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Mi poesía, mi libertad

El escritor riocuartense Damián Virginilo presenta hoy
en la escuela Manuel Belgrano su primer libro,
escrito al salir de la cárcel.
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"Hasta que la
propia sociedad
lo impida"

El economista Jorge Hernández dice que el Gobierno Nacional
"no duda en lo que hace" y que "ese es el límite". El G7 y las grandes cámaras empresarias felicitaron a Macri.
SECTORES. RECHAZO AL ARTICULO 85 DEL PRESUPUESTO / P 10-11

El acto cooperativo
no tiene ganancias
TRIBUNAL DE LA HAYA. P / 2

OMC / P 3

Comercio
Bolivia
sin salida mundial a
la baja
al mar
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PANORAMA GLOBAL
TURQUÍA
SEGUIRÁ
APOYANDO A
VENEZUELA

El presidente de
Turquía, Recep Tayyip
Erdogan, reiteró que su
nación continuará
apoyando a Venezuela y
reafirmó su rechazo a
las medidas que buscan
el aislamiento. “Quisiera
insistir una vez más en
que Turquía continuará
apoyando a Venezuela,
estamos en contra de
las medidas de
aislamiento, estamos en
contra de las sanciones,
favorecemos en cambio
el diálogo y el
intercambio entre los
individuos”. “Si la
agenda del presidente
de Venezuela lo permite,
podemos realizar una
visita oficial”, agregó.

ELECCIONES EN
BRASIL

Este domingo se
realizarán las elecciones
para elegir presidente
de Brasil en el marco de
una campaña marcada
por la proscripción del
ex presidente y máximo
favorito en las encuestas, Luiz Inacio “Lula” Da
Silva, detenido en una
prisión de Curitiba.
El líder del Partido de
los Trabajadores (PT)
eligió a Fernando
Haddad como
candidato a presidente,
quien junto a Jair
Bolsonaro, del partido
Social Liberal, aparecen,
según todas las encuestas, como los contendientes en la segunda
vuelta.

ANULAN FALLO
FAVORABLE A
FUJIMORI

Un juez de los tribunales
de primera instancia de
Perú, resolvió declarar
no aplicable a Alberto
Fujimori, el indulto
humanitario que le
otorgó el ex presidente
Pedro Pablo Kuczynski.
Hasta diciembre de
2017, Fujimori venía
cumpliendo su condena
de 25 años de prisión
por los casos Barrios
Altos y La Cantuta, en la
sede de la Diroes, en
Ate, en la que fueron
asesinadas 15 personas.
“Estoy consternado,
estoy sumamente
dolido, me siento
destrozado por la
noticia del día de hoy
(por el martes)”, declaró
Fujimori. Kuczynski dijo:
"no me arrepiento de
haber indultado a Fujimori, no tengon ninguna
duda de que fue bien
dado".

NOBEL DE LA
PAZ

El presidente de Estados
Unidos, Donald Trump,
el presidente de Corea
del Norte, Kim Jong-un,
el presidente de de
Corea del Sur, Moon Jaein, la canciller alemana,
Angela Merkel, el ex
presidente brasileño
Luiz Inacio Lula da Silva
y el papa Francisco son
los principales
candidatos al Nobel de
la Paz, que la academia
sueca anunciará este
viernes en Oslo y para el
que no hay favorito
claro.

TRIBUNAL DE LA HAYA

FALLO CONTRA
SALIDA AL MAR
DE BOLIVIA

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), con
sede en La Haya, falló el lunes a favor de Chile
en la demanda interpuesta por Bolivia en
busca de lograr una salida al mar. El presidente
del tribunal, el somalí Abdulqawi Ahmed
Yusuf, ha anunciado que Santiago no tiene la
obligación de negociar con La Paz un acceso
soberano al océano Pacífico. Bolivia quería
poner fin a lo que denomina “la dependencia
y sobrecostes logísticos” en los que incurre
para importar y exportar sus productos a
través de los puertos chilenos. Pero los jueces,
por 12 votos a favor y 3 en contra, han fallado
que Santiago “no está jurídicamente obligado
a hacerlo, porque ninguno de los acuerdos o
tratados firmados por ambos países a lo largo
de los años así lo indica”, según ha dicho Yusuf.
Evo Morales, presidente de Bolivia, dijo que
"no es posible que la Corte beneficie a los
invasores, a las transnacionales, en el fondo
es eso. Siento que es una Corte para los
pueblos y no para las transnacionales que
toman territorios para saquear sus recursos
naturales".
El presidente de Chile, Sebastián Piñera,
aseguró que "la corte ha hecho justicia y ha
puesto las cosas en su lugar, estableciendo en
forma clara y categórica que Chile nunca ha
tenido ninguna obligación de negociar una
salida al mar". También acusó a Morales de
haber "creado falsas expectativas a su propio
pueblo y también ha creado grandes
frustraciones a su propio pueblo”.
"Personalmente voy a enviar una carta,
demostrando las contradicciones entre las
partes considerativas y la decisión de no
acompañar a hacer justicia a Bolivia", afirmó
el mandatario durante una conferencia de
prensa.
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OMC: MENOS CRECIMIENTO

