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Lula: favorito del electorado
y de los inversores globales

E
l primer debate público 
realizado el pasado 
domingo 28 de agosto entre 

los 6 brasileros candidateados a 
presidir el país, quedó reducido al 
cruce de acusaciones directas entre 
Luiz Inácio Lula da Silva y Jair 
Bolsonaro. En ese orden, el ex y el 
actual presidente encabezan la 
intención de votos. En eso, todas las 
consultoras están de acuerdo. Y 
algunas estipulan que Lula ganaría 
directamente en la primera vuelta 
a realizarse el 2 de octubre próximo.
"Su Gobierno fue el más corrupto en 
la historia de Brasil", dijo Bolsonaro, 
militar retirado, primer mandatario 
desde 2019 por el Partido Social 
Libera y diputado por Río de Janeiro 
entre 1991 y 2018. Lula, presidente 
entre 2003 y 2010 por el Partido de 
los Trabajadores (PT), le respondió: 
"está destruyendo" el país.
Días después, la consultora Poder-
Data publicó los resultados del 
sondeo de agosto sobre intención 
de voto: 44% a 36%. Lejos, Ciro 
Gomes (Partido Democrático 
Laborista) con 8%, Simone Tebet 
(Movimiento Democrático 
Brasileño) con 4% y José María 
Eymael (Democracia Cristiana) con 
1%. Y en una posible segunda vuelta, 
el candidato PT tendría 50% de 
votantes y Bolsonaro 41%.
El mismo sondeo de PoderData pero 
de febrero de 2022 marcaba esta 
tendencia: 40% para Lula, 31% para 
Bolsonaro.
Ese mes se hicieron públicos otros 
apoyos al ex presidente: un informe 
del banco Credit Suisse ya trataba a 
Lula como próximo presidente de 
Brasil. Reconoce que su política va 

BRASIL.  ELECCIONES PRESIDENCIALES DE OCTUBRE.

a recuperar "la protección social de 
los trabajadores” y  "suspender la 
agenda de privatizaciones y 
concesiones al sector privado y 
aumentar la participación de las 
empresas estatales en el mercado”. 
“Pero el hecho de que el 
expresidente esté asintiendo a los 
partidos de centroderecha y derecha 
-dice el informe- nos da con�anza 
en que adoptará una postura 
pragmática”. Por pragmático, Credit 
Suisse entiende: "la aprobación de 
reformas y con algunos avances en 
el proceso de consolidación �scal 
como en 2003.”
Lo mismo dijo a principios de ese 
mes, Luiz Stulhberger, CEO del 
fondo Verde Asset: "los gringos 
están mirando a Lula con cierto 
pragmatismo". A su lado, Rogerio 
Xavier, socio fundador del fondo de 
inversiones SPX con sede en 
Londres dijo que no está 
necesariamente de acuerdo con que 
Lula sea moderado pero es poco 
probable que una administración 
del PT promueva reformas 
estructurales importantes. Ambos 
estaban en un evento para 
inversores organizado justamente 

por Credit Suisse.
"Pueden decir lo que quieran pero 
en el exterior Lula es un éxito", 
agregó Xavier. Con él, "los inversio-
nistas extranjeros ven una oportu-
nidad para que Brasil mejore".
Estas posiciones estaban 
respaldadas por lo que acontecia 
entonces en el mercado. En enero 
de 2022, el �ujo extranjero 
ingresado en la Bolsa de Valores de 
San Pablo, la plaza �nanciera más 
grande de Latinoamérica, fue de 
5.700 millones de dólares: la 
segunda mayor entrada de capital 
extranjero desde 2008.
En marzo, la corporación �nanciera 
suiza aconsejó reducir la exposición 
en los países europeos y elevó la 
cali�cación para las naciones 
emergentes: además de destacar a 
China, impulsó a invertir en México 
y en Brasil.
En paralelo, Lula hablaba en la 
cadena radial RDR sobre la política 
económica del país: "hoy 
exportamos a China tres o cuatro 
veces más de lo que exportamos a 
EEUU. Pero la élite brasileña está 
lamiendo botas, esperando que 
EEUU haga algo por nosotros".

Tras el primer debate 
público, se consolida esa 
tendencia. Credit Suisse 
lo postula y promueve la 
inversión en el mercado 
brasilero.

EN EL DEBATE. 36 MILLONES DE BRASILEROS SALIERON DE LA POBREZA EXTREMA 
DURANTE SU PRESIDENCIA, ENTRE 2003 Y 2010.
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OTRO CRÉDITO DEL 
FMI PARA CHILE

El directorio del FMI aprobó 

una Línea de Crédito Flexible 

(LCF) por 18.500 millones de 

dólares a dos años que 

puede utilizarse para 

atender cualquier tipo de 

necesidades de balanza de 

pagos.

El presidente chileno Gabriel 

Boric cancelará la actual 

deuda que mantiene con el 

organismo por una Línea de 

Liquidez a Corto Plazo 

(LLCP) 3.300 millones de 

dólares.

Para el FMI, los posibles 

riesgos económicos que 

enfrenta Chile provienen  de 

la desaceleración brusca de 

la economía mundial, 

choques de precios de las 

materias primas, las 

repercusiones de la guerra 

en Ucrania, o un continuo 

endurecimiento de las 

condiciones

financieras internacionales.

EJERCICIOS  
CONJUNTOS DE 14 
PAÍSES EN RUSIA

Ayer se iniciaron los 

ejercicios militares conjuntos 

Vostok 2022, encabezados 

por el Ejército de Rusia con 

la participación de 14 países, 

entre ellos Nicaragua.

