Meso

de Trobojo por los Derechos Humonos

Salvemos Córdoba
de más exclusión, pobreza

desocuación

del Cr. Rinaldi. En el

de Trabajo
LaporMesa
los Derechos

documento de trabajo

preparado para esta
ocasión se afirmaba

Humanos, que reúne a
organizaciones sociales
y de derechos humanos
de Córdoba, promovió
un debate y la organiza-

ción un multitudinario recital contra la privatización de EPEC -Empresa Provincial de Energia-,
el Banco Provincia de Córdoba, la Lotería de Córdoba y Aerolíneas Argentinas.
partir de la “Ley del Nuevo Estado”, impulsada
por el gobernador De La Sota, se abrió la puerta
para la licitación de las últimas “joyas de la abuela” que quedan: la empresa de energía, el banco
y la loteria provincial. De La Sota, lejos de la

_A

pujante imagen que promociona en el país, está

al frente de un estado provincial con las cuentas
en rojo, de aquí la necesidad de endeudarse;
pero aún va más allá llevando esta propuesta de
entrega del patrimonio "cordobés junto a la quita
de protagonismo del estado como actor del desarrollo social. Ante este embate, la Mesa y los trabajadores se propusieron debatir ante la comuni—
dad cordobesa con un Panel abierto, el 2 de julio,
en la Facultad de Derecho, con la participación

que: “La privatización
de los servicios públicos introduce criterios
que nada tienen que ver con la provisión de los
bienes indispensables para la vida de todos: para una empresa privada el agua, el gas, la luz, la
educación, la salud, constituyen bienes sociales
sino mercancías. Con estas empresas los usuarios dejamos dejamos de ser ciudadanos con derechos y nos y nos convertimos en clientes. Y esto es así porque reconocen un sólo principio rector de su accionar: la rentabilidad de sus inversiones. Lo que quiere decir, por ejemplo, que los servicios son para el que los puede pagar, y son mejores para el que paga más.”
Posteriormente. el 5 de julio, en la Ciudad Universitaria, se realizó el Festival, con la consigna
“Que no nos privaticen el futuro” y la presencia de artistas solidarios como la murga uruguaya
Falta y Resto, Javier Calamaro, Raly Barrionuevo, Armando Flores y otras bandas cordobesas.
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