COMERCIO
MUNDIAL A LA
BAJA

La Organización Mundial de Comercio (OMC)
rebajó sus previsiones de crecimiento del
comercio mundial para este año y el próximo,
a causa de las tensiones comerciales y la
volatilidad cambiaria. El comercio mundial
debería crecer un 3,9% en volumen este año
y 3,7% en 2019, frente al 4,4% y 4,0%
respectivamente de lo proyectado en abril.
Estas previsiones actualizadas se basan en un
crecimiento esperado del Producto Bruto
Interno (PBI) real mundial de 3,1% en 2018 y
2,9% en 2019. Alegó que “las tensiones
comerciales crecientes y unas condiciones de
mercado más difíciles en mercados
importantes reducirán el crecimiento del
comercio para el resto del año y para 2019”.
“En general, los riesgos contemplados son
considerables y pueden empeorar
notablemente las previsiones”. “Si bien el
crecimiento del comercio sigue siendo sólido,
esta rebaja de las perspectivas refleja el
aumento de las tensiones que se están
produciendo entre socios comerciales
importantes”. “Ahora más que nunca, es vital
que los gobiernos diriman sus diferencias y
muestren moderación”. Los efectos
económicos directos de los aranceles son hasta
ahora “limitados”, pero la incertidumbre que
generan “podría ya estar teniendo
consecuencias al provocar una reducción del
gasto en inversión”. “El endurecimiento de la
política monetaria en las economías
desarrolladas también ha contribuido a la
volatilidad de los tipos de cambio y podría
seguir teniendo ese efecto", indicaron.

PROTESTAS EN
PORTUGAL

Este lunes se realizaron
en Portugal protestas
de trabajadores
ferroviarios, policías y
profesores. El sector
educativo arrancó con
una huelga en las
escuelas públicas. El
paro ha tenido un
seguimiento del 75%,
según los sindicatos.
Ana Avoila,
coordinadora del
sindicato de la
Administración Pública
Frente Común, dijo que
han escogido esta fecha
“teniendo en cuenta que
el Presupuesto del
Estado va a discutirse
en noviembre y aún hay
condiciones para
introducir alteraciones
en la propuesta del
Gobierno”.
Este lunes sólo han
funcionado el 40% de las
líneas de trenes, según
los sindicatos, y apenas
se cubrieron los
servicios mínimos.

CHINA DICE QUE
SE DAÑO LA
RELACIÓN CON
EEUU

Las Fuerzas Armadas de
China advirtieron que
sus relaciones con el
Ejército estadounidense
“se han dañado
severamente” tras la
entrada de un buque de
guerra de la Marina de
Estados Unidos (EEUU)
en aguas del Mar del Sur
de China. El portavoz
del Ministerio Nacional
de Defensa de China, Wu
Qian, dijo que “el
destructor de misiles
dirigidos USS Decatur
entró en aguas de islas y
arrecifes chinos del Mar
del Sur de China el 30 de
septiembre”.

AMAZON
AUMENTA EL
SUELDO

El gigante de comercio
electrónico Amazon,
cuestionada
frecuentemente por sus
condiciones laborales,
finalmente cedió y
anunció que subirá a 15
dólares el salario
mínimo por hora en
Estados Unidos, un país
en el que ese valor está
establecido en 7,25
dólares la hora. El
aumento se hará
efectivo a partir del 1 de
noviembre y beneficiará
a los 250.000 empleados
fijos de la compañía en
el país, como así
también a otros 100.000
trabajadores temporales
que cumplirán tareas en
las fiestas de fin de año.
Jeff Bezos, CEO de la
empresa, dijo:
"Escuchamos a nuestros
críticos, pensamos
seriamente sobre lo que
queríamos hacer, y
decidimos que
queríamos liderar", y
agregó: "Estamos
entusiasmados sobre
este cambio y
alentamos a nuestros
competidores y otros
grandes empleadores a
unirse". Este año
también Walmart, uno
de sus principales
competidores, ya había
aumentado el salario
mínimo de 9 a 11
dólares. A principios de
septiembre, el senador
por el estado de
Vermont, Bernie
Sanders, presentó un
proyecto de ley en el
que propone gravar a las
grandes sociedades
estadounidenses cuyos
empleados reciban
ayuda social a falta de
un salario suficiente.
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GOBIERNO

Los países del
G7 enviaron
felicitaciones

Reunidos en Ottawa,
Canadá, los ministros de
Finanzas de los países del G7
celebraron "el compromiso
de las autoridades argentinas
de implementar políticas
macroeconómicas y una
agenda de reformas para
estabilizar la economía y
promover el crecimiento".
El lunes, emitieron un
comunicado respaldando al
gobierno de Mauricio Macri
y el reciente acuerdo a nivel
de personal que está siendo
considerado por el Directorio
Ejecutivo del FMI.
El G7 está integrado por
Alemania, Canadá, Estados
Unidos, Francia, Italia, Japón
y Reino Unido.

GOBIERNO

Peña ratificó el
presupuesto
El jefe de Gabinete, Marcos
Peña, rechazó el miércoles
en la Comisión de Diputados, el pedido de la oposición
de rearmar el proyecto de
Presupuesto 2019.
"Ratificamos el Presupuesto
enviado porque tiene la
coherencia y los valores
correctos para encarar el
camino hacia el equilibrio
fiscal, que nos va a permitir
reducir la vulnerabilidad
hacía el financiamiento
externo, que se planteó en
estos tres años como una
preocupación", sostuvo el
funcionario.
La ley de leyes "reduce los
desequilibrios que existían
cuando recibimos el
gobierno en 2015", añadió
Peña.

SECTORES. LOS GRANDES, CON EL FMI.

Una oportunidad

El Foro de Convergencia Empresarial llamó a bajar el
déficit público y la presión tributaria.