El Ministerio de Defensa de 

ruso comunicó que en esta 

edición participarán más de 

50.000 efectivos y 5.000 

unidades del equipo bélico. 

En las mismas se incluyen 

140 aeronaves y 60 navíos de 

guerra.  Los ejercicios se 

extenderán hasta el próximo 

7 de septiembre y fueron 

fijados en siete ubicaciones 

que incluyen el litoral del mar 

de Ojotsk y de Japón.

Además de las tropas de 

Rusia y Nicaragua participan 

China, Belarús, Azerbaiyán, 

Argelia, Armenia, India, 

Kazajistán, Kirguistán, Laos, 

Mongolia, Nicaragua, Siria y 

Tayikistán.

En el polígono ruso 

Serguéyevki, en el extremo 

este de Rusia, fue desplegada 

la infantería. Moscú 

abasteció a las tropas con 

vehículos blindados, armas 

ligeras y municiones, con 

excepción de China que 

movilizó su propio 

armamento.

A su vez, el gobierno ruso 

precisó el carácter pacífico 

de las prácticas conjuntas 

mediante "su compromiso 

con el entendimiento y la 

cooperación mutua”.
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GOBIERNO

Atacaron con un 
arma a Cristina 
Fernández

U n individuo fue detenido 
anoche por la Policía Federal 

tras apuntar con un arma a 
centímetros de la cabeza de la 
vicepresidenta, Cristina 
Fernandez de Kirchner.
Fue en el barrio de Recoleta, 
cuando quien fuera dos veces 
presidenta se dirigía a su 
departamento, en medio de una 
multitud que la esperaba en 
respaldo al juicio en su contra. El 
hecho se produjo luego de más de 
diez días de vigilia realizada por 
organizaciones políticas y sociales 
afuera de su domicilio. 
Horas antes, el Gobierno nacional 
y la Jefatura de Gobierno de CABA 
acordaron las condiciones para 
realizar las manifestaciones de 
acompañamiento a la 
mandataria, luego de una serie de 
incidentes producidos durante el 
�n de semana.
Al cierre de esta edición, 
centenares de mensajes de todo 
el arco político y de otros países 
del mundo se expresaban en 
apoyo a Cristina Fernández y el 
Presidente Alberto Fernández 
evaluaba realizar una cadena 
nacional.
La CTA de los Trabajadores 
convocó a un Paro Nacional Activo 
con movilización y anunció que 
llevará su propuesta a la CGT 
durante esta mañana para 
articular una acción común. La 
CGT, por su parte, expresó su 
respaldo a la dirigente y anunció 
que "analizará urgentemente los 
pasos a seguir".
El presidente Alberto Fernández 
decretó feriado nacional para hoy 
por la conmoción del hecho. En en 
un mensaje en cadena nacional, 
dijo que el atentado contra 
Cristina Fernández de Kirchner 
fue el hecho "más grave que ha 
sucedido desde que hemos 
recuperado democracia". "Merece 
el más enérgico repudio de todos 
los argentinos y de todos los 
sectores políticos porque estos 
hechos afectan la democracia", 
dijo el Presidente.

C
on la �rma del Ministro de 
Economía, Sergio Massa y 
del Jefe de Gabinete, Juan 

Manzur, el gobierno nacional 
recortó recursos para educación, 
producción, obras públicas, 
transporte y salud.
Se trata de la Decisión 
Administrativa 826/2022, publicada 
el pasado 20 de agosto en el Boletín 
O�cial. En total el recorte implica 
210.000 millones de pesos en los 
créditos vigentes. 70.000 millones 
para el �nanciamiento del 
Ministerio de Desarrollo Productivo, 
50.000 en la cartera de Desarrollo 
Territorial y Hábitat, 50.000 millones 
en Educación, 20.000 millones en 
Obras Públicas, 10.000 millones en 
el Ministerio de Transporte y 10.000 
millones en el de Salud.
Concretamente, los recortes 
afectarán a la construcción de 
jardines maternales, programa 
Conectar Igualdad, infraestructura 
y equipamiento en educación, 
compra de productos farmacéuticos 
y recortes en el programa Procrear. 
También los recortes afectarán al 
Ferrocarril General Roca, la 
construcción de una torre de control 
aéreo, políticas de Movilidad 
Integral de Transporte y Transporte 
Fluvial y Marítimo. El ajuste en 
obras públicas, en tanto, alcanza a 
la infraestructura penitenciaria y al 
desarrollo de infraestructura 
ambiental, entre otros.

Rechazos
Los trabajadores de la educación 
nucleados en la Confederación de 
Trabajadores de la Educación de la 
República Argentina (CTERA) 
rechazaron “este ajuste que signi�ca 
un retroceso en el paulatino 
mejoramiento de la Educación 
Pública que se empezó a revertir en 
este último año”.
Explicaron que “luego de cuatro 

Massa recortó 
parte del presupuesto
210.000 millones de pesos menos en salud, educación, 
obra pública y desarrollo productivo. El objetivo es el 
“ordenamiento �scal”.

