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"Somos nosotros 
quienes pagamos el 
costo de la deuda" 
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GLOBAL. GUERRA RUSIA - UCRANIA EN EL VIEJO CONTINENTE/ P 2-3

 "Si  no hay presupuesto ahora, 
cuando se pague la deuda habrá 
menos", dicen militantes barriales. 
Movilizaciones en Santa Fe, 
Rosario y Buenos Aires contra el 
entendimiento con el FMI.

A ocho días del inicio del avance 
ruso, las partes acordaron el primer 
alto al fuego en zonas especí�cas. Los 
antecedentes del con�icto.  Sanciones: 
algunas no consensuadas otras 
contraproducentes.

Hay acuerdo 
con el FMI y 
promesas de 
no ajustar

GOBIERNO / P 5

Aumentos de 
luz, gas y 
prepagas

Desplazamiento 
militar en Europa
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E
stados Unidos ve que "el 
dólar ya no es la moneda 
hegemónica mundial, sobre 

todo a partir de lo que signi�ca 
China en el comercio mundial y, 
como se dice en el barrio, está 
tratando de tirar del mantel para 
evitar que se construya una nueva 
situación". Es la síntesis que hizo en 
C5N Marcelo Brignoni, analista 
internacional y asesor de la vice-
presidencia argentina.
Los grá�cos del Banco Mundial dan 
cuenta que la mesa de 1980 de la 
economía mundial no es la misma 
que la de 2020. El despliegue militar 
ruso impuso a todos los comensales 
otro tipo de situación sobre la cual 
deben ahora tomar otras decisiones.
Ayer, a 8 días de iniciado la 
operación militar del ejército ruso 
sobre Ucrania, la segunda ronda de 
negociaciones realizada en la locali-
dad Belovezhskaya Pushcha, 
Bielorrusia, �nalizó con el acuerdo 
de crear corredores humanitarios 
para evacuar a civiles y declarar 
cese al fuego en esas zonas.
Según la O�cina de Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR), un 
millón de personas salieron de 
Ucrania hacia países vecinos.
Horas antes del encuentro, el 
canciller ruso Serguéi Lavrov, marcó 
la cancha: "Estamos dispuestos a 
negociar, pero continuaremos 
nuestra operación, porque no 
podemos permitir que en Ucrania 
exista una infraestructura que 
amenaza a la seguridad de Rusia. La 
desmilitarización será llevada a 
término con la eliminación de esta 
infraestructura y armamentos".
Rusia reclama "la desmilitarización 
y la desnazi�cación" de Ucrania, el 
reconocimiento de su soberanía 
sobre la península de Crimea, cuya 
población plebiscitó en 2014 unirse 
a la Federación Rusa, el recono-
cimiento de la independencia que 
autoproclamaron también ese año 
las Repúblicas Populares de Donetsk 
y de Lugansk, y que Ucrania siga 
siendo neutral respecto a la 

Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN).
Entre noviembre de 2013 y febrero 
de 2014, la capital ucraniana de Kiev 
fue el centro de las operaciones 
cívico-militares pro-europeas que 
dieron un golpe de estado contra el 
presidente Víktor Yanukóvich quién 
había sido electo por tercera vez en 
2010 y que había suspendido la 
�rma de un tratado de libre 
comercio con la UE. Entre 1997 y 
2002, el líder del Partido de las 
Regiones gobernó Donetsk.
Esas poblaciones que en 2014 se 
levantaron en armas por su 
independencia, siguen siendo 
bombardeadas por el gobierno 
nacionalista ucraniano con los 
suministros de países de la OTAN. 
El ministro ruso de Defensa, Serguei 
Choigu, denunció que allí operan 
"compañías militares privadas nor-
teamericanas" como Blackwater. 
Ese año, el gasto militar ucraniano 
era del orden del 3% del PBI y en 
2022 llega al 6%. Solo en 2021, EEUU 
le vendió 650 millones de dólares en 
armas. Y en diciembre pasado el 
presidente Joe Biden autorizó otra 
partida por 200 millones más. Ya en  
enero, el secretario de Estado 

Antony Blinken lo dijo sin tapujos: 
"Hemos dado más asistencia militar 
en el último año que en cualquier 
momento desde 2014". 
A mediados de diciembre, el 
gobierno de Vladimir Putín avisó 
que está listo para iniciar un diálogo 
con Washington sobre las garantías 
de seguridad que busca: que la 
OTAN retroceda a las fronteras 
pactadas en el tratado de Postdam 
de 1945, violados en 1997 con la 
incorporación de países de Europa 
central y oriental, y un compromiso 
de no desplegar misiles  fuera de sus 
territorios.
El pedido explícito del presidente 
ucraniano para ingresar tanto a la 
UE como a la OTAN, el aumento de 
asistencia armamentística, los 
ejercicios militares en los países 
bálticos (Estonia, Letonia y Lituania), 
y la suspensión de los contratos de 
obra y de certi�cación del nuevo 
gasoducto Nord Stream II que 
llegará directamente a las playas de 
Alemania atravesando el Mar del 
Norte, blandieron los tambores.
Días antes de iniciar el despliegue 
militar del 24 de febrero, el congreso 
de la Federación Rusa reconoció la 
soberanía de las Repúblicas de 

GLOBAL.  8 DIAS DEL ENFRENTAMIENTO DE RUSIA Y UCRANIA.