C

on el acuerdo sellado
con el Fondo
Monetario
Internacional (FMI) y el apoyo
recibido de los países
integrantes del G7, Argentina
está "ante una inédita
oportunidad" de "encarar la
corrección de los problemas
estructurales". Así se manifestó
este miércoles el Foro de
Convergencia Empresarial,
mediante un comunicado en el
que respalda las políticas del
gobierno UCR-PRO.
Para el Foro, que reúne a cámaras de grandes empresas de
la industria, los servicios, la
banca, el agro y la minería, lo
estructural pasa por "el
desequilibrio
fiscal y
persistencia de altas tasas de
inflación."
Tanto el programa acordado
con el FMI que garantiza "la
cobertura de las necesidades
financieras del gobierno
nacional hasta finales de 2019"

, como "las medidas dadas a
conocer por la actual gestión,
tienen como objetivo dar
previsibilidad tanto a la sociedad como a los inversores".
"El equilibrio fiscal debe
lograrse
principalmente
mediante una reducción del
gasto improductivo nacional,
provincial y municipal,
encarando una reforma
administrativa del sector
público que permita reducir la
asfixiante presión impositiva
sobre empresas e individuos".
Y advierten que "aumentar los
impuestos a los sectores más
dinámicos de la economía (...),
para mantener privilegios y
estructuras
empresarias
públicas obsoletas, es
insostenible en las presentes
circunstancias".
Para llevarlo adelante,
convocan también al consenso
"entre los distintos partidos
políticos, los representantes
sindicales y los empresarios."

¿Quiénes firmaron el documento?

AACREA - CONSORCIOS REGIONALES DE EXPERIMENTACIÓN AGRÍCOLA, ACDE
- ASOCIACIÓN CRISTIANA DE DIRIGENTES DE EMPRESA, ABA - ASOCIACIÓN
DE BANCOS DE ARGENTINA, AEA - ASOCIACIÓN EMPRESARIA ARGENTINA,
ADIRAS - ASOCIACIÓN DE DIRECTORIOS ASOCIADOS, AMCHAM - CÁMARA DE
COMERCIO DE EEUU EN ARGENTINA, ARGENCON - ASOCIACIÓN EMPRESAS
EXPORTADORAS DE SERVICIOS, ADECRA - ASOCIACIÓN DE CLÍNICAS
SANATORIOS Y HOSPITALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, CAC - CÁMARA
ARGENTINA DE COMERCIO Y SERVICIOS, CAEM - CÁMARA ARGENTINA DE
EMPRESARIOS MINEROS, CACC - CÁMARA ARGENTINA DE CENTROS DE
CONTACTO, CAMBRAS - CÁMARA DE COMERCIO ARGENTINO-BRASILEÑA,
CCACH - CÁMARA DE COMERCIO ARGENTINO-CHILENA, CAMEX - CÁMARA DE
COMERCIO ARGENTINO-MEXICANA, CCAU - CÁMARA DE COMERCIO
ARGENTINO-URUGUAYA, CCSA - CÁMARA DE COMERCIO SUECO-ARGENTINA,
CAVERA - CÁMARA DE LA VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO URBANO, CEDIM - CÁMARA
DE ENTIDADES DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO AMBULATORIO,
UDES - UNIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES DE SERVICIOS, CEAL - CONSEJO
EMPRESARIO DE AMERICA LATINA, CRA - CONFEDERACIONES RURALES
ARGENTINAS, CSA - CÁMARA DE SOCIEDADES ANÓNIMAS, FADEEAC FEDERACIÓN EMPRESARIA DE EMPRESAS DE AUTOTRANSPORTE DE CARGAS,
FUNDACIÓN MEDITERRANEA, IDEA - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO
EMPRESARIAL DE ARGENTINA, IAEF - INSTITUTO ARGENTINO DE EJECUTIVOS
DE FINANZAS, SRA - SOCIEDAD RURAL ARGENTINA, COLEGIO DE ABOGADOS
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, IERAL - INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE LA
REALIDAD ARGENTINA Y LATINOAMERICANA, FUNDACIÓN CARLOS PELLEGRINI ,
FUNDACIÓN FEDERALISMO Y LIBERTAD, FUNDACIÓN LIBERTAD, FUNDACIÓN
LIBERTAD Y PROGRESO, SERÁ JUSTICIA, FUNDACIÓN METROPOLITANA.
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SECTORES. PROTESTA EN INDUSTRIA.

Movilización de
pymes y gremios

Piden a los funcionarios que reaccionen: se están
fundiendo todos y los trabajadores pagan el pato.

UNA CONSIGNA.

LA DEFENSA DE
LA INDUSTRIA
NACIONAL Y EL
EMPLEO.

O

rganizaciones pymes
y gremios industriales, tanto de CGT y
en CTA, concentraron ayer
frente al Ministerio de
Producción de la Nación y
entregaron a su titular, Dante
Sica, un documento con 8
puntos pidiendo su "urgente
intervención".
Demandan
sostener los puestos de trabajo,
créditos, financiamiento para
la Educación, bajar las tarifas
de todos los servicios públicos,
recomponer el poder de compra del salario y jubilaciones,
financiamiento de la salud y un
plan de viviendas populares.
Marcharon la Unión Obrera
Metalúrgica (UOM), Molineros,
Alimentación, Papeleros, Lecheros, Ladrilleros y SMATA,
acompañados por el triunviro
de la CGT, Héctor Daer. También Empresarios Nacionales
para el Desarrollo Argentino
(ENAC), Asamblea de Pequeños
y Medianos Empresarios
(APyME), Industriales PyMES

Argentinos y la Confedereación
General Económica (CGERA).
"Nos estamos fundiendo y nos
vamos a fundir todos si no hay
reacción de los funcionarios",
dijo Leo Bilansky, titular de
ENAC y graficó que "las pymes
están siendo extorsionadas por
los bancos".
"Son los trabajadores los que
van terminar pagando el pato
porque va a haber una bajada
de línea del sector empresarial
del sálvense quien pueda", dijo
sobre esta medida conjunta.
"Aquí nadie se puede hacer el
distraído porque la gente está
en la calle con hambre y sin
trabajo", explicó Antonio Caló,
secretario general de la UOM.
"Tenemos 4.000 compañeros
despedidos en los últimos seis
meses y 10 mil suspendidos",
dijo sobre su sector. El
agravante es que a "los que
trabajan y cobran el sueldo no
les alcanza para comer, dado
como aumentaron las tarifas",
agregó.