GOBIERNO. RECHAZO DE CTERA Y JUNTA DE ATE.

años de ajustes y recortes en 
políticas públicas educativas 
durante el gobierno del macrismo – 
des�nanciamiento, caída del salario, 
cierre de la Paritaria Nacional 
Docente, reducción del Presupuesto, 
cierre de Programas, deterioro en los 
establecimientos educativos, nula 
construcción de edi�cios escolares, 
desarticulación del Programa 
Conectar Igualdad, entre otras 
medidas-“ ahora “el Ministro de 
Economía anuncia un ajuste en el 
Sistema Educativo”.
Desde la Junta Interna de la 
Asociación de Trabajadores del 
Estado (ATE-Trabajo) manifestaron 
su “repudio y rechazo a este ajuste 
de fondos públicos y a la 
consagración de niveles salariales 
de pobreza, que son expresión de 
una política de ajuste �scal 
ordenada por el FMI, con las 
consecuencias sociales conocidas 
por todxs”.

Aclarando
Este jueves, en un comunicado, el 
propio Ministerio de Economía 
aclaró que el principio de la decisión 
es el “ordenamiento �scal”. La 
decisión “genera reducciones de 
partidas presupuestarias que no 
fueron ejecutadas a la fecha, por 
razones particulares de la gestión”. 
Y ponen como ejemplo: vacunas 
adicionales de Sputnik contra el 
Covid-19 producto de bajos niveles 
de contagio o las notebooks del 
programa Conectar Igualdad que 
serán entregadas el año que viene.
Si bien aclaran que el �n es “no 
provocar daños ni ajustes a las 
políticas públicas prioritarias de 
cada Ministerio”, reconocen que “las 
rebajas propuestas representan una 
reducción parcial de los créditos 
subejecutados a la fecha”.
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TRABAJADORES.  CONSEJO DEL SALARIO.

De los 47.850 pesos 
actuales llegará por 
escalera a 57.900 pesos en 
noviembre. La Canasta 
Básica Alimentaria de 
julio fue de 50.000 pesos 
debido al 71% de in�ación 
anual.

El salario mínimo subió 
al borde de la indigencia

E l Salario Mínimo, Vital y Móvil 
(SMVN) subirá en tres tramos 

de 7% y llegará a 57.900 pesos en 
noviembre. Entonces habrá 
acumulado un aumento del 75,5% 
con respecto al mes de marzo, 
cuando era 33.000 pesos.
En julio, la in�ación anual llegó al 
71% y en los siete primeros meses 
del año los precios ya acumulan una 
suba de 46,2%, según el INDEC. Así, 
la Canasta Básica Total para un 
grupo familiar de 2 adultos y dos 
menores costó ese mes 111.298 
pesos. Y la que contiene solo 
alimentos (CBA), 49.466 pesos.
Con esos números, más la caída 
acumulada en los años anteriores, 
un conjunto de organizaciones 
sociales y políticas realizaron el 
viernes 19 «el velorio del Salario», 
sobre la Avenida 9 de Julio, en la 
ciudad de Buenos Aires.
«El SMVM ya no cumple el rol 
regulador que solía cumplir en la 
economía en general», declaró el 
Frente de Organizaciones en Lucha 
(FOL) en la convocatoria de esa 
protesta. Por el contrario, agregaron 
que "es un piso en el rango de la 
indigencia con el que unos 5 
millones de personas deberán 
sobrevivir". Es que el costo de CBA 
demarca la condición de indigente, 
según los ingresos con los que viven 
las personas menores.
En la mañana del lunes 22, hicieron 
el cortejo fúnebre, horas antes que 
comience a sesionar el Consejo que 
con 30 votos sobre 32 miembros 
aprobó el aumento escalonado del 
SMVM: de los 47.850 pesos de agosto 

a 51.200 pesos en septiembre, 54.550 
pesos en octubre y �nalmente 
57.900 pesos en noviembre cuando 
recién volverá a ser revisado.
«El SMVM garantizado por el 
artículo 14 bis de la Constitución 
Nacional y previsto por el artículo 
116 de la Ley de Contrato de Trabajo 
-dice el artículo 139 de la Ley 24.013– 
será determinado por el Consejo 
teniendo en cuenta los datos de la 
situación socioeconómica». Ese 
Consejo es presidido por el Ministro 
de Trabajo y está integrado por 12 
representantes de los empleadores 
privados, 4 los empleadores 
públicos y 16 por parte de los 
trabajadores.
Ricardo Peidró, de la CTA Autónoma, 
votó en contra de la propuesta y 
Hugo Yasky, de la CTA de los 
Trabajadores, se abstuvo esta vez. 
Participaron además Carlos Acuña 
y Héctor Daer por la CGT, Roberto 
Baradel por Ctera, la Unión de 
Trabajadores de la Economía 
Popular (UTEP) y la Federación del 
Personal de Panaderías (FAUPPA).
Por las cámaras empresariales 
estuvieron esta vez Javier Bolzico, 
de la Asociación de Bancos (ADEBA); 

VELORIO DEL SALARIO. YA NO CUMPLE EL ROL REGULADOR, DECLARÓ EL FOL.

Jaime Campos, de la Asociación 
Empresaria Argentina (AEA); Daniel 
Funes de Rioja, por la Unión 
Industrial Argentina (UIA); Adelmo 
Gabbi, por la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires; Octavio Bermejo, por 
Coninagro y Ricardo Diab, por la 
Cámara de la Mediana Empresa 
(CAME), entre otros.
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MOVIMIENTO. PARO DE 24 HORAS REALIZADO POR TRABAJADORES DE UEPC Y SADOP.

