018), estudiantes,

trabajadores sindicalizados y
no sindicalizados, y
profesionales independientes.
El 13 de enero pasado, por
ejemplo, los abogados colgaron
sus túnicas negras en las
puertas del juzgado de Niza.
En estos días, los sindicatos se
comprometieron a redoblar las
protestas.

Otro 1929
Lo que compromete a todos es
el estancamiento de la
economía global. El 16 de enero
pasado el Fondo Monetario
Internacional (FMI) volvió a
reducir a 3,3% el crecimiento
del PBI mundial para este año.
“El riesgo de una prolongación
de un crecimiento económico
global lento sigue siendo
tangible", dijo su nueva titular

LA PROTESTA. HUELGA GENERAL EL 5 DE DICIEMBRE Y DESDE ENTONCES PAROS SECTORIALES Y MARCHAS.

Kristalina Georgieva al hacer
anuncio. Y agregó que "esta
preocupante tendencia es un
eco de la primera parte del
siglo XX, cuando las fuerzas
combinadas de la tecnología y
la integración abrieron las
puertas a la primera 'Época
Dorada', los 'Años Locos' y,
finalmente, la catástrofe
financiera".
Kristeva remarcó que a nivel
global la desigualdad se ha
reducido durante los últimos
20 años a partir del
crecimiento económico en los
mercados emergentes pero
advirtió que dentro de los
países la brecha está
aumentando.

El relevamiento de la Federación
Internacional de
Administradoras de Fondos de
Pensiones (FIAP) da cuenta de
que desde 2008, el 75% de los 49
paises con sistema público de
reparto, subieron la edad de
retiro. Entre ellos, Alemania,
Australia, Corea del Sur, Costa
Rica, Dinamarca, España, Italia,
Noruega, Portugal, Reino Unido.
Por el rechazo popular, Canadá,
República Checa y Polonia, no
modificaron esa variable.
Más tarde llegó a Rusia, que en
2018 subió la edad jubilatoria de
60 a 65 años para los hombres y
de 55 a 60 para las mujeres.
El año pasado, Brasil reformó
todo el régimen también.

En el mundo
-El sistema de pensiones
constituye la identidad nacional
francesa misma. El convenio de
los marinos data de 1673,
cuando Luis XIV creó el Fondo
de los Inválidos de la Marina. El
de los ferroviarios, de 1909.

-La media de las jubilaciones es
del 103% respecto de la media
salarial general del país.

-La tasa de pobreza de los
mayores de 65 años es del 3,4%
(en Alemania es 9,6%).

-Las pensiones explican el 14%
del PIB frances, 10,1% en
Alemania, 11% en España y 7,5%
de promedio en los 36 países
integrantes de la Organización
para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE).

[datos ]
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El 8 de marzo siempre fue utilizado
por el capitalismo y la cultura
patriarcal, como una fecha de
celebración y de piropos y “mimos”
hacia nosotras las mujeres. Resulta
que lejos de querer flores y
bombones, buscamos la igualdad, la
libertad y la aplicación urgente de
políticas públicas que cesen con el
acoso y la violencia de género. Porque
vivas nos queremos, este #8M no
festejamos nada.

En el marco del 8 de marzo las
mujeres volvemos a agitar la marea.
Si bien nunca nos fuimos de las
calles, porque las calles son nuestras,
es nuestro territorio natural en el que
ganamos conquistas, derechos,
damos luchas y batallas, estallamos
en un solo grito ante cada femicidio

NO TENEMOS NADAQUE FESTEJAR
[efeméride ]

8 DE
MARZO
DIA
INTERNACIO-
NAL DE LA
MUJER
TRABAJADO-
RA

POR JULIA
GIULIANI

SECRETARIA
DE RELACIO-
NES INSTITU-
CIONALES
CTAA RIO
CUARTO.
SECRETARIA
DE PRENSA
ATE
CORDOBA.
MIEMBRO DE
MUJERES CON
VOZ.

la OIT sobre violencia y acoso en
el mundo del trabajo, la necesidad
de abordar integralmente el trabajo
reproductivo o de cuidados que
generan inequidades y
desigualdades perjudicando a las
mujeres y diversidades; debe ser
política pública que genere empleo
genuino, y sin reproducción de los
estereotipos hegemónicos de
género.
El 8 y 9 de marzo se movilizará
también contra la precarización
laboral; por Convenios Colectivos
de Trabajo con perspectiva de
género que avancen en terminar
con las brechas en detrimento de
las mujeres y diversidades; cupo
laboral trans en el Estado y en los
privados, junto a políticas de
abordaje integral para las personas
trans, travestis, lesbianas y no
binaries; plena participación
sindical y política de las mujeres y
diversidades; paridad en todos los
cargos y en las estructuras del
Estado; jubilaciones acordes a la
canasta básica camino al 82%
móvil; obligatoriedad de la Ley
Micaela; Educación Sexual
Integral, legalización de la
Interrupción Legal del Embarazo
y aprobación ya del proyecto de ley
de Interrupción Voluntaria del
Embarazo presentado por la
Campaña Nacional por el Aborto
Legal, Seguro y Gratuito: “Niñas,
no madres”.
Por todo esto, estas Mujeres con
voz nos abrazaremos en las calles
riocuartenses para seguir
poniendo en primera plana la
realidad de nosotras en la ciudad.

reclamando que no queremos una
niña, una piba, una mujer una
compañera trans más violentadas y
asesinadas, volvemos a unirnos para
hacer paro porque sabemos que
unidas, sororas y guerreras logramos
cosas maravillosas.
El 8 de marzo habrá jornadas en
distintos puntos del país y el lunes 9
estaremos con paro activo ante el
modelo productivo, reproductivo y
opresor que rige sobre nuestros
cuerpos y nuestras libertades. Tanto
la Central de Trabajadores de la
Argentina Autónoma (CTAA) como
la Asociación de Trabajadores del
Estado (ATE), adhieren al paro a lo
largo y ancho de la Argentina.
Principalmente para expresar que la
deuda es con nosotras, con nosotres,
con el pueblo y que es en políticas
públicas de género porque la política
de endeudamiento profundizada por
el gobierno de Macri perjudicó
exponencialmente a las mujeres y

diversidades, con aumento de la
precarización laboral,

desocupación, salarios y
jubilaciones de

pobreza, despidos,
aumento de la

doble jornada
laboral y es en
este sentido que
exigimos la
suspensión de
los pagos y la
investigación
de la deuda
externa, así
como la

ratificación del
Convenio 190 de