Más despidos
y cierres
En agosto pasado se
computaron 6.233 despidos
duplicando la cifra del mismo
mes de 2017. Los sectores más
afectados fueron la industria y
la administración pública que
sumaron el 91% de los casos,
señala el informe del Centro de
Economía Política Argentina
(CEPA).
En el sector industrial, 1 de cada
6 cesantías está vinculada con
el cierre de empresas o plantas
fabriles. El propio ministro de
Producción, Dante Sica, lo
advirtió al alertar la urgencia
para "mantener los puestos de
trabajo".
En 2018 (incluido agosto), el
CEPA relevó 39.097 despidos o
suspensiones, 15.300 en el
sector público y 23.797 de los
privados.

Sobre la CGT y la unidad
Hay diferencias dentro de CGT
que "los trabajadores no las
tienen, porque los trabajadores
de SMATA, UOM o textiles
tienen el mismo problema: no
le alcanza la plata para comer y
quiere que sus dirigentes salgan
a reclamar en la calle".
Caló destacó la presencia de
gremios de CGT y CTA.
"Veremos como saldremos
adelante, siempre trataremos de
lograr la unidad del movimiento
obrero,
después
hay
compañeros que quieren
unidad y otros no", enfatizó.
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ENTREVISTA
JORGE HERNÁNDEZ - ECONOMISTA -.

E

"El principal
ganador es el
sector financiero"

l aumento del dólar y
la inflación, el
endeudamiento y la
caída de la actividad
económica, constituyen una
situación difícil para la
sociedad argentina. ¿Qué
pasará?, es la pregunta que
muchos se hacen de cara a un
presupuesto que fortalece el
acuerdo con el Fondo Dice que el gobierno nacional no tiene duda a donde
Monetario Internacional (FMI) va y que el problema es como se sale de la deuda que
a cambio de más ajuste.
crecerá "hasta que la propia sociedad lo impida".
El acuerdo con el FMI “permite
llegar al 2019 y es una bomba
que puede explotar en el
período posterior”, expresa
Jorge Hernández, economista y
docente de la Universidad
Nacional de Río Cuarto
(UNRC).
-¿Cuál es ahora la situación
económica del país?

- Las tasas de interés con las
que se consiguió que el dólar no
se siga disparando por encima
de 40 hacen que la economía
real tenga un problema que es
extremadamente serio. No hay
proyecto productivo que pueda
subsistir con las tasas que hoy
está pagando el sistema
financiero. Ha habido picos de
tasas de 73% anual. La situación
es desalentadora para cualquier
actividad productiva.
-¿Y es alentadora para alguien?

-El principal ganador es el
sector financiero. Han tenido
rentas muy importantes. Hasta
se calcula que tendrían
ganancias del 14% en dólares,
cuando en un país normal te
llevaría 7, 8 años y acá lo ganás
en un mes. Los otros grandes
ganadores son los exportadores.
Ni siquiera me refiero al
pequeño propietario rural de
Río Cuarto. Podría ser un
ganador coyuntural. Los que
exportan ponen la divisa y la
venden cuando quieren.

HERNÁNDEZ: "EL PROBLEMA DE ARGENTINA NO ES FISCAL, ES EXTERNO".

problema es el déficit fiscal:
¿Es así?

-El problema de la Argentina no
es fiscal, es el sector externo,
que ha sido histórico y que se
ha resuelto vía de la recesión.
Donde ahora aparece un
elemento de la historia reciente,
porque si uno va más a los
orígenes de Rivadavia
encuentra que hay cuestiones
similares donde la gestión del
dinero
y del tipo de cambio
-El gobierno plantea que el

estaba más vinculada a lo
privado que a lo público. Aquí
lo que ha habido es una
absoluta privatización de la
gestión de la moneda y de las
divisas. Primero fueron
eliminando restricciones a la
compra. Se privatiza la
demanda. Por otro lado se
eliminaron las obligaciones de
liquidaciones de divisas de los
exportadores que son los que
tienen la posibilidad de
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INVESTIGADOR DEL
CENTRO ESTRATÉGICO
LATINOAMERICANO DE
GEOPOLÍTICA (CELAG)

DOCENTE EN LA FAC. DE CS.
ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO
(UNRC).

especular con las divisas.

"La deuda se resuelve con
una renegociación donde
los acreedores regimen
-Porque están pagando 73% de ganancia porque la
tasas de interés.
ganaron antes como en el
-¿Y eso que genera?
2005, o un nuevo plan
-Por un lado descomprimen la Brady donde pagamos
demanda porque tenés mayor con recursos naturales"
demanda de pesos. Y por otro
lado alimentás un poco la oferta presupuestarias llegan hasta
porque vienen capitales donde las sociedades toleran.
externos a rentabilizarse en La deuda crecerá hasta que la
estas tasas.
propia sociedad lo impida. La
-¿Esto cambia la tendencia de sociedades son las que definen
suba del dólar?
con acciones políticas que
-Hay toda una discusión entre pueden ser electorales, o un
los economistas sobre donde cacerolazo que puede impedir
está el piso. ¿Va a bajar hasta 34 un plan de gobierno. A la clase
y va a tener que intervenir el media todavía no le han tocado
Banco Central comprando o se sus ahorros por lo que no se
va a mantener en los niveles impulsa. Hay que pensar lo que
que está? La cuestión de las ha pasado con los intereses de
bandas tiene algo central que es deuda que han duplicado su
que las dos van a ir creciendo al participación en el presupuesto.
3% por mes, si eso es así las Si se duplica quiere decir que
bandas dentro de un año serían algo se ha resignado y eso es
48,47 el piso y 62,63 el techo en salud,
educación
e
un año. Esta dinámica le pone infraestructura. Esto no tiene
poca razonabilidad a pensar que otra restricción que la que le
en algún momento el Banco ponga la propia sociedad.
Central va a tener que comprar Pareciera que para quiénes
dólares. Todas estas acciones gobiernan los costos aún de
terminan en procesos de largo plazo no son una
altísima inflación. Va a haber preocupación. Porque se puede
problemas para contener el tipo importar educación, tecnología,
de cambio.
bienes.
-¿Por qué en estos días el dólar
bajó?