Una movilización histórica 
de los docentes cordobeses
El rechazo a la propuesta del gobierno se sintió en toda la provincia. 10.000 
trabajadores lo hicieron saber en la capital frente al Panal. Organizaciones 
barriales se unieron en la medida. Adhesión de más del 90 % en toda la provincia. 

U
na columna de 10.000  
docentes se encontró este 
miércoles con miles de 

trabajadores de los barrios de la 
capital, quiénes, al costado de la calle 
Colón, aplaudieron y se hicieron 
parte del reclamo por recomposición 
salarial contra la propuesta del 
gobierno de Juan Schiaretti.
“Fue muy fuerte y emotivo tanto para 
los docentes como para los 
compañeros de los barrios. Algo que 
nos sorprendió, lágrimas en los ojos, 
mucha emoción, abrazos, unidad de 
los trabajadores, la lucha de los 
docentes es nuestra lucha. Es algo 
que no tiene precedentes en la 
historia reciente”, dijo Maximiliano 
Maita, delegado nacional del Frente 
de Organizaciones en Lucha (FOL), 
organización que tiene 45 asambleas 
barriales en Córdoba capital, 
integrada por trabajadores 
fundamentalmente precarizados.
“Nunca viví en 16 años de lucha una 
movilización donde el apoyo social 
fuera tan grande: el taxista, el que 
barría las calles, gente desde los 
balcones de los edi�cios, el empleado 
que trabajaba en un restaurant. Todos 
aplaudían nuestro reclamo y vivaban 
las canciones”, señaló un docente del 
departamento Unión en un audio que 
circuló por Whatsapp.
Alrededor del 90 % de adhesión tuvo 
este paro de 24 horas realizado por 
trabajadores de la Unión de 
Educadores de la Provincia de 
Córdoba (UEPC) y el Sindicato 
Argentino de Docentes Privados 
(SADOP).
La última propuesta del Gobierno 
provincial fue de un 68% de aumento 
en cuatro tramos: 12 % julio, 9 % en 
septiembre; 11 % en noviembre y un 
6 % en enero.
En un documento leído en el acto de 
este miércoles, los docentes  
indicaron que la propuesta “está por 
debajo de los valores que se publican 
como costo de la canasta familiar” y 
no llega a “dicha suma ni siquiera en 
el mes de enero 2023”.
El descuento por el paro impulsado 
por el Gobierno provincial esta vez no 
funcionó. Las asambleas en las 
escuelas se multiplicaron, los 
docentes realizaron pancartas que 
pegaron en los colegios y viralizaron 
su indignación a través de las redes 
sociales.
Más de 300 trabajadores 

autoconvocados se movilizaron 
frente al Centro Cívico en la ciudad 
de Río Cuarto. Ciudad en la que 
cerraron escuelas católicas de las 
más antiguas que nunca antes lo 
habían hecho. Hubo movilizaciones 
en localidades como Villa Huidobro y 
Hernando. 213 trabajadores del 
departamento Unión viajaron a 
Córdoba después de realizar 15 
asambleas escolares.

Dispuestos a pelear
“Los docentes por �n 
reaccionamos a 
la pérdida 
adquisitiva 
del salario que 
lleva más de 6 
años 
consecutivos”, 
dijo Richard 
Ordoñez, 
secretario 
general 
de 
SADOP 
Río 
Cuarto, 
quién 
destacó la lucha 
a pesar de las 
prácticas anti-
sindicales.
“Los trabajadores 
para hacer paro 
tienen que lidiar con 
descuentos extorsivos de la 
provincia que llegan hasta 
10.000 pesos calculados por 
un día. A veces las 
patronales les hacen �rmar 
contratos para que no 
hagan paros son clausulas 
absolutamente nulas”, 
denunció el dirigente y 
planteó que llevarán el 

M ás de 300 docentes se 
movilizaron este 

miércoles frente el Centro Cívico 
de la ciudad, en rechazo a la 
última oferta salarial propuesta 
por el gobierno provincial, por la 
derogación de la ley 10.694 
aprobada en 2020 y en reclamo 
de jubilaciones dignas, ya que 
muchos docentes pasivos están 
en el 62 %.
“La in�ación interanual de julio 
a julio fue de 71,4 % y a nosotros 
nos ofertan el 71 % recién a �n de 
enero”, dijo Luis López, docente 
autoconvocado, en una ronda 
frente al edi�cio. 
“El gremio no nos respalda en 
este movilización, pero queremos 
dejar en claro que no estamos en 
contra del gremio”, aclaró López.
La movilización contó con 
docentes a�liados de UEPC, 
también no a�liados y delegados 
que decidieron marchar 
localmente.

Docentes 
marcharon al 
Centro Cívico

TRABAJADORES

T rabajadores de la educación 
marcharán hoy a Plaza 

Roca, donde realizarán radio 
abierta y pan�eteada. UEPC 
Delegación Río Cuarto convocó a 
docentes de todos los niveles y 
modalidades, activos y jubilados 
a participar de las distintas 
intervenciones previstas para 
continuar con el plan de lucha.

UEPC marcha 
a Plaza Roca
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Una movilización histórica 
de los docentes cordobeses
El rechazo a la propuesta del gobierno se sintió en toda la provincia. 10.000 
trabajadores lo hicieron saber en la capital frente al Panal. Organizaciones 
barriales se unieron en la medida. Adhesión de más del 90 % en toda la provincia. 

reclamo al Ministerio de Trabajo.
“Hubo localidades completas en las 
que las escuelas tuvieron 100 % de 
acatamiento y eso para nosotros es 
una muestra clara que hay mucha 
gente dispuesta a pelear. El gobierno 
tiene que entender que este 
problema se va a ir escalando y a 
medida que ocurra esto, cada vez va 
a ser más difícil bajar”, manifestó 

Daniel Baggini, secretario general 
de la UEPC Bell Ville.