Ayer acordaron el primer alto al fuego para evacuar civiles. Los antecedentes del 
con�icto. Las sanciones: algunas no consensuadas, otras contraproducentes. 

Desplazamiento militar en Europa
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Donetsk y de Lugansk, medida 
avalada por el 73% de los rusos 
según una encuesta o�cial.
El �lósofo ruso Alexander Dugin, 
autor de Fundamentos de 
Geopolítica, apuntó  que la 
operación militar terminará en una 
Unión Euroasiática. "Estamos dando 
vuelta una página de la historia para 
darle nacimiento a un mundo 
multipolar muy diferente. Los 
eslavos orientales debemos conver-
tinos en un único polo mediante la 
integración de toda Eurasia".
Hasta ahora, la Asamblea General 
de la ONU condenó la operación 
rusa con el voto de 141 países sobre 
193 países que la forman, 5 en 
contra (Rusia, Bielorrusia, Siria, 
Corea del Norte y Eritrea) y 35 
abstenciones. Entre ellas, la de 
China, Irán, India, Sudáfrica, Cuba, 
Bolivia, El Salvador y Nicaragua.
Además de las sanciones conjuntas 
tomadas con EEUU, los países 
europeos suspendieron los canales 
de TV rusos, cerraron  espacio aereo 
a aviones de ese país,  envían armas 
y dinero a Ucrania y tropas, aviones 
y navíos a su alrededor.
Pero dentro de los propios países 
europeos empieza a haber 
con�ictos. En Alemania y Francia, 
algunos diputados pidieron explica-
ciones al gobierno por el envío ilegal 
de armas a un país que no forma 
parte de la OTAN, sin legislación ni 
autorización del Congreso.
Es lo que preguntó ayer el 
embajador ruso ante la sede 
europea de la ONU en Ginebra, 
Gennady Gatilov: "cuál de los 
instrumentos internacionales de 

derechos humanos de los que 
forman parte dice que suministrar 
armas letales facilita salvar vidas".
En materia económica, congelaron 
los activos de algunas empresas 
públicas (entre ellas el Banco 
Central) y privadas, impidieron 
operaciones comerciales, suspen-
den la valorización en las Bolsas y 
excluyeron a algunos bancos del 
sistema internacional de pagos 
interbancarios SWIFT. Alemania fue 
la que se ocupó de que la medida no 
alcanzara a todos los bancos.
Además, las sanciones excluyen las 
operaciones de sector gasífero. El 
40% del gas que consumen los 
europeos llega desde Rusia. Aun 
bajo fuego, las tuberías que 
atraviesan Ucrania han seguido 
bombeando gas.
Ayer se reunieron los integrantes del 
Comité Bancario del Senado 
norteamericano con el presidente 
de la Reserva Federal (FED), Jerome 
Powell, y concluyeron en una 
preocupación: que China aproveche 
las medidas tomadas para desco-
nectar a Rusia, tome nota "del 
problema del dólar como medio de 
intercambio con el mundo" y salga 
a promover su sistema de 
transferencia de pagos". Se trata del 
CIPS, en funcionamiento desde 2015 
y mediante el cual opera con bancos 
rusos desde 2019.
En 2014, Rusia también lanzó su 
propio Sistema de Transferencia de 
Mensajes Financieros (SPFS). Hace 
5 años que opera completamente 
con cualquier moneda, ya es usado 
por la �liales bancarias rusas en 
Alemania y en Suiza, y en 2021 se 

sumaron más de una veintena de 
bancos de  países de Eurasia.
El último día de febrero Rusia lanzó 
otra operación: la jefa del Banco 
Central, Elvira Nabiúlina abrió las 
puertas a todos los operadores del 
mercado �nanciero extranjero que 
quieran sumarse.
Vladimir Putin dijo ayer que "la 
operación militar avanza conforme 
al calendario previsto" y acusó a los 
nacionalistas neonazis ucranianos 
que cometen crímenes de guerra 
montando armamentos sobre 
edi�cios y usando a la población 
civil del escudo. Su par ucraniano, 
Volodimir Zelensky, por el contrario, 
lo acusa de crímenes de lesa 
humanidad y también dice que la 
ofensiva está siendo detenida. 
Acusó 9.000 soldados rusos muertos 
y Rusia reconoce 500 bajas.
La competencia informativa es 
parte de la guerra misma, los 
monopolios construyen su relato 
para que el público mundial elija 
entre los buenos y los malos.
Vistas las tendencias y las 
operaciones en desarrollo, se puede 
distinguir con claridad la coalición 
de fuerzas que avanza hacia un 
nuevo escenario global para 
desplegar toda su potencia y la 
coalición que intenta defender el 
orden ganado en la última guerra 
mundial y el despliegue trans-
nacional del capital de Occidente a 
Oriente en la era neoliberal.
Por ahora, los pueblos se anotician 
de una beligerancia que todavía les 
es ajena. Esta competencia inter-
imperialista solo va a terminar, 
cuando deje de serlo.
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ALGUNAS FRASES:

JUBILACIONES
"No habrá una reforma previsional. 