-¿Hay elementos comparables
a crisis como la del 2001?

-El sector bancario no tiene el
sistema convertible del 2001 y
no genera hoy un problema. Ha
habido una tendencia a
desmonetizar el sistema
bancario porque ha habido un
proceso de pase de pesos a
dólares en el propio sistema
bancario y lo que se está
observando en los últimos
meses es que la gente está
sacando los dólares del sistema
bancario.

-¿Y qué puede pasar?

-Todas las definiciones

-¿Se puede esperar otra
política económica de este
gobierno?

-Estos no tienen duda hacia
donde van. El tema es como se
sale de la deuda. Se resuelve
con una renegociación donde
los acreedores resignen ganancia porque la ganaron antes
como en el 2005, o un nuevo
plan Brady donde pagamos con
recursos naturales, porque
empresas ya casi no quedan.
Pero pueden ser las jubilaciones
o los recursos naturales. Pero
todo esto depende en definitiva
de las decisiones colectivas.

FINANZAS

Crecen los
cheques
rechazados

Para el acumulado eneroagosto los montos de
cheques
rechazados
representaron 4,9% del total
compensado; un valor
máximo para la serie desde
el año 2000 y más del doble
del 2,4% verificado en
idéntico lapso de 2017.
Según la información
brindada por Joaquín Berro
Madero, del IERAL de la
Fundación Mediterránea, "si
se toman los montos
rechazados y finalmente no
cobrados, el cociente es
sustancialmente inferior
(aunque acelera respecto de
años anteriores): pasa de
promediar 1,3% durante los
primeros ocho meses de 2017
a 1,8% el corriente año".
Medido en porcentaje, al
pasar del 1,3 al 1,8%, el
crecimiento es de casi el 40%
anual entre los cheques
rebotados sin fondos.
"Por un lado, los montos
rechazados vía cheque
reflejan un crecimiento
inédito para la serie y; por el
otro,
los
montos
compensados por este
mismo canal desaceleran su
ritmo de expansión. Este
proceso es el producto de
recesión de la economía y
mayor informalidad", precisa
el informe.
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TRABAJADORES. PARITARIAS EN CORREO ARGENTINO.

Sin acuerdo, mantienen
asambleas en todo el país

Los trabajadores telepostales reclaman mejoras
salariales "acorde a la
realidad" y rechazan el 15
% como techo que
impone el Gobierno
Nacional.

D

esde el lunes 1 de
octubre
los
trabajadores
del
Correo
Argentino
se
encuentran en estado de alerta
y movilización ante la falta de
un acuerdo salarial con la
empresa, 51 % en manos estatal
y el resto le pertenece a la
familia Macri.
Los trabajadores realizan
asambleas permanentes de tres
horas por turno. La medida se
lleva a cabo en todas las sucursales del país.
Hoy, desde las 7 de la mañana,
en la delegación del Correo Argentino Río Cuarto de calle Sobremonte y Dean Funes estará
presente el Secretario Adjunto
a nivel nacional de la
Asociación Argentina de
Trabajadores
de
las
Comunicaciones AATRAC,
Guillermo Villalón. Se reunirá
para discutir el contexto laboral y los mecanismos de lucha.
Villalón, dijo que piden “un
aumento acorde a la realidad

CORDOBA: EL CENTRO DE ACOPIO NO EXPIDE LA MENSAJERIA Y SE ACUMULA.

que vivimos” y rechazan el 15 %
acordado por la mayoría de los
gremios porque “esa no es la
realidad que vivimos como
trabajadores”.
El dirigente afirmó que “la
medida continuará hasta que
lleguemos a un acuerdo”.
Las reuniones entre la empresa
y los representantes de los
trabajadores pasó a cuarto
intermedio para la próxima
semana. “Esperamos que hagan
un ofrecimiento serio”, sostuvo
Villalón.

Macri y el correo
A través de un decreto, Mauricio
Macri decidió excusarse de intervenir en toda cuestión relacionada con la firma Correo
Argentino mientras sus familiares mantengan participación societaria en la misma. En su lugar,
estableció que la vicepresidenta
Gabriela Michetti intervendrá en
las cuestiones relacionadas al
correo.
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GOBIERNO. LA ECONOMIA SOLIDARIA EN EL PRESUPUESTO.

El acto cooperativo
no tiene ganancias

El Ejecutivo pretende gravar a mutuales y cooperativas. El sector rechaza la
medida porque sostiene que la cooperación solidaria es sin fines de lucro.

Declaración

CAMPAÑA: EL COOPERATIVISMO Y

E

l cooperativismo y
mutualismo
nuevamente tienen
un obstáculo que enfrentar. Se
trata del artículo 85 del
Presupuesto Nacional 2019 que
pretende aprobar el gobierno
nacional en el Congreso. Allí, al
igual que el año pasado, el Ejecutivo pretende gravar con el
impuesto a las ganancias al
sector de la economía solidaria
sin fines de lucro.
Todo el abanico del sector,
nuevamente, rechaza este
punto porque el acto
cooperativo no tiene lucro.
"Gravar con ganancias a las
cooperativas es desconocer su
carácter no lucrativo, poner en
peligro su capacidad de
formación de patrimonio social
al servicio de la comunidad e
ignorar
los
acuerdos
parlamentarios sostenidos

