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Licitan
el mar
argentino

3 CUENCAS: 1 FRENTE A BUENOS AIRES Y 2 ENTRE
ISLAS MALVINAS Y TIERRA DEL FUEGO.

Será para que capitales internacionales
exploren hidrocarburos. La superficie
equivale al 73 % de Córdoba. Antes que
salga el decreto, el Secretario de Energía
presentó la propuesta en EE.UU.

En el norte reclamaron por la soberanía / P 6-7
INDUSTRIA. BUSINESS 20 / P9

COOPERATIVAS/P 10

Dicen que destruye la actividad productiva y que si
sigue en aumento van a producir una crisis profunda.

ganancias

Empresarios contra
la tasa de interés

Rechazo
alpago de
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PANORAMA GLOBAL
ESTUDIANTES
SE MOVILIZARON EN
ECUADOR

Organizaciones
estudiantiles universitarias de Ecuador se
movilizaron en las
afueras de la
Universidad Central en
la ciudad de Quito, para
protestar contra el plan
económico que lleva
adelante el Gobierno de
Lenín Moreno. Según los
dirigentes de la
Federación Nacional de
Estudiantes (FEUE), las
nuevas medidas
económicas causarán
una reducción a la
inversión en educación.
Andrés Santos,
Presidente de la FEUE,
indicó que el Fondo
Permanente de
Desarrollo Universitario
y Politécnico, que
significa un 72% de
financiamiento para las
universidades públicas y
politécnicas, se
alimenta principalmente
de dos impuestos de la
recaudación tributaria.
“La aplicación de la Ley
de Fomento Productivo,
condona, perdona y
exime de muchos
recargos y deudas a
grandes grupos
económicos. De acuerdo al estudio que tenemos, ascendería a más
de 1.800 millones de
dólares, que se podrían
haber utilizado para
financiar educación,
infraestructura, ciencia,
innovación y
tecnología”, aseguró
Santos.

AVANZA EL NUEVO NAFTA

Estados Unidos, México
y Canadá han logrado un
acuerdo para sustituir al
Nafta, el tratado de libre
comercio que
mantenían desde hace
casi un cuarto de siglo,
es el USMCA.
Los presidentes de
Estados Unidos, Donald
Trump, de Canadá,
Justin Trudeau, y de
México, Enrique Peña
Nieto podrían firmar el
tratado el 29 de
noviembre en Buenos
Aires, en la Cumbre del
G20. En Canadá y
México, los Gobiernos
de mayoría garantizan la
aprobación
parlamentaria. Pero en
Estados Unidos, el visto
bueno del Congreso no
está asegurado, porque
se celebran elecciones el
6 de noviembre

DETIENEN A KEIKO
FUJIMORI EN PERÚ

Una de las líderes de la
oposición en el Perú, la
ex candidata
presidencial Keiko
Fujimori, fue detenida
en forma preventiva por
10 días en el marco de
una investigación por
presunto lavado de
activos. Según el fiscal
Pérez, los aportes a la
campaña del 2011 de
Keiko Fujimori tuvieron
un origen irregular a
través de aportantes
fantasmas. Fuerza 2011,
nombre con el que se
identificaba Fuerza
Popular en ese año, no
sustentó debidamente
sus ingresos.

ELECCIONES EN BRASIL

BOLSONARO Y
HADDAD, A
BALLOTAGE

El candidato del Partido Social Liberal (PSL)
Jair Bolsonaro obtuvo un 46,03% (49.222.616
votos), en las elecciones presidenciales
desarrolladas en Brasil el pasado domingo y
competirá en el ballotaje del 28 de octubre con
su principal opositor, el candidato del Partido
de los Trabajadores, Fernando Haddad, quien
recibió 29,28% (31.172.767 votos) con el 99,99%
de las mesas escrutadas.
Bolsonaro declaró que “no haré ninguna
negociación partidaria. A mí ya me apoyan
más de 260 diputados del bloque ruralista,
gran parte del bloque evangélico y de la
bancada de la seguridad (policías y militares).
Tenemos aproximadamente 350 diputados
que van a estar con nosotros y, en su mayor
parte, ellos son honestos”.
Para Haddad “tenemos que buscar una
ampliación de nuestra alianza más allá de los
partidos con los que ya compartimos la
coalición. Queremos llegar a todos los
brasileños que, independientemente de sus
partidos, quieran contribuir a la
reconstrucción democrática del país”.
El candidato laborista Ciro Gomes, que obtuvo
casi 13 millones de sufragios apoyaría a
Haddad. El expresidente Lula Da Silva,
detenido e impedido de votar aseguró: “En la
segunda ronda, vamos juntos por la Brasil del
diálogo y el respeto".
Bolsonaro agregó que “tengo la certeza de que
ganaremos en la segunda vuelta. Hay dos
caminos en Brasil: uno es de prosperidad,
libertad, familia, Dios y responsabilidad". Por
el otro lado, está la mentira que siempre existió
en el PT".