La edad jubilatoria no será 

alterada. Jubilarse es un derecho y 

se debe respetar a rajatabla. Si por 

el motivo que fuere una persona 

deseara continuar trabajando, 

después de cumplir la edad que 

establece la ley, nadie, en principio, 

debería obligarla a retirarse".

DERECHOS LABORALES
"No habrá una reforma laboral. Los 

derechos de los que trabajan no 

pueden ser alterados en su 

perjuicio. La justicia social jamás 

puede ser objeto de una 

negociación. El futuro de los 

argentinos y argentinas que 

trabajan, lo hemos defendido y lo 

vamos a defender de manera in-

claudicable". 

TARIFAS
"En Argentina se acabaron los 

tarifazos.  Vamos a segmentar los 

subsidios para lograr niveles de 

tarifas razonables, con justicia y 

equidad distributiva para los 

servicios públicos de gas y 

electricidad. Por eso - en principio,-

 apuntamos a que el 10 % de mayor 

capacidad económica deje de ser 

beneficiario de subsidios".

GUERRA RUSIA-UCRANIA
"Si el mundo no comprende que es 

este el momento preciso en que 

debemos darle una oportunidad a 

la paz y que debemos construir 

nuevas reglas que saquen de la 

postergación a los millones de 

desposeídos que apenas 

sobreviven, otra vez la humanidad 

estará siendo condenada a 

padecer la indecencia de los 

poderosos. Argentina es parte de 

ese mundo y no puede escapar al 

contexto en el que está inmersa".  

GOBIERNO.  140 ° APERTURA DE SESIONES ORDINARIAS.

Dijo que no habrá reformas jubilatorias ni laborales en el acuerdo con el 
FMI, que tampoco exime a la Justicia de investigar. El Pro se retiró del recinto. 

Fernández aseguró que no 
habrá tarifazos ni ajustes

En la 140 ° apertura de sesiones 
oridinarias del Congreso de la 
Nación realizadas este martes, el 
presidente Alberto Fernández dio su 
discurso en el que hizo alusión al 
acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) . Aseguró que el 
acuerdo “no acumulará nueva 
deuda”, que “los pagos se iniciarán 
en 2026 para terminar en 2034” y 
que “habrá una expansión en 
infraestructura, inversiones en 
ciencia y tecnología y en políticas 
sociales”.
Acompañado por la vicepresidenta 
Cristina Fernández de Kirchner y el 
titular de la Cámara de Diputados, 
Sergio Massa, el presidente con�r-
mó que “no habrá una reforma 
previsional”, “no habrá una reforma 
laboral”, y que “en Argentina se 
acabaron los tarifazos”.
También se encargó de recordar que 
“en el año 2018, el entonces presi-
dente Mauricio Macri decidió 
endeudar a la Argentina con el 
Fondo Monetario Internacional, por 
un monto total de 57 mil millones 
de dólares” y que “conocimos esa 
decisión a través de un discurso 
transmitido en cadena nacional”. 
“El Congreso Nacional no autorizó 

ese endeudamiento ni fue consul-
tado respecto de las obligaciones 
que el Estado Nacional asumió al 
tiempo de tomar la deuda”, dijo.
Fernández retomó lo dicho hace un 
año cuando planteó que este 
“acuerdo tampoco releva al Poder 
Judicial de avanzar en esa 
investigación. Los argentinos y las 
argentinas tienen el derecho de 
saber cómo ocurrieron los hechos y 
quienes fueron los responsables de 
tanto desatino”.
Fue allí cuando integrantes 
opositores de la alianza Juntos por 
el Cambio, con gritos y objeciones, 
se retiraron del recinto. Se trató de  
legisladores del PRO, ya que los 
integrantes tanto de la  UCR y la 
Coalición Cívica decidieron 
quedarse.
En cuanto a futuro, Fernández dijo 
que pueden anualmente crear, solo 
con la ampliación de la matriz 
productiva, “al menos 200.000 
puestos de trabajo de calidad en el 
sector privado”. También poner en 
marcha 10.000 nuevas empresas, 
reducir la in�ación y “superar los 
100 mil millones de dólares de 
expor-taciones sumando bienes y 
servicios”.