“Movilizamos miles de 
compañeros de los barrios 
por una aspiración  
genuina de apoyar esta 
lucha docente, porque hay 
un laburo que tiene varios 
años”, dijo Maita, quien 
explicó: “generamos 

vínculos muy fuertes 
con docentes de 
Córdoba capital 
porque 
realizamos 

mantenimiento y 
obras en muchas 

escuelas”.
Es por esto que “hay 
gratitud por parte de 
los directivos y 
diplomas de 

reconocimiento, esto es muy 
sentido por los compañeros 
muy humildes, a quienes nadie 
nunca les reconoce nada. Esto 
generó una moral de mucho 
apego a las escuelas”, 
concluyó.

Desde abajo
La propuesta ofrecida por el 
gobierno provincial “no nos 
alcanza para adquirir los 
bienes básicos de 
subsistencia, pagar 
obligaciones, impuestos y 

servicios. Con el salario de pobreza 
no se pueden seguir cumpliendo 
nuestras tareas con normalidad”, 
leyeron dirigentes de UEPC y SADOP 
desde el escenario montada frente al 
Panal. 
Juan Monserrat, secretario general de 
UEPC, no pudo dar un discurso ante 
el abucheo de trabajadores que le 
gritaron. Incluso hubo manifestantes 
que se movilizaron hasta la sede de 
la propia UEPC.
Según Maita, los trabajadores de las 
bases “sobrepasaron a la conducción 
porque le imponen este plan de lucha 
tras una larga historia de acuerdos a  
espaldas del conjunto de la base de 
los laburantes”.
Para Baggini, “hay muchos políticos 
sentados frente al televisor con el 
tarrito de los pochoclos para ver 
como se genera la interna para 
distraer el verdadero eje del reclamo”. 
El objetivo es “distraernos en peleas  
para que  el gobierno evite discutir lo 
que tiene que hacer”, dijo.
La predisposición a la unidad y lucha 
ya demostró ser posible. “Hay que 
construir pliegos únicos de reclamos 
entre los distintos sectores cuando 
hay unidad de estas características. 
Nuestro reclamo también es el 
aumento salarial a todos los 
docentes, basta de salarios de 
hambre y pobreza, no a las sanciones 
y descuentos por luchar y 
presupuesto para la educación 
provincial”, remarcó Maita.
“Se expresó muchísimo la gente. La 
sociedad entendió que tenemos que 
darle un corte a esto. Las medidas 
continúan”, señaló Ordoñez.
“Es un trabajo excelente de los 
delegados escolares que motorizaron 
esta lucha. Está claro que a través de 
la unidad se pueden conseguir 
resultados”, concluyó Baggini.

E n un plenario realizado este 
miércoles, la CGT regional 

Córdoba respaldó a los gremios 
docentes. Además, propuso una 
jornada de movilización contra 
los proyectos que pretenden una 
reforma laboral. 

CGT Córdoba 
respaldó a los 
docentes

TRABAJADORES
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L a movilización docente 
realizada este miércoles 

en el marco del paro realizado 
por 24 horas, marca una bisagra 
en el movimiento obrero.
No solo por la cantidad de 
trabajadores movilizados a la 
capital, o el respaldo de 
organizaciones barriales al 
reclamo docente.
Sino por la predisposición a la 
lucha de cientos de 
trabajadores que, en otras 
oportunidades, no se plegaban 
a la medida incluso por los 
descuentos que le imponía el 
gobierno provincial.
Está claro que los aumentos 
fragmentados de cara a una 
in�ación imparable, son 
algunos de los motivos del 
descontento generalizado que 
empuja a los docentes a la 
lucha.
Pero también, el empuje es de 
los propios delegados y 
trabajadores en las escuelas 
que perciben que la lucha de 
las dirigencias no está a la 
altura de de la necesidad de 
pelea que amerita la propia 
situación que viven los 
trabajadores.
Al cierre de esta edición, con el 
intento de asesinato a la 
vicepresidenta, se muestra a las 
claras la necesidad de estar 
alertas y movilizados. Las 
organizaciones del pueblo 
somos los únicos garantes de la 
paz, la democracia y la justicia 
social, en un país donde 
quepamos todos. 

Ante la conmoción, 
en alerta
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L
os trabajadores del 
neumático, nucleados en el 
Sindicato Único de 

Trabajadores del Neumático 
Argentino (SUTNA), decidieron 
realizar un paro desde ayer en las 
fábricas de Fate, Pirelli y 
Bridgestone, en el marco del 
con�icto salarial que ya lleva cinco 
meses. El martes la organización 
rechazó la propuesta de las 
empresas que mantienen, sin 
mejoras desde hace un mes, en el 
marco de una audiencia en el 
Ministerio de Trabajo de la Nación.
El miércoles, Pirelli envió un 
comunicado al personal en el que 
se aclaraba que, pese a la medida de 
fuerza, la fábrica iba a estar 
operativa, garantizando servicios de 
transporte, comedor y 
estacionamiento.
“Repudiamos el ilegal bloqueo a la 
planta, que de forma autoritaria y 
antidemocrática pone en riesgo el 
sustento de 1.500 trabajadores de la 
planta” dice la nota. La empresa 
rati�có la propuesta de 16% de 
incremento para la revisión 
paritaria, totalizando un 66% para 
el período julio 21-junio 22.
“Este sindicato rechaza lo 
manifestado por las empresas, que 
no avanzan en alguna nueva 
propuesta que permita acercar 
posiciones. Más allá de la mani�esta 
insu�ciencia de la propuesta inicial, 
razón del rechazo por este sindicato, 
toda modi�cación que pretenda una 
disminución en vez de un avance es 