12-10-2018 | EL MEGAFONO | 3

GUERRA COMERCIAL

ACUSACIONES
ENTRE EEUU Y
CHINA

Mike Pence, el vicepresidente de EE UU, en
un discurso en el Hudson Institute, dijo que
China planea el “robo a gran escala de
tecnología estadounidense”. “Un alto
funcionario de nuestros servicios de
inteligencia me decía esta semana que lo que
Rusia está haciendo palidece en comparación
con lo que está haciendo China a lo largo de
nuestro territorio”, agregó Pence.
La portavoz del Ministerio de Asuntos
Exteriores de China, Hua Chunying, dijo que
Pence “ha lanzado acusaciones sin ninguna
base contra la política interna y exterior de
China y la ha calumniado al asegurar que
China interfiere en los asuntos internos y las
elecciones de Estados Unidos. Esto no es nada
más que hablar de oídas, confundir lo correcto
con lo erróneo e inventarse algo de la nada”.
Para la funcionaria china “es muy ridículo que
Estados Unidos estigmatice sus intercambios
y su cooperación normal con China como una
injerencia china en sus asuntos internos”.
BAJA DESEMPLEO EN EEUU

La tasa de desempleo en Estados Unidos ha
caído dos décimas en septiembre con respecto
al mes anterior, hasta situarse en el 3,7 por
ciento, lo que supone su nivel más bajo desde
diciembre de 1969, según datos publicados por
la oficina de estadísticas laborales del
Departamento de Trabajo. La economía creó
147.000 empleos, principalmente en los
servicios de negocios y profesionales, la
sanidad y el transporte y almacenamiento. Las
personas desempleadas han descendido en
270.000, hasta los seis millones.

GOOGLE APELA PARA EL FMI
MULTA DE UE
HABRÁ MENOS
La tecnológica
CRECIMIENTO Y
estadounidense Google MÁS VOLATILIpresentó un recurso de DAD GLOBAL

apelación contra la
multa de 4.343 millones
de euros (5.051 millones
de dólares) que la Unión
Europea (UE) le impuso
en julio por violar las
normas de competencia
por obligar a usar su
sistema operativo
Android para reforzar su
posición de dominio.
Esa sanción se sumó a la
multa de 2.424 millones
de euros (más de 2.800
millones de dólares) que
ya había impuesto en
junio de 2017 por abuso
de dominio, por favorecer su servicio de
comparación de
compras en su motor de
búsqueda”.

EL PRECIO DEL
PETRÓLEO

Bob Dudley presidente
de la empresa de
energía británica BP, en
el marco de una
Conferencia realizada
en Londres, dijo que “en
la actualidad el mercado
de petróleo es muy
volátil, cualquier
decisión o anuncio
pueden cambiarlos así
que no creo que los
precios de 85 dólares
por barril se mantengan.
La empresa toma
decisiones de inversión.
No están relacionadas
con el nivel de precios
actual, estos proyectos
funcionarán incluso si
un barril cuesta 55 dólares". El precio del crudo
Brent alcanzó su
máximo en 4 años, al
pasar los 86 dólares.
Ayer se cotizaba a 84,86
dólares.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) dio a
conocer el Panorama
Económico Mundial
denominado “Desafíos
para el crecimiento
estable”. El Fondo ve
ahora un crecimiento
“menos equilibrado”,
más suave, con más
riesgos y más
incertidumbre.
“A nivel global, los datos
recientes muestran un
debilitamiento en el
comercio, la industria y
la inversión. En general,
el crecimiento
económico mundial
sigue siendo sólido”. El
FMI prevé una
desaceleración del
crecimiento en Estados
Unidos, Europa y Asia,
tanto en los países
desarrollados como en
los emergentes.