FMI: EL MANDATARIO ABRIO SESIONES DONDE HIZO HINCAPIE EN E ACUERDO.
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GOBIERNO

El gobierno cerró el 
acuerdo con el FMI y 
se tratará en el 
Congreso nacional

A
yer se conoció que el 
gobierno Argentino llegó 
a un acuerdo con el 

Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y será tratado la próxima 
semana en el Congreso de la 
Nación.
Se trata de re�nanciar la deuda 
récord de aproximadamente  
45.000 millones de dólares que 
tomó la administración de Juntos 
por el Cambio, en 2018.
El acuerdo incluye 10 revisiones 
que se realizarán de manera 
trimestral durante dos años y 
medio. El primer desembolso se 
realizará luego de la aprobación 
del programa por parte del 
directorio del FMI. El resto de los 
desembolsos se hará luego de 
completarse cada revisión. El 
período de repago de cada 
desembolso es de 10 años, con un 
período de gracia de 4 años y 
medio, lo que implica comenzar a 
pagar la deuda a partir de 2026 y 
hasta 2034.
El acuerdo apunta a una 
reducción gradual del dé�cit 
�scal, consistente con un 
crecimiento moderado del gasto 
en términos reales con el objetivo 
de apuntalar la recuperación 
económica en curso, al tiempo 
que se fortalecen el crédito y la 
moneda nacional. “Hemos 
desarrollado una estrategia de 
consolidación �scal plurianual 
con el objetivo de lograr un dé�cit 
primario del 2,5% del PIB en 2022, 
cayendo al 1,9% del PIB en 2023 y 
al 0,9% del PIB para el 2024”, 
de�ne uno de los Memorándum.
En cuanto a la energía, el acuerdo 
“está determinado a lograr niveles 
de tarifas razonables y 
susceptibles de ser aplicadas con 
criterios de justicia y equidad 
distributiva para los servicios 
públicos de gas y electricidad, 
conforme a los parámetros 
objetivos que correspondan en 
cada caso. Estas revisiones 
abarcarán tanto a usuarios 
residenciales como no 
residenciales”.

GOBIERNO

Aumentos del 18 % 
de energía eléctrica, 
del 20 % en gas y 
12 % en prepagas

A  �nes de febrero, el gobierno 
nacional anunció el 

aumento de precios del servicio 
de gas, estableciendo un 
incremento que impactará un 20% 
en la factura de los hogares y un 
15% en las pymes. 

Al día siguiente de ese anuncio, la 
Secretaría de Energía anunció el 
aumento de un 18% (promedio 
nacional) del “precio estacional” 
de la energía eléctrica, uno de los 
elementos de la factura, en 
conjunto al transporte, la 
distribución y los impuestos. La 
medida, según el organismo, 
“representa una disminución de 
los aportes del Estado Nacional” 
en términos de subsidios.
Hacia adelante, y en función del 
comunicado del Ministerio de 
Economía sobre el acuerdo con el 
FMI, los usuarios serán 
segmentados en tres niveles: 
aquellos que tienen mayor poder 
adquisitivo y dejarán de recibir 
subsidios; receptores de tarifa 
social con incrementos de un 40% 
del coe�ciente de variación 
salarial (CVS); el resto de los 
usuarios con incrementos de un 
80% del CVS.

12% para las prepagas
Mediante la Resolución 459/2022 
del Ministerio de Salud, el 
gobierno nacional habilitó a las 
empresas de medicina prepaga a 
aumentar sus tarifas hasta un 
12%, repartido a medias entre los 
meses de marzo y abril.

GOBIERNO

La CNV �exibilizó el 
contado con 
liquidación en 
dólares en favor del 
mercado de capitales

L a Comisión Nacional de 
Valores (CNV) anunció que a 

partir del lunes 7 se elimina el 
cupo semanal de 50.000 Valores 
Nominales para la liquidación de 
títulos de deuda soberanos 
denominados en dólares bajo 
legislación argentina, operación 
conocida como “contado con 
liquidación” (CCL), la cual 
tampoco supondrá restricciones 
sobre “otras operatorias en 
mercados regulados”.
Según el comunicado o�cial, la 
medida se toma “con el propósito 
de contribuir al desarrollo del 
mercado de capitales y a la 
transparencia en los ámbitos de 
negociación y liquidación de los 
mercados regulados, en el marco 
de la política económica actual”.

GOBIERNO

En enero, la canasta 
básica aumentó 3,3 % 
y llegó a los 78.624 
pesos

E l INDEC informó que 
in�ación en enero subió un 

3,9%, el incremento más alto en 
nueve meses, mientras que en 
términos interanuales descendió 
al 50,7%, cifra más baja desde julio 
de 2021.
A su vez, para el mismo mes, la 
Canasta Básica Total para una 
familia tipo aumentó un 3,3% y 
llegó a los $78.624, mientras que 
la Canasta Básica Alimentaria se 
elevó un 4,2% hasta los $34.333 
(por encima del Salario Mínimo 
Vital y Móvil, que se haya en los 
$33.000).
Según la Junta Interna de ATE-
INDEC, el salario mínimo debería 
ser de $128.832 para una pareja 
con dos hijos menores.
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MOVIMIENTO. CONSULTA POPULAR ORGANIZADA POR LA ORGANIZACION LIBRES DEL SUR.

en Holmberg “muchos vecinos decían 
que no sabían nada del pago de la 
deuda y sus consecuencias porque 
no estaban informados”, manifestó 
Cintia Oviedo, coordinadora de la 
Copa de Leche Los Tatas en barrio 
Industrial.