MUTUALISMO LANZO EN LAS REDES LA CONSIGNA: "LA SOLIDARIDAD NO PAGA GANANCIAS".

desde 1986 al aprobarse la ley
23.427",
manifestó
la
Confederación Argentina de
Cooperativas de la República
Argentina (COOPERAR).
"Es totalmente injusto y no
corresponde por filosofía y la
concepción de las cooperativas
no admite ese gravamen. Y por
lo tanto nosotros rechazamos
de pleno el tema de que se
graven a las cooperativas.
Tenemos que luchar para que
no se logre el objetivo. La
posición es que no se grave y
particularmente no estoy de
acuerdo en crear alternativas",
expresó Aldo Truant, gerente de
la Cooperativa Limitada de
Electricidad, Vivienda y
Servicios Públicos de Los
Cisnes (Colevisep).
El sector de la economía
solidaria está presente a lo largo
y ancho del país y representa el

El
legislador
provincial,
presidente del Bloque de Unión
Por Córdoba, Carlos Guitiérrez;
emitió un documento en el que
instruye a los diputados y
senadores nacionales de la
provincia mediterránea para que
analicen el Artículo 85 del
presupuesto nacional. "Queda
claramente evidenciado que las
cooperativas y mutuales tiene
una naturaleza propia que las
diferencia de las sociedades
comerciales constituidas con el
fin de obtener una ganancia",
indicó.

10 por ciento del Producto Bruto
(PBI). Hay más de 12 millones
de asociados en el sector. El
mutualismo, por caso, tiene
4.725 mutuales en Argentina, de
las cuáles 450 están en la
provincia de Córdoba y más de
600 en la provincia de Santa Fe.
"Las mutuales no pueden ni
deben pagar ganancias porque
son organizaciones sin fines de
lucro. Las mutuales y las
cooperativas
distribuyen
excendentes en beneficio de los
socios, por lo tanto de las
comunidades", dijo Néstor
Garis, presidente de la Unión de
Mutuales de Río Cuarto.
"Aca es una cuestión ideológica"
-dice Truant-: "van a estar
golpeando a 4 o 5 aseguradoras
grandes cooperativas, al Banco
Credicoop fundamentalmente.
Este es el inicio y luego
continuan con el resto. No
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Propuesta

Si se llegara a aprobar el artículo
85 en el Presupuesto Nacional, el
Estado pasaría a recaudar 4.020
millones de pesos. Es por eso
que el propio sector, le propuso
a legisladores y miembros del
gobierno nacional un aporte de
4.100 millones de pesos en
concepto de fondo cooperativo
(2850) y aporte de las mutuales
(1.250). Es decir que el
mutualismo le propuso aportar
de 70 millones a 1250 millones al
gobierno nacional. Así, podría
sostener la totalidad del
presupuesto del Instituto
Nacional de Asociativismo y
Economía Social (INAES) en
2019, dicha institución es el
órgano de contralor del sector.
Pero aún así, el Ejecutivo no
aceptó.
El Cooperativismo con su nuevo
aporte al Fondo Cooperativo del
3% “Cooparticipable” de 2.850
millones, es coincidente con la
pretención recaudatoria en el
mejor de los casos (de $3.000 del
Mutualismo y Cooperativismo).

debemos permitir que se grave
a nadie".
Garis manifiesta que "en los
pueblos las mutuales hacen que
los clubes chicos se mantengan
en pie, que realicen contención
de los niños". Y agrega que al
Estado "ni siquiera le interesa
lo que van a recaudar, porque
nosotros estamos dispuestos a
aportar. No me pregunten si la
orden es del FMI o de donde
viene".
Garis se refiere a una propuesta
del propio sector para aportar
incluso más fondos que los que
se gravarían con ganancias (ver
"Propuesta").
"Es un presupuesto armado por
FMI que pretende profundizar
más las medidas en beneficio
del sector financiero. Este
presupuesto no encaja bajo
ningun punto de vista",
concluye Truant.

COMENTARIO
OSCAR ROSAS, DIRIGENTE DE LA
ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA,
PROVINCIA DE SANTA FE.

Está en juego el ahorro nacional
El movimiento mutual y
cooperativo, hizo una
propuesta al gobierno
nacional, que revierte el déficit
en la materia y supera al
presupuesto que necesita el
INAES para funcionar durante
todo el 2019 y a pesar de ello,
la rechazó.
¿Cuáles son las verdaderas
intensiones e intereses que se
esconden detrás de éste
gobierno, que pretende gravar
con impuesto a las ganancias
a las entidades de la economía
social, entidades sin fines de
lucro?
Hoy está en juego el ahorro
nacional.
Al igual que a partir de 1976,
inicio del gobierno de la última
dictadura al servicio de
intereses extranjeros y lo que
ocurriera con las cajas de
crédito, el gobierno nacional
va por los excedentes de las
mutuales y de las cooperativas
que prestan los servicios de
ahorro, ayuda económica y
seguros.
¿Será que el FMI y los bancos
extranjeros quieren quedarse
con lo único que resiste al
modelo monetarista financiero
liberal e internacional, porque
mutuales y cooperativas
asisten a la economía real?
Con el mismo argumento
desaparecieron las cajas de
crédito y luego los bancos
cooperativos; espacio que hoy
con idéntico fin ocupan las
mutuales, principalmente de
nuestro interior profundo.
Con la excusa de déficit cero,
el gobierno pretende gravar
con el impuesto a las
ganancias a mutuales y
cooperativas prestadoras de
este servicio.
Por su parte el movimiento de