POR LA
INDEPENDENCIA
DE ESCOCIA
La primera ministra
escocesa Nicola
Sturgeon, en la
conferencia del partido
nacionalista escocés
dijo que “la
independencia escocesa
es posible” y que el
Brexit ha fortalecido esa
posibilidad más que
nunca. “Nuestro futuro
no está en nuestras
manos. El futuro de
Escocia está en manos
de Westminster. Y la
solución es volvernos un
país independiente.
Creemos en una Escocia
independiente. Trabajen
para esto. La esperanza
es posible”.
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ENERGIA. CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL.

El Gobierno nacional
licita el mar argentino

La superficie equivale al 73 % de la provincia de Córdoba y será para la exploración
de hidrocarburos. 15 días antes que se convierta en decreto, el secretario de
Energía Javier Iguacel lo anunció en Estados Unidos.
(1) CUENCA ARGENTINA
NORTE: FRENTE A BUENOS

AIRES Y RÍO NEGRO. 14
BLOQUES EN UN ÁREA DE
130.000 KM2. 7 BLOQUES EN
AGUAS PROFUNDAS (ENTRE
200 Y 1300 METROS) Y
OTROS 7 EN AGUAS ULTRA
PROFUNDAS (DE 1200 A 4000
METROS).

1

(2) CUENCA AUSTRAL
MARINA: FRENTE A TIERRA

DEL FUEGO Y SANTA CRUZ.
6 BLOQUES EN UN ÁREA DE
5000 KM2, EN AGUAS
SOMERAS (MENOS DE 100
METROS DE PROFUNDIDAD).

2

(3) CUENCA MALVINAS
OESTE: AL OESTE DE LAS

ISLAS MALVINAS. 18
BLOQUES EN UN ÁREA DE
90.000 KM2, EN AGUAS
PROFUNDAS ENTRE 100 Y
700 METROS.

3

EXPLORACIONES: LAS AREAS QUE AUTORIZÓ EL GOBIERNO.

VER MAS: WWW.ELMEGAFONO.NET

na semana antes que
el ministro de
Economía Nicolás
Dujovne cierre el acuerdo con
el
Fondo
Monetario
Internacional (FMI) en la
ciudad de Nueva York, Javier
Iguacel, secretario de Energía
de la Nación -dependiente del
Ministerio de Economía-,
también en Estados Unidos
pero en la ciudad de Houston,
anunció que licitarían áreas en
el Mar Argentino para la
exploración de petróleo y gas.
Esto fue el lunes 17 de
septiembre. Allí, Iguacel
presentó un informe en inglés
de 70 páginas con todas las
potencialidades de Vaca Muerta
en Neuquén y en la página 45

trasnacionales en el mar son
tres cuencas: Argentina Norte
(ubicada frente a las provincias
de Buenos Aires y Río Negro),
Malvinas Oeste (pegadas a las
Islas Malvinas) y Cuenca
Austral (frente a la provincia de
Tierra del Fuego y Santa Cruz)
(ver "mapa)".
Estas cuencas están divididas
en 38 bloques y tienen una
superficie de 225.000
kilómetros cuadrados, es decir,
el equivalente al 73 por ciento
de la superficie de la provincia
de Córdoba.

U

estaba la propuesta delimitada
de licitar partes del Mar
Argentino.
El 1 de octubre, el Decreto
872/2018 publicado en el
Boletín Oficial, hizo realidad la
propuesta que Iguacel le realizó
en su momento a gigantes
petroleros como ExxonMobil,
British Petroleum, Shell y
CNOOC, entre otros (Ver "En
Houston").
En el medio, el presidente
Mauricio Macri recibió el 26 de
septiembre a miembros del
directorio de la norteamericana
Chevron Corporation, que
posee inversiones en el
yacimiento Vaca Muerta.
Lo que el Gobierno nacional
licitará y dejará en manos de

Mar adentro
La Plataforma Continental
Argentina (PCA) es dos veces la
extensión terrestre de nuestro
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Plataforma

En Houston

En marzo de 2016, la Convención
sobre Derechos del Mar
(CONVEMAR) de Naciones
Unidas (ONU) aprobó por
unanimidad la incorporación de
1,78 millones de km2 a la
geografía nacional. El trabajo
comenzó en 1997, por medio del
Comité sobre Límites Externos
de la Plataforma (COPLA)
integrado por diplomáticos,
científicos oficiales, suboficiales
y marineros de la Armada. Si la
CONVEMAR no recibía reclamos,
el territorio pasaría a ser
patrimonio de la humanidad y
para la explotación de recursos
habría que pedir autorización.