¿Por qué no?
“Somos los que pagamos el costo de 
la deuda”, explicó Speranza y agregó: 
“los precios suben, la plata cada vez 
alcanza menos, porque si bien hay 
aumentos en salarios, la canasta 
básica aumenta el doble. Quieren 
tapar el sol con las manos al decir 
que hay aumentos, pero no es así”. 
También manifestó: “Soy empleada 
doméstica y trabajo cuatro horas y 
media por día, estoy en blanco bajo 
la ley y gano solo 20.000 pesos”.
Oviedo comentó que con el acuerdo 
cada vez “habrá menos presupuesto 
para salud, educación y no hay futuro 

“Somos nosotros quienes 
pagamos el costo de la deuda”
47 urnas en Río Cuarto y 10.000 en todo el país para que la sociedad opine  sobre el acuerdo 
con el FMI. “Si ya no hay presupuesto ahora, cuando se pague la deuda habrá menos”, indicaron 
militantes barriales.

para las próximas generaciones. Es 
una deuda impagable que fue 
adquirida como una estafa porque la 
plata nunca quedó en el país”. 
Oviedo planteó que en los comedores 
aumenta la gente y se suman cada 
vez más familias. “No alcanza y 
nunca le ganas a los aumentos. Hoy 
en día la canasta básica tendría que 
estar arriba de 70 mil pesos para una 
familia base y no se gana eso”, dijo.

Salud golpeada
La preocupación no solo es por lo que 
pueda venir, sino por lo que ya está 
sucediendo. 
“El presupuesto acá en la ciudad no 
alvanza para nada, los dispensarios 
están sin pediatras. Mamás que se 
van a dormir a la 1 o 2 de la mañana 
para conseguir turno para el pediatra. 
Contratan 1 pediatra para 5 barrios”, 
sostuvo Speranza.
“Hay reprogramaciones de cirugías 

PLAZA RACEDO: ESTE MIERCOLES LOS COORDINADORES REALIZARON LA ULTIMA CAPACITACION Y 
REPARTIERON LAS URNAS QUE ESTARÁN DESDE LAS 8  LAS 18 HORAS HASTA EL DIA DOMINGO.

D
esde ayer y hasta el 
próximo domingo, en toda 
la ciudad habrá 47 urnas 

distribuidas para que la población 
vote sobre el acuerdo con Fondo 
Monetario Internacional (FMI) en la 
Consulta Popular. Impulsada por 
Libres del Sur en todo el país (10.000 
urnas distribuidas en 23 provincias 
más  Capital Federal), el objetivo es 
que antes que Diputados y Senadores 
traten el proyecto que se tratará la 
semana próxima en el Congreso de 
la Nación, más de 1.000.000 de votos 
se hayan manifestado al respecto.
“Hemos lanzado una campaña en 15 
barrios, donde repartimos volantes e 
informamos el por qué no al pago con 
el FMI, también compartimos folletos 
y videos muy explicativos para que 
los vecinos nos entiendan”, indicó 
Soledad Speranza, coordinadora de 
Barrios de Pie de Río Cuarto. 
En las volanteadas previas que hubo 

PLAZA BELGRANO: SON 47 LOS LUGARES DE 
VOTACION EN TODA LA CIUDAD. 
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MOVIMIENTO. CONSULTA POPULAR ORGANIZADA POR LA ORGANIZACION LIBRES DEL SUR.

47 urnas en Río Cuarto y 10.000 en todo el país para que la sociedad opine  sobre el acuerdo 
con el FMI. “Si ya no hay presupuesto ahora, cuando se pague la deuda habrá menos”, indicaron 
militantes barriales.

PLAZA RACEDO: ESTE MIERCOLES LOS COORDINADORES REALIZARON LA ULTIMA CAPACITACION Y 
REPARTIERON LAS URNAS QUE ESTARÁN DESDE LAS 8  LAS 18 HORAS HASTA EL DIA DOMINGO.