la economía social y solidaria,
les hizo una propuesta que el
gobierno rechazó.
Mutuales por un lado y
cooperativas por el otro,
propusieron, sin impuestos de
por medio, elevar sus aportes,
que establecen las leyes 20.321
y 23.427, respectivamente, y el
gobierno lo rechazó.
La sociedad argentina debe
saber que los aportes
propuestos desde uno solo de
cualquiera de los dos sectores,
supera al presupuesto 2019
para el funcionamiento del
INAES, órgano de estado que
promueve, regula y fiscaliza
nuestra actividad.
Si nosotros les propusimos la
solución y ellos la rechazan,
¿cuáles son sus verdaderas
intensiones, pués?
Hoy sabemos que el Banco de
la Nación Argentina está
siendo vaciado, que por
primera vez en muchas
décadas perdió el primer lugar
en el ranking de bancos de
argentina, siendo desplazado
por el Santander Rio.
Por otra parte, fueron
indemnizados y pasados a
retiro 500 trabajadores
jerarquizados de dicho banco,
y no por ajuste presupuestario,
sino porque hay otra cosa
detrás de todo esto.
También se sabe de su
descapitalización.
¿Será que lo quieren privatizar
como lo hicieron en los 90 con
muchos bancos oficiales
provinciales?
Las respuestas son evidentes,
vienen por el ahorro nacional y
popular con falacias que se
caen al hacer nosotros la
propuesta de solución a lo que
plantean como prioritario y
luego la rechazan.
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MOVIMIENTO. SOLIDARIDAD CON LOS QUE LUCHAN.

Organizaciones repudian
cese de contrato en UNRC

La conducción de la Universidad Nacional de Río Cuarto, dijo que Aguirre no
cumplía con el contrato para la ejecución del programa Atajos. El argumento está
sospechado de reacción por su participación en la "Toma" del campus.

F

acundo Aguirre, quien
fuera presidente de la
Federación
Univeristaria local (FURC), fue
desvinculado de sus actividades en la UNRC el pasado
lunes, a través de una
Resolución Rectoral que
comunicó la noticia, firmada
por el rector, Roberto Rovere, y
el Secretario General, Enrique
Bérgamo. El argumento fue que
“dicho profesional no ha
prestado los servicios comprometidos en el citado contrato".
Un día después, el martes, en el
marco de la reunión del Consejo Superior, ante el pedido de
explicaciones de algunos de los
consejeros, Rovere argumentó
que “como el contrato es
político, la rescisión del
contrato también lo es”.
Numerosas organizaciones de
Río Cuarto salieron a repudiar
la decisión de las autoridades
de la UNRC, y se solidarizaron
con el trabajador ante el hecho
quienes valoraron "el compromiso militante y profesional de
Aguirre". La Central de
Trabajadores Argentinos (CTA),
la organización territorial Los

EN EL BARRIO: EL PROGRAMA SE DESARROLLA EN EL COLA DE PATO.

Orillas,
profesionales
independientes, Los del Galpón
Teatro Comunitario, la Mesa de
la Diversidad, las Cooperativas
de Trabajo Federadas del Sur de
Córdoba (CTF), Foro por la
Libertad y la Democracia de Río
Cuarto, docentes, no docentes,
estudiantes autoconvocados de
distintas carreras, repudiaron la
medida y se solidarizaron con
Aguirre.
"Este es otro ataque más a lxs
trabajadorxs. Se suma a los ya
habituales casos de discipli-

namiento a través del cese del
pago el salario, con tinte de
persecución política y criminalización del activismo social",
sostuvieron en un comunicado
titulado "Despedido por Luchar"
desde la Central de
Trabajadores de la Argentina.
El Programa ATAJO, puesto en
marcha en agosto de 2017 en
Río Cuarto, es un convenio
firmado por la UNRC con la
Municipalidad, la Defensoría
del Pueblo, la Parroquia San
Roque y la Fiscalía Federal.
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AGENDA. PRESENTACION LIBRO "LA FALLA DEL SISTEMA"

"Mi poesía, mi libertad"

D

amián Virginilo salió
de la cárcel en diciembre del 2015.
Desde ese momento comenzó
a reconstruir su vida de la
mano del arte que conoció por
primera vez estando detenido.
Hoy, a las 20 horas, presentará
su libro "Las Fallas del Sistema
-La poesía, mi libertad" en la
escuela Manuel Belgrano (calle
Sobremonte 1333) junto a un
colectivo de jóvenes llamado
Atrapasueños y editado por
Cooperativa
Bases.
En una recopilación de poesias

escritas por él y un amigo y
excompañero de celda, Emiliano Martínez, quién al recuperar la libertad fue asesinado.
El libro relatará los sentimientos y experiencias de vida
dentro y fuera de la cácel. "Me
cambió la vida cuando empecé
a leer, cuando empecé a preguntarme cosas, cuando leí mi
primer libro eso fue lo que me
dio la libertad", comentó a
medios locales. De esta manera, Virginilo quiere compartir
que otra "perspectiva de vida"
para los jóvenes es posible.
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EDITORIAL