Macri recibió el 26 de
septiembre a los miembros del
directorio
de
Chevron
Corporation. Los directivos de
Chevron
visitaron
las
instalaciones de Loma Campana,
junto a Miguel Gutiérrez,
presidente de YPF; el secretario
de Energía, Javier Iguacel, y el
gobernador de la provincia de
Neuquén, Omar Gutiérrez.

En Houston, Iguacel presentó un
trabajo donde relevó que en el
sector petrolero se encontraban
empleados directamente en
2017 unas 247.000 personas
exploración y producción de
hidrocarburos; junto a otros
72.000 entre directos e
indirectos en el transporte y
refinación
del
petróleo,
regasificación del gas natural,
comercialización y distribución
de gas; y 135.000 empleos
asociados a esa explotación, lo
que en conjunto suma unos
454.000 puestos de trabajo.
Según los cálculos del Gobierno,
en el corriente año se generarán
30.000 nuevos empleos en total
para el sector petrolero y en
2019 se crearán otros 104.000,
para totalizar 588.000 puestos.
La estimación es que para 2025
se alcanzará en conjunto un
máximo de 957.000 empleos
(503.000 más en relación a 2017),
para empezar un leve descenso
en los siguientes cinco años.
Iguacel mantuvo reuniones con
representantes
de
las
multinacionales: Chevron Africa,
Latam E&P, Exxon y Helmerich &
Paynem, entre otras.

país. La misma tiene a Gran
Bretaña ocupando las Islas
Malvinas en litigio con
Argentina y en marzo de 2016,
la Comisión de Límites de la
Organización de Naciones
Unidas (ONU) le otorgó 1.78
millones de
kilómetros
cuadrados más a dicha
Plataforma por pedido de
Argentina.
El decreto firmado por Mauricio
Macri, Marcos Peña y Nicolás
Dujovne abre Concurso Público
Internacional para adjudicar
permisos de exploración de
hidrocarburos en un 3,1 % de la
superficie de la PCA.
En el artículo 3 del decreto, el
Ejecutivo autoriza a los titulares
de los permisos de exploración

"la prórroga de jurisdicción a
favor de tribunales arbitrales
internacionales con sede en un
Estado que sea parte de la
Convención de Nueva York",
aprobado en 1958 en esa ciudad
norteamericana. También en
manos internacionales, pero en
este caso de los tribunales,
quedará cualquier litigio de esta
campaña
masiva
de
exploración de petróleo más
grande desde el año 1991.
Mientras tanto, en el mismo
mar donde las grandes petroleras globales buscarán petróleo
y gas, siguen sin encontrar a los
44 soldados del submarino
argentino Ara San Juan,
desaparecido el 15 de
noviembre de 2017.

Macri y Chevron

DEFENSA

Lanzarán misiles
en las Islas
Malvinas

E

ste martes, la
Cancillería informó
que
"ha
tomado
conocimiento de la
realización por parte del
Gobierno británico de
ejercicios militares en el área
de las Islas Malvinas, entre
los días 15 y 29 de octubre de
2018, los que incluirán el
lanzamiento de misiles".
Ante ello -expresó
Cancillería- "en el marco de
las
obligaciones
y
responsabilidades de nuestro
país en materia de seguridad
de la navegación en el
Atlántico Sudoccidental, el
Servicio de Hidrografía
Naval emitirá un radioaviso
náutico informando sobre el
desarrollo del ejercicio".
Además, indicaron que
"Argentina rechaza la
realización de estos
ejercicios en territorio
argentino ilegítimamente
ocupado por el Reino Unido,
los que desconocen las
resoluciones de las Naciones
Unidas y de otros
organismos internacionales
que instan a ambos países a
reanudar las negociaciones
a fin de encontrar una
solución pacífica y definitiva
a la disputa de soberanía, así
como a abstenerse de
realizar actos unilaterales".
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MOVIMIENTO. ORGANIZACIONES EN EL NORTE DEL PAÍS.

Marcha por la Soberanía

Partieron de Salta el viernes y arribaron a Villazón el lunes. Se reunieron con
trabajadores de ingenios azucareros, familiares de submarinistas del ARA San
Juan, movimientos campesinos y movimientos sociales de Bolivia.