una mani�esta mala fe negocial que 
vulnera lo dispuesto en las leyes 
14.250 y 23.546”, sostuvo el gremio 
en un comunicado el martes.
El jueves 25 de agosto, Javier 
Madanes Quintanilla, dueño de la 
empresa Fate, a�rmó que el "precio 
de los neumáticos es una estafa 
absoluta" y adjudicó la situación a 
la combinación de trabas para la 
importación y problemas de 
producción por di�cultades 
sindicales en las plantas. "Le va a 
ser más fácil encontrar restos del 
Arca de Noé que neumáticos", 
contestó el empresario al ser 
consultado por la situación del 
mercado.
Los trabajadores del neumático han 
realizado dos reclamos: “uno es el 
aumento del salario real para 
disminuir el atraso salarial, y el otro 
es el pedido de un adicional sobre 
los sistemas de trabajo 6x2, 7x2 y 
6x1, debido al gran esfuerzo y 
sacri�cio familiar y social que estos 
implican. 6x2 y 7x2 por atravesar 
todo el �n de semana compensado 
a través de las horas 200%, y el 6x1 
por tener un descanso 
extremadamente corto 
compensado a través de un 
equivalente a la compensación de 
los otros dos sistemas”.
La respuesta de las patronales ha 
sido negativa para ambos reclamos. 
“El hecho de no resolver durante 5 
meses estos reclamos es sin dudas 
un accionar extorsivo”, sostienen 
los trabajadores.

TRABAJADORES

Sin acuerdo, 
continúan los paros 
del neumático
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Paro de la UOM en 7 
plantas siderúrgicas

E l martes iba a anunciarse un 
preacuerdo alcanzado por la 

UOM y las cámaras del sector el 
viernes 26 de agosto, pero los 
empresarios “quisieron 
incorporar una posible suma �ja 
dentro de la paritaria” y la UOM 
comenzará el lunes medidas de 
fuerza con un paro de 24 horas en 
todas las plantas siderúrgicas. 
El preacuerdo se trataba de 20 
puntos de aumento, quedando en 
un 65% con revisión que 
superaba el 45% �rmado en 
marzo con las seis cámaras del 
sector. Ese mismo viernes en un 
acto en la seccional Avellaneda 
del gremio, Máximo Kirchner, 
planteó: "¿No pueden con una 
suma �ja de 30 mil pesos de acá 
a diciembre hasta que se 
desarrolle la paritaria?". El 
diputado nacional y titular del PJ 
bonaerense dio su discurso al 
lado de Abel Furlán, secretario 
general de la UOM y Daniel 
Daporta, titular de la seccional 
an�triona del cónclave.
Este lunes las empresas 
siderúrgicas pusieron como 
condición para poner �rmar la 
absorción de la suma �ja, o bono, 
por la paritaria. Por ello es que no 
se �rmó y se desencadenó la 
posibilidad del paro en las 
siderúrgicas.
En Acindar, por ejemplo, habrá 
hoy una asamblea general con 
parada de equipos en el cambio 
de turno. 
“Lo único que puede destrabar 
esto es que digan que el bono 
corre aparte de la paritaria y no 
lo absorbe. Ese es el foco del 
con�icto», con�rmó a  un 
delegado.

TRABAJADORES

En Chubut los 
docentes siguen de 
paro total con 
movilización y cortes 
de rutas

L os docentes de la Asociación 
de Trabajadores de la 

Educación del Chubut (Atech) se 
encuentran de paro en “reclamo 
de mejoras salariales y en 
repudio por el incremento que 
dictó el gobierno de Mariano 
Arcioni por decreto, 
desconociendo el mecanismo de 
paritarias”.
Ayer el paro de actividades se 
realizó con dispar acatamiento, 
según las escuelas y las regiones, 
con porcentajes que van desde el 
35% de adhesión en algunos 
establecimientos, mientras que 
en otros fue total.
El secretario general de la Atech, 
Daniel Murphy, sostuvo que la 
medida de fuerza se fundamenta 
en “la negativa del gobierno a 
discutir en paritarias el salario 
del sector y la aplicación de un 
aumento por decreto que otorga 
una suma �ja con la que no 
estamos de acuerdo porque es 
insu�ciente y además porque 
distorsiona la escala salarial”.
La jornada de protesta incluye 
también cortes de ruta, como el 
que se desarrolla en el acceso 
norte a Trelew por ruta nacional 
3 que se encuentra interrumpida 
al tránsito y obligó a la policía a 
habilitar un camino alternativo.
“El gobierno no da respuesta 
formal a los escritos, la Secretaría 
de Trabajo con Tobías Gaud a la 
cabeza brilla por su ausencia, no 
sé por qué se le paga un sueldo ” , 
dijo. 