Marisa Cariddi, coordinadora de 
Barrios de Pie Córdoba.
 “No se trata solo de decir que no, sino 
de pensar todos los con�ictos que 
puede traer. Al parecer se va a pagar, 
pero el pueblo no sabe, tendrían que 
habernos consultado”, dijo Speranza.
Cariddi manifestó que a veces hay 
decepción en el pueblo porque “en los 
procesos históricos, los propios 
gobiernos nos han decepcionado. La 
gente no elige ser pobre, nos han 
sumido a esto. Durante décadas, el 
poder �nanciero logró esto. Por eso es 
importante que antes que se exprese 
el Congreso, quede de mani�esto la 
voluntad popular”. 
En las recorridas que están 
realizando los referentes barriales 
notaron que “mucha gente paró la 
oreja, sé que el pueblo nos va a 
responder. Después que nos 
escuchen los representantes es otra 
cosa”, concluyó Speranza.

de tres años, con todo esto del COVID 
la siguen reprogramando. Pero toda 
enfermedad que tiene una cirugía 
para hacerse es urgente. Pero no hay 
presupuesto, equipos, para turno con 
un neurólogo o psiquiatra infantil hay 
que esperar, con suerte, 8 meses”, 
explicó Oviedo.
“Si ya no hay presupuesto ahora, 
cuando se pague la deuda habrá 
menos”, manifestó Oviedo. 

¿Para qué la consulta?
“Es un acuerdo hecho a espaldas de 
a gente. El futuro está empeñado con 
los recursos naturales. Necesitamos 
salir del 40 por ciento de pobreza que 
viene de hace varios años.  Con las 
auditorías del FMI, si hay excedentes, 
la plata se la llevan. Esto fue una 
deuda contraída por el gobierno de 
Macri, quien violó la propia 
Constitución Nacional como también 
el estatuto del propio FMI”, explicó 

C on el disparador 
“Argentina y el FMI. 

Historia y escenarios” continuó 
el pasado miércoles el ciclo de 
charlas abiertas en la sede de la 
Asociación Gremial Docente 
(AGD). Los economistas Noemí 
Brenta (en modalidad virtual) y 
Guillermo Oglietti (presente en 
la sala) presentaron una 
disertación para luego dar lugar 
al debate y el intercambio con 
los presentes. 
Brenta es Dra. en Economía, 
Investigadora del CONICET, y 
detalló que, durante el gobierno 
del presidente Mauricio Macri, 
“Argentina en 13 meses tomó 
deuda equivalente a 10 veces 
su cuota de participación en el 
fondo”. 
Por su parte, Oglietti, Dr. en 
Economía Aplicada, indicó que 
“los pagos de deuda en dólares 
de este acuerdo van a 
representar más de  puntos del 
PBI y en ningún año vamos a 
pagar menos del 9 % de 
exportaciones”. De alguna 
manera, puntualizó “3 de cada 
10 dólares exportados en 
Argentina van a ir a pagar 
deuda”. Asimismo, analizó 
comparativamente ciertos 
acuerdos alcanzados por otros 
países en diferentes momentos 
de la historia. Por caso, 
Alemania, luego de la Segunda 
Guerra Mundial, logró un 
acuerdo tal en el que “nunca se 
pagó más del 5% de sus 
exportaciones”, detalló Oglietti. 
El economista  aseveró que “no 
se trata de re�nanciación sino 
de nuevo acuerdo”, al indicar 
que pareciera que el país se 
presenta ante el FMI como un 
trabajador que va a un banco, 
pero “el fondo no es un 
acreedor privilegiado”.
La propuesta es organizada por 
la Secretaría de Vinculación 
Social de la Facultad de 
Ciencias Humanas e ISTE 
perteneciente al CONICET y la 
UNRC. El miércoles 9 de marzo 
serán Mario Sosa y Maria 
Emilia Val los disertantes.

MOVIMIENTO

Segunda charla 
abierta sobre el FMI 
y la Argentina

PARA VOTAR: UNO DE LOS REQUISITOS ES 
QUE LAS PERSONAS SEAN MAYORES DE 16 
AÑOS Y ASISTAN CON EL DNI. 

VER: PÁGINA NACIONAL DE 
LA CONSULTA POPULAR

VER: PÁGINA DE FACEBOOK 
DE LIBRES DEL SUR RIO 
CUARTO
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E l enfrentamiento entre 
potencias  es inevitable 

porque acontece cuando el 
desarrollo propio del 
capitalismo llega a su nivel más 
alto de concentración y los 
monopolios  quedan  sin otra 
posibilidad de abastecimiento 
que avanzar uno sobre el otro.
La novedad es que no se trata 
de la expansión sobre 
territorios externos y ajenos 
aún a la lógica de producción y 
de vida capitalista sino que 
estamos en la consolidación de 
la globalidad: la integración de 
toda las economías en una y 
por lo tanto no hay realmente 
exportaciones ni de mercancías 
ni de capitales, sino libre 
circulación  por la redes 
privadas distribuidas en las 
distintas geografías del globo.
Históricamente, las guerras 
entre potencias estuvieron 
enmarcadas en determinar ya 
no el precio del dinero sino el 
patrón de referencia de todas 
las cosas: de la libra esterlina al 
dólar-oro y de allí al dólar sin 
respaldo equivalente  desde la 
década de 1970.
La situación actual de las 
grandes economías nacionales 
se parece a la de entonces: 
in�ación, estancamiento e 
inestabilidad. Y si no avanzan, 
cada una se come a sí misma. 
Avanzar es abrir fronteras y 
abrir fronteras es, hoy, el 
dominio global del monopolio 
�nanciero en el que no hay ya 
lugar para dos: por eso es que 
de fría, la guerra pasó -hace 
unos años ya- a caliente: la 
inauguró Barack Obama con la 
intervención quirúrgica en Siria 
en septiembre de 2013.
.