O

"MAR PARA BOLIVIA, MALVINAS ARGENTINAS". CONSIGNA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES DE AMBOS PAISES EN VILLAZÓN.

rganizaciones civiles,
sindicales, estudiantiles, campesinas, Agrupamientos Sanmartinianos, entre otros, realizaron
una caravana de más de 1000
kilómetros por el norte
argentino y Bolivia. El mensaje
de soberanía, de apoyo a los
trabajadores en lucha y la
negativa a la extranjerización
de los recursos naturales y al
intervencionismo extranjero,
fueron los principales ejes de la
movilización. Se manifestaron
en contra "de la presencia de las
fuerzas militares y de seguridad
extranjeras israelíes, británicas
y estadounidense, como la
DEA que ya se encuentran en
la región", según expresaron
frente al Monumento a Martín
Miguel de Güemes en Salta, en

el acto que dio comienzo a la
caravana el viernes por la tarde.
"Hoy, como ante las invasiones
inglesas de 1806 y 1807, la
defensa de la Soberanía ante el
coloniaje entreguista depende
de los sectores populares",
manifestó el Teniente de
Urien: "venimos a hacer
la contraofensiva para
recuperar la soberanía"

Fragata retirado, Julio Urien,
titular de la Fundación
Iteractiva para Promover la
Cultura del Agua (FIPCA).
"Debemos desarrollar un
proceso nacional de liberación
que rompa con las clases
dominantes que se adueñan de
todo lo común y con las

decisiones de este gobierno
cipayo aliado a norteamérica.
Hay que echar a Macri en la
calle, en las urnas, para
sacarnos al opresor de encima",
manifestó Marcelo Yaquet,
dirigente de la Corriente Política 17 de Agosto, una de las
organizadoras de la marcha.
Salta, Jujuy, Bolivia, aseguraron
los organizadores, deben ser un
"territorio de paz e integración
de los Pueblos y no un botín de
los grandes grupos económicos
con sus potenciales intervenciones militares extranjeras". En
ese sentido, la Marcha por la
Soberanía fue una actividad
para "despertar conciencia de
que en esta región se produce
un saqueo silencioso de nuestra
riqueza minera", expresó
Yaquet, además del "cierre o
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Encuentro con
Homenaje a
submarinistas del comunidades en
Humahuaca
ARA San Juan

"Malvinas
Argentinas, Mar
para Bolivia"

El sábado por la noche, en San
Salvador de Jujuy, la caravana se
reunió con familiares de los
submarinistas desaparecidos en
el Mar Argentino junto a su
embarcación, el ARA San Juan.
"Salta y Jujuy son las provincias
que tienen más tripulantes en el
submarino: 8 Salta y 7 Jujuy", dijo
Julio Urien de FIPCA.
María Inés Mendiola, tía del cabo
primero Leandro Cisneros,
expresó: “Queremos saber qué
pasó con ellos, el gobierno y la
Armada tiene que darnos una
respuesta”. "Esta marcha es
también para pensar nuevamente la importancia de nuestras
fuerzas armadas en tareas de
soberanía, el rol sanmartiniano",
expresó Urien.

En esa ciudad de la puna jujeña,
el domingo por la tarde, se desarrolló un encuentro entre la
Asamblea de Comunidades Indígenas Libres de Jujuy -que está
realizando una caminata “Por el
agua y la vida en nuestro territorio”- y la Marcha por la Soberanía. La caminata, que se
trasladaba de norte a sur,
empezó el 2 de octubre en La
Quiaca y finalizará el 12 en San
Salvador; la Marcha por la Soberanía lo realizaba en sentido
contrario. Frente al Monumento
al Indio de Humahuaca se realizó
el acto donde las comunidades
plantearon su situación ante el
avance minero que destruye la
posibilidad de vida en sus tierras
ancestrales.

En el puente internacional La
Quiaca-Villazón, la Marcha por la
Soberanía se reunió con organizaciones bolivianas y funcionarios del gobierno de Evo Morales,
quienes dieron la bienvenida a
los manifestantes de Argentina.
La movilización se dirigió a la
Plaza Central de Villazón donde
se realizó un acto en el que
hablaron funcionarios de Bolivia
y representantes de organizaciones argentinas y se leyó un comunicado conjunto. "Después
del vergonzoso fallo de La Haya,
los pueblos han gritado "Mar
para Bolivia, Malvinas Argentinas", dijo Héctor Lino Castro de
la Asamblea Popular de la Puna,
retomando una de las consignas
del encuentro.

achicamiento de ingenios azucareros por la venta de esas
empresas a multinacionales, lo
cual lleva a la pobreza y desaparición de pueblos enteros de
nuestra provincia", expresó el
dirigente. Gabriela Reartes, de
la Asociación de Trabajadores
Rurales y Estibadores de Salta
(ATRES), ponderó positivamente la realización de la mar-

cha: “el norte a veces está tan
lejos, que parece olvidado. Las
luchas que cada trabajador lleva
adelante son importantes para
volver a recuperar soberanía”,
manifestó.
Urien destacó que con la marcha "no solo venimos a
defender la soberanía sino que
venimos a hacer la contraofensiva para recuperarla".