FINANZAS

redaccion@elmegafono.net

Crisis y oportunidades

Los países que ostentan el lugar de potencias
mundiales y las cámaras empresariales
asentadas en el país que representan el capital
de aquellos, acaban de brindar por el correcto
camino tomado ahora por el país. Felicitaron
el compromiso con las políticas macroeconómicas para "estabilizar la economía y
promover el crecimiento". ¿De quién?.
En lo que va del 2018 hubo 39.000 despidos.
Los empresarios pymes dicen directamente
que las tasas bancarias son extorsivas.
Dicen que las crisis es su oportunidad. Es justemente lo que señalaron estos grupos: el
acuerdo del FMI brinda condiciones estables
de mercado dado que garantiza que habrá dinero para pagar la deuda, y que entonces es el
momento oportuno para superar los
problemas estructurales que aquejan al país.
A saber: el déficit público y la inflación.
¿Qué es lo que nos hace ser un país? Según
este modo de presentar la ecuación del
problema no es el conjunto de hombres,
mujeres, familias que tienen, pueden, deben
vivir usufructuando las ventajas del sistema
productivo, la innovación tecnológica, los
recursos naturales y la inversión.
Esa es la diferencia de raíz, simple pero
profunda, entre poner el foco en una o en otra
cosa: el objetivo es el hombre o el hombre es
la variable. Si tomamos partido por lo primero,
no hay déficit y todo se convierte en insumos
para garantizar la vida. Al revés, es todos al
revés.
La crisis es también para nosotros una
oportunidad pero solo en este único sentido:
el de animarnos a revertir la lógica que impera al delinear lo que es y lo que no es un problema para la comunidad.
Si no trabajamos para que así sea, no podrá
haber nunca ni estabilidad ni sostenibilidad
ni crecimiento para las personas en este modo de sociedad.
www.elmegafono.net
redaccion@elmegafono.net
El Megafono
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El Municipio
emitirá deuda
privada por $90
millones
El recorte de la recaudación por coparticipación
del fondo sojero -eliminado a partir del Pacto
Fiscal-, el incumplimiento en los compromisos de
fondos de Nación para obra pública, entre los
principales argumentos del oficialismo para emtir
esta nueva deuda.
“En lugar de suplir los fondos con recursos genuinos,
se suple con endeudamiento, utilizando una
herramienta financiera que le garantiza a los
privados que recibirán los títulos, una deuda a tasa
Badlar que hoy está cercana al 50 por ciento y que,
además, es flotante conforme a la movilidad de
este índice”, advierte Adrián Valetti, parte del
equipo de trabajo del Bloque Respeto en el Tribunal
de Cuentas Municipal. El profesional explica que
esta tasa Badlar “tiene relación con variables como
el riesgo país que en situaciones como la que
estamos es esperable que crezca, y con él, que
aumente la tasa”.
De esta manera, explica Valetti, “al negocio de la
obra pública que se le garantiza a estas poquísimas
empresas que monopolizan este enorme
negociado, le agregan ahora la posibilidad de que
participen de la timba financiera, con ganancias
muy superiores a las que pueden obtenerse desde
la propia actividad de la construcción”.
Además, evalúa como “excesivo” el mecanismo de
la emisión de Títulos Públicos que, al intervenir una
entidad financiera como el Banco de Córdoba, le
cuesta más de $500 mil solo de armado de papeles,
más comisiones e intereses. “No se justifica ya que
a los que se les debe se los puede sentar a una mesa
y acordar la forma de pago en lugar de hacer
participar a entidades bancarias que cobran
comisiones, intereses, armado de la colocación en
sí, etc”.
“En las cuestiones de fondo, la actual gestión -de
Juan Manuel Llamosas- continúa y profundiza la
huella que inició la anterior gestión, entre ellas el
endeudamiento a través de la colocación de títulos
públicos o de letras privadas -como en este caso-”,
concluyó Valetti.
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DATO

EFEMERIDE
EL 9 DE OCTUBRE SE CONMEMORA EL FALLECIMIENTO DE ERNESTO CHE
GUEVARA

“EL CONOCIMIENTO NOS
HACE RESPONSABLES”

"He nacido en
Argentina, no
es un secreto
para nadie.
Soy cubano y
también soy
argentino y, si
no se ofenden
las ilustrísimas
señorías de
Latinoamérica, me siento
tan patriota
de Latinoamérica de
cualquier país
de latinoamérica, como el
que más y, en
el momento
en que fuera
necesario, estaría dispuesto a entregar
mi vida por la
liberación de
cualquiera de
los países de
Latinoamérica, sin pedirle
nada a nadie,
sin exigir nada,
sin explotar a
nadie".
INTERVENCION DE
ERNESTO "CHE"
GUEVARA EN LA
ASAMBLEA
GENERAL DE LA
ONU UEVARA. 11
DICIEMBRE DE
1964.

Esta es una de las tantas frases
pronunciadas por Ernesto Che
Guevara. ¿Cuál es el alcance o qué
mensaje intrínseco conlleva la frase?
El campesinado Cubano en Sierra
Maestra -espacio donde el Che
junto a otros compañeros de la
fuerza revolucionaria desarrollaron
sus operaciones, en pos de la
libertad y la justicia social- esos
hombres, razón primera de toda
lucha, en su mayoría analfabetos
funcionales, no eran cómplices ni
–mucho menos- responsables de
los atropellos e injusticias cometidas
por sus opresores.
El ideal del Che era liberar al hombre
en tanto que es sujeto de derechos
y obligaciones, los cuales no podrían
hacerse efectivos, tener contenidos
concretos, si no se formaba a este
campesino rural. Guevara quería
hacerlos parte constitutiva de sus
ideales de libertad social,
protagonistas de la revolución,
puesto que él no creía en la
existencia de libertadores: “son los
pueblos quienes se liberan a sí
mismos”, decía.
Quizás los ajados cuadernos de
campaña del Che, luchaban también
con él desde su mochila, por la
dignidad de un hombre nuevo,
responsable de sus actos,
comprometido en la
creación de un mundo
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nuevo, consciente de que existe un
mundo de palabras, un cosmos de
libros, que brindan un conocimiento
que da responsabilidades. Las ideas
sólo se combaten con otras ideas y
argumentos, aunque el Che le puso
también el cuerpo a la lucha armada:
no sólo fue el ideólogo de una
revolución sino también su
Comandante.
No es casualidad que esta leyenda
humana que parecía desvanecerse
un 9 de octubre de 1967, ocurriera
en el espacio de una escuela rural,
con la presencia de una maestra
hacedora de conocimientos.
(Contexto semejante al nuestro,
estudiantes adultos, protagonistas
de nuestro proceso de formación).
En una escuela se inmortalizaba la
leyenda que hoy brilla con todo su
esplendor, como ideal de libertad y
lucha por la transformación social.
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