Guerra caliente
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Organizaciones gremiales, sociales, estudiantiles y políticas, se movilizaron ayer 

en Rosario ”para decir NO al acuerdo con el FMI”. Los convocantes estimaron en 

10.000 personas el número de asistentes.

El miércoles la multisectorial de Santa Fe se manifestó en contra del acuerdo con 

el FMI que se da “en un contexto en donde el 40% de la población se encuentra 

bajo la línea de pobreza”, tal como sostienen en un documento.

En Rosario, Santa Fe y Buenos Aires contra el FMI

El Movimiento de Trabajadores Excluidos, Nuestramérica y el Frente Popular Darío 

Santillán hicieron ollas populares en todo el país, bajo el lema “acuerden con el 

pueblo; paguen la deuda interna; salario básico universal”.
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TRABAJADORES. 

Reclamos en salud

ATE Córdoba realizó ayer una 
jornada de protesta en los 
hospitales de toda la provincia, con 
epicentro en el Polo Sanitario, en 
rechazo a la paritaria que se 
anunció tras la reunión del 
Gobierno con el SEP. El acuerdo 
pauta la actualización de haberes 
en 30% para este 2022.
El secretario General de ATE 
Córdoba, Federico Giuliani, anticipó 
“su oposición a la suma y la 
modalidad ofrecida, debido a que 
no responde al pedido de nuestras 
bases de 60 por ciento de aumento 
en un solo pago y de un salario 
inicial de 78.000 pesos”. El dirigente 
convocó a una gran asamblea en la 
Maternidad Provincial el próximo 
10 de marzo.

Por la soberanía

La Multisectorial en Defensa de la 
Recuperación del Paraná realizó el 
miércoles un acto en San Nicolás de 
los Arroyos, provincia de Buenos 
Aires, en reclamo por el manejo 
estatal de la vía navegable del río y 
la construcción del Canal 
Magdalena en la salida al mar por 
el Río de la Plata.  Además se lanzó 
una Marcha Federal que recorrerá 
distintos pueblos a la vera de la 
hidrovía Paraná-Paraguay para 
generar conciencia. 
“Debemos recuperar desde el 
Estado el control de lo que entra y 
lo que sale por allí, porque hoy 
prima la evasión, la subfacturación 
y la triangulación. Debemos 
construir nuestra salida soberana 
al mar” dijo Oscar de Isasi, 
secretario general de ATE y de la 
CTA-A de la provincia de Buenos 
Aires.

Movilizaciones, represión y detenidos en Jujuy

Durante este jueves, organizaciones 
sociales realizaron por las calles de 
San Salvador de Jujuy 
movilizaciones en el marco de la 
jornada nacional de lucha. Además 
parte de la docencia decidió ir al 
paro, pese a las amenazas 
proferidas por el gobernador 
Gerardo Morales, asegurando que 
serán descontadas las jornadas por 
reclamo salarial.
Las organizaciones sociales que 
integran el Frente de Lucha 

Piquetero denunciaron que el 
gobierno provincial está lanzando 
una salvaje represión en Perico, San 
Pedro y otras localidades, en medio 
del reclamo por asistencia a 
comedores y acceso a ayuda social. 
Señalaron que "hay heridos, 
incluidos niños menores de edad y 
detenidos en varias localidades y se 
realiza una cacería de manifes-
tantes ..., mientras no hay ninguna 
respuesta a los reclamos que hace 
meses se vienen realizando".
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RECLAMO: LA FURC RECHAZÓ AMBAS MEDIDAS EN UNA CONFERENCIA DE PRENSA

GOBIERNO.  SISTEMA URBANO DE PASAJEROS.

Transporte: primera licitación y 
otro aumento

E
l jueves 24, el Concejo 
Deliberante aprobó el pliego 
para la concesión del 

servicio de transporte público, lo 
que permitirá llamar a licitación 
pública por primera vez en la 
historia de la ciudad.
Aprobada por el voto del bloque 
“Hacemos por Córdoba”, la 
ordenanza estipula el llamado a 
licitación en treinta días y la 
creación de una comisión especial 
para abordar las propuestas. La 
adjudicación la realizará el Ejecutivo 
y el contrato (con una duración 
inicial de casi siete años) debe ser 
aprobado por el legislativo local.
El proyecto fue cuestionado por los 
bloques opositores: Juntos por Río 
Cuarto (JpRC), que votó en contra, y 
País (Conciencia Desarrollista) que 
se abstuvo. 
Desde la primer minoría, el concejal 
Marcos Curletto planteó que “el 
pliego plantea un recorte que ya se 
hizo: pasamos de 23 líneas a 16”, 
mientras que Mariana Giorgetti, 
también de JpRC, opinó que “�rmar 
un cheque en blanco y permitir que 
la empresa funcione según criterios 
de oferta y demanda, es una falta de 
responsabilidad”.