TRABAJADORES

Acuerdo en Mendoza

R oberto Macho, secretario 
general de ATE Mendoza, 

a�rmó que la propuesta es “una 
propuesta totalmente 
superadora, totalmente en blanco 
y que en el mes de septiembre se 
enmarca casi en el 90 por ciento 
de la canasta alimentaria; y se 
traslada también a personal 
contratado, prestadores, 
voluntariados y por convenio”. 
Por lo que hasta ayer son 17 las 
organizaciones sindicales que 
aceptaron la propuesta del 
Gobierno de Rodolfo Suárez.
La subsecretaria de Gestión 
Pública y Modernización del 
Estado, Beatriz Martínez, expresó 
que “la propuesta que acercó el 
Gobierno, aceptada por el gremio, 
incorpora una mejora de 12 por 
ciento para agosto, 7 por ciento 
para septiembre, 8 por ciento 
para octubre y 7 por ciento para 
noviembre”, por lo que el 
aumento promedio de enero a 
noviembre es del 72 por ciento.
Los gremios o sectores que ya 
aceptaron la propuesta del 
gobierno son 17, según el 
siguiente detalle: AMPROS, SUTE, 
Tribunal de Cuentas, Vialidad 
Provincial, Fiscalía de Estado, 
Contaduría General, Tesorería 
General de la Provincia, Instituto 
de Juegos y Casinos, 
Subsecretaría de Trabajo y 
Empleo, entre otros.
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TRABAJADORES. ATSA, UTS, ATE Y AUTOCONVOCADOS.

Reclamo en el Hospital

T
rabajadores de la salud 
nucleados en ATSA, ATE y 
UTS, en conjunto a Médicos 

Autonconvocados, realizaron una 
concentración y volanteada en la 
esquina de Rosario de Santa Fe y 
Guardias Nacionales, frente al 
Hospital "San Antonio de Padua", 
para reclamar por el acceso al 
derecho a la salud pública.
"La salud está por el piso, no sólo en 
lo que respecto a sueldos, sino que 
es mucho más amplio", dijo Jorge 
Berlaffa, representante de los 
Médicos de la institución. Precisó 
que "el problema de la falta de 
garantías de acceso integral a la 
salud no es un problema de los 
trabajadores del Hospital, sino de la 
población en general, por eso 
nosotros estamos haciendo público 
este tipo de reclamos". 
Desde ATE, Andrea Ferreyra planteó 
que "nosotros peleamos por 
nuestras condiciones de trabajo y 
eso repercute directamente en la 
posibilidad de garantizar el acceso 
a la salud, que es un derecho 
universal". "Hoy no está garantizado 
el derecho universal a la salud", 
precisó, "por falta de recursos en 
primera instancia".

Participaron referentes de otras 
organizaciones como la Federación 
de Cooperativas de Trabajo y la 
FURC. Por el primer espacio tomó la 
palabra José Badellino, quien 
planteó que "muchos de nosotros, 
en las cooperativas, no tenemos 
cobertura de salud y requerimos del 
Hospital", por lo que "nos parece 
importante que quienes trabajen 
acá estén en las  mejores 
condiciones y tengan garantizados 
los derechos para así garantizar los 
derechos de toda la comunidad". 
Desde los universitarios, Mariano 
Llobell comentó la situación de los 
estudiantes: "no tenemos mutual y 
el Hospital es el lugar donde 
podemos acceder a la salud, por 
fuera del Centro de Salud de la 
Universidad. Por nuestros derechos 
hay que uni�car fuerzas, tomando 
en cuenta que ayer marchó el sector 
de discapacidad y mañana marchan 
los docentes".
Mónica Guaymas, del sindicato 
ATSA, manifestó que "la gente está 
trabajando mal, hay trabajadores 
precarizados, trabajadores mono-
tributistas y contratados que viven 
con la inseguridad de si siguen o no 
con trabajo. 

"La salud está por el piso", expresaron los trabajadores 
de la salud pública, que convocaron a la comunidad 
a comprometerse en la defensa de este derecho 
universal.

L a organización Libres del 
Sur inició este miércoles la 

campaña por una "Ley de 
Congelamiento de Precios de 
Alimentos y Tarifas", con el 
objetivo de llegar a un millón de 
�rmas para ingresar la 
iniciativa al Congreso de la 
Nación.
"Queremos un Estado Nacional 
que deje de improvisar con 
medidas económicas que no 
alivian la difícil situación que 
atraviesan las clases 
populares", mani�esta la 
organización, que lanzó la 
campaña en la plaza central de 
Río Cuarto, advirtiendo el 
crecimiento del precio de la 
Canasta Básica Alimentaria 
(CBA) de los últimos años: "se 
incrementó el 185%, mientras 
que los salarios en general, el 
Mínimo Vital y Móvil, la 
Asignación Universal por Hijo 
y las jubilaciones mínimas 
perdieron un 29% en su 
capacidad de compra".
Durante la semana, la colecta 
de �rmas se realizará en 
comedores, plazas, 
supermercados y en la 
Universidad Nacional, mientras 
que los �nes de semana se 
reciben en la Plaza de la 
Juventud, la Plaza Racedo y el 
Andino.
"Lanzamos esta iniciativa para 
intentar aliviar los bolsillos de 
una gran parte la población, 
que no llegan a �n de mes y no 
puede acceder a consumos 
esenciales", concluye el parte 
de prensa.