Aumento del Boleto
En la misma sesión se aprobó un 
incremento del precio del boleto en 
dos tramos, llevándolo a 49,50 pesos 
con la promulgación de la ordenan-
za y a 59,35 pesos a partir del mes 
de septiembre.  El aumento implica 
un 41,3% de aumento respecto al 
valor anterior de 42 pesos, vigente 
desde septiembre de 2021.

Reclamos
Afuera del recinto, la Federación 
Universitaria de Río Cuarto (FURC) 
realizó una conferencia de prensa y 
radio abierta en rechazo al aumento 
de la tarifa de transporte y la 
aprobación de un llamado a 
licitación “a medida de la SAT”. 
Federico Tasso, presidente de la 
FURC, dijo que “los estudiantes no 
fuimos escuchados”. Por su parte, 
Piera Fernández, presidenta del 
Centro de Estudiantes de Ciencias 
Humanas sostuvo que el servicio  
“está funcionando peor que nunca 
y no hay control de ningún tipo”.
Francisco del Corro, también de la 
FURC, planteó que "los servicios y 
alquileres están por los aires, y a 
esto se suma el gobierno municipal 
con el aumento del transporte".

El bloque o�cialista 
aprobó el primer pliego 
licitatorio para el 
transporte público de la 
ciudad, con 
cuestionamientos de la 
oposición y las 
organizaciones 
estudiantiles. El boleto 
sube casi a 50 pesos. 

[ qué dijo ]

"Uso el colectivo para llevar 

a mi hijo al colegio y se 

retrasan mucho. El pasaje es 

bastante caro, pero por las 

distancias no me queda otro 

que seguir usándolo".

MARIA SOLEDAD 

VECINA IPV BANDA 
NORTE

[ qué dijo ]

"Sin el Boleto Educativo 

todos los días gastamos 

entre 100 y 200 pesos para ir 

a estudiar. Todavía faltan 

líneas y refuerzos en horas 

pico".

JAVIER 

ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO
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TRABAJADORES. DEBATE SOBRE LA SITUACION POR EL ACUERDO CON EL FMI. 

Plenario de regionales de CGT

E
ste jueves 24 se llevó a cabo 
el Segundo Encuentro de 
Sindicatos Regionales de la 

Confederación General del Trabajo 
(CGT) convocado por la Corriente 
Sindical Entrerriana (CSE). El 
plenario fue en la sede del Sindicato 
de la Carne de la ciudad de 
Concepción del Uruguay (Entre 
Ríos). 
Del mismo participaron trabaja-
dores de la CGT de las ciudades de 
Concepción del Uruguay, Paraná, 
Villaguay, Gualeguaychú, Colón, 
Gualeguay, Concordia, San Lorenzo, 
Río Cuarto, Bell Ville, Córdoba, Villa 
María, Capital Federal, Mercedes 
(provincia de Buenos Aires), 
Reconquista y de varias localidades 
del conurbano bonaerense. 
Adalberto Sosa, secretario general 
de la CGT Concepción del Uruguay, 
alentó a “luchar contra la pandemia 
del FMI, que nos condiciona, que 
nos somete a la pobreza. Hay que 
luchar con el pueblo adentro. 
Necesitamos una serie de puntos 
para marcar el camino”.
Desde la CGT San Lorenzo, su 
secretario general, Jesús Monzón, 
puntualizó que “este acuerdo con el 
FMI va a perjudicar a los 
trabajadores. Vamos a tener un año 
complicado. Tenemos que estar 
juntos y en unidad. El achique 
siempre termina siendo con los 
trabajadores”.
“El FMI es un brazo ejecutor de ese 
1% que concentra la riqueza 
mundial. Es un brazo que 
estrangula. Este sistema no se 
puede emparchar. Hay que 
encontrar algo nuevo. No vamos a 
permitir este acuerdo. Es una 
estafa", enfatizó Pablo Lombardo, de 
la CGT Regional Oeste.
Por las Cooperativas Federadas de 
Trabajo del Sur de Córdoba (CFT)  
José Badellino planteó la necesidad 
de “profundizar en un plan de 
lucha, un programa que contenga 
los puntos de estatización de la 
banca, de los puertos, control de 
alimentos. Necesitamos a los 
trabajadores empujando este 
programa. Los recursos se están 
yendo a través del endeudamiento”.
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