Firmas para 
congelar los 
precios

MOVIMIENTO
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Paro en discapacidad

E ntre el lunes y el miércoles, 
profesionales, transportistas y 

centros de atención a personas con 
discapacidad de todo el país 
paralizaron sus funciones para 
reclamar por la situación del sector 
y rechazar la modi�cación de la Ley 
N° 24.901. 
La medida de fuerza estuvo 
acompañada por movilizaciones en 
distintas provincias, el día lunes. 
Fue el caso de Río Cuarto, donde 
cientos de personas se concentraron 
en la Plaza Roca, al mediodía, para 
expresar sus reclamos.
Según Verónica Abasolo, 
responsable de la Fundación 
Desafío, la convocatoria se produce 
en el marco de tres reclamos: el 
retraso de los pagos a los 
prestadores de servicios, la falta de 
actualización del nomenclador que 
�ja los montos de las distintas 
prestaciones y, fundamentalmente, 
el rechazo a la reforma de la ley 
denominada "Sistema de 
prestaciones básicas en habilitación 
y rehabilitación integral a favor de 
las personas con discapacidad".
Esta ley "establece las prestaciones 
básicas de las personas con 
discapacidad y de�ne lo que tiene 
que ver con integración escolar y 
transporte", dijo la representante y 

mencionó la existencia del borrador 
de un decreto ejecutivo, el cual 
"recorta casi el 25% en todas las 
prestaciones básicas e impide que 
las personas puedan elegir 
prestadores, incluso teniendo una 
obra social privada. Las personas 
con discapacidad están perdiendo 
derechos adquiridos, a través de un 
decreto inconstitucional".
Mauro Olmos, del Centro Educativo 
"Kalen", precisó que este reclamo 
no tiene que ver "con tres meses de 
deuda, porque históricamente 
hemos cobrado así, ni con las 
actualizaciones de los aranceles, 
que nunca se equipararon a la 
in�ación", sino que "hablamos de 
recortes: 8.500 millones en el 
sistema nacional de discapacidad, 
pero también de 50 mil millones en 
educación, también en salud, 
vivienda y trabajo". "Están atacando 
las áreas básicas de desarrollo de un 
país", sentenció.
Los reclamos y movilizaciones se 
extendieron por todo el país. En la 
Capital Federal se montó una carpa 
en Plaza de Mayo y hubo una 
movilización que llegó hasta la 
Superintendencia de Servicios a la 
Salud. En Córdoba, el paro se 
mantiene hasta el día de hoy y 
habrá otra movilización esta tarde.

Desde este lunes, prestadores de servicios a personas 
con discapacidad y transportistas del sector se 
encuentran de paro. Rechazan la modi�cación de la 
Ley 24.901 y los ajustes en el área.

L a Federación Universitaria 
de Río Cuarto emitió un 

comunicado, repudiando la 
reducción de 70 mil millones de 
pesos en Educación, anunciado 
por el Ministro de Economía, 
Sergio Massa.
"Esta indignante noticia, se 
suma a las ya vigentes 
preocupaciones en torno al 
presupuesto desactualizado, 
partidas presupuestarias para 
gastos que se atrasan, dinero 
para proyectos que una vez que 
se aprueban, ya están 
desvalorizados, disminución de 
las becas entregadas con 
respecto al año anterior, falta de 
actualización en el monto de 
las becas y un sin �n de 
complicaciones más que se 
presentan a diario", expresa el 
documento avalado por todos 
los centros de estudiantes.
"Frente a los atropellos, la 
comunidad universitaria debe 
permanecer organizada", 
�naliza el posicionamiento, 
avalado por todos los centros de 
estudiantes de la UNRC.

.

Reclamo de FURC 
por presupuesto

MOVIMIENTO

E l jueves de la semana 
pasada la Asociación 

Gremial Docente de la UNRC 
realizó un paro de 24 horas, sin 
asistencia a los lugares de 
trabajo, en reclamo de un 
salario digno y un aumento del 
presupuesto universitario.
La medida fue consensuada por 
el “Frente de Asociaciones de 
Base” (FAB) de la CONADU, “en 
rechazo del acuerdo salarial 
que profundiza la pérdida de 
poder adquisitivo e instaura 
sumas en negro que 
des�nancian las obras sociales, 
las cajas jubilatorias y rompen 
el nomenclador”, según 
expresaron en un comunicado.
“Rechazamos la propuesta que 
nuestra federación CONADU 
aceptó, por muy insu�ciente”, 
indicó Florencia Granato, titular 
del sindicato local.

Paro de AGD

MOVIMIENTO
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Participaron referentes de otras 
organizaciones como la Federación 
de Cooperativas de Trabajo y la 
FURC. Por el primer espacio tomó la 
palabra José Badellino, quien 
planteó que "muchos de nosotros, 
en las cooperativas, no tenemos 
cobertura de salud y requerimos del 
Hospital", por lo que "nos parece 
importante que quienes trabajen 
acá estén en las  mejores 
condiciones y tengan garantizados 
los derechos para así garantizar los 
derechos de toda la comunidad". 
Desde los universitarios, Mariano 
Llobell comentó la situación de los 
estudiantes: "no tenemos mutual y 
el Hospital es el lugar donde 
podemos acceder a la salud, por 
fuera del Centro de Salud de la 
Universidad. Por nuestros derechos 
hay que uni�car fuerzas, tomando 
en cuenta que ayer marchó el sector 
de discapacidad y mañana marchan 
los docentes".
Mónica Guaymas, del sindicato 
ATSA, manifestó que "la gente está 
trabajando mal, hay trabajadores 
precarizados, trabajadores mono-
tributistas y contratados que viven 
con la inseguridad de si siguen o no 
con trabajo. 