Participantes
Asam. Pop. La Puna, Sanmartinianos Tucumán, ATE Salta,
ATRES, CTF, CTA-A Jujuy, CTA
Salta, CTA-T Río Negro, Mov. 21F,
Fed. Gaucha Salta, FURC, FREMIPE, La Cámpora Jujuy, MPE,
Octubres, La Dignidad, Muj. Sind.
CFT, OLA, Tupac Amaru, etc.
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ENERGIA. LAS EMPRESAS COBRARÁN POR LA DEVALUACIÓN

Compensación para las
empresas de gas

El Gobierno Nacional resolvió que los usuarios pagaran a las empresas de gas
20.000 millones de pesos en compensación por la devaluación. La oposición de
organizaciones sindicales, empresariales y sociales, provocó la revisión de la medida

El rechazo de las organizaciones
de trabajadores, sociales,
empresariales y de los bloques
de oposición parlamentaria,
incluídos los aliados radicales,
obligó al gobierno de Mauricio
Macri a dejar sin efecto la
Resolución 20/18 del pasado
viernes, y decidió que sea el
Estado, y no los consumidores,
el que se haga cargo de los
costos de la reciente
devaluación del peso.
El miércoles el ministro del
Interior, Rogelio Frigerio, les
comunicó la decisión a los jefes
de bloques opositores de la
Cámara de Diputados. En el
Senado intentaron sesionar
para anular la resolución de la
Secretaría de Energía. En lugar
de 24 cuotas a cargo de los
contribuyentes, el Gobierno
propone que el Estado pague la
diferencia en 30 cuotas desde
octubre de 2019.
Según los números oficiales,
asciende a 20 mil millones de
pesos. Javier Iguacel, según
informaron en el Gobierno,
consensuó el cambio con las
empresas de energía.
Idas y vueltas

IGUACEL: EL SECRETARIO DE ENERGÍA JUSTIFICÓ EL BENEFICIO A LAS EMPRESAS

El miércoles por la mañana,
horas antes de dar marcha atrás
con el incremento adicional, el
presidente Mauricio Macri
había dado un mensaje opuesto
al visitar la Olavarría. En
declaraciones a una radio local,
dijo que "soy el primero en
entender lo que significa y lo
que cuesta pasar de que te
dijeran que la energía no
costaba nada y asumir que
ahora cuesta y que hay que
pagarla, en España es carísima".
Remarcó que "lo que te regalan
a la larga te va a costar más" y
consideró que como sociedad
"estamos
madurando,
asumiendo la verdad".
La UCR, a través de un
comunicado, le pidió al
Gobierno que contemplara la
“teoría
del
sacrificio
compartido” y se hiciera cargo
de la compensación a las distribuidoras.
Alfredo Cornejo, gobernador de
Mendoza y presidente del
Comité Nacional de la UCR, dijo

que el cobro del retroactivo
generaba “una dificultad muy
grande” para los usuarios y
pidió modificaciones. Gerardo
Morales, gobernador de Jujuy
también se opuso: “Habíamos
hablado otra cosa”.
Las centrales sindicales, CGT y
CTA, habían dejado trascender
que presentarían amparos colectivos contra la medida.
Asociaciones de consumidores
y de pequeñas y medianas empresas también estaban preparando medidas similares.
Federico
Bernal,
del
Observatorio Oetec, aseguró
que “la dolarización de la
energía fue convalidada por las
empresas en noviembre de
2017, cuando firmaron
contratos con el precio del gas
en boca de pozo en dólares. Esto
no solamente es un hecho
inédito
desde
la
Convertibilidad, sino que
además lo hicieron en un marco
de tipo de cambio flexible. ¿Y el
riesgo empresario?”.
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INDUSTRIA. BUSINESS 20.

Empresarios
critican las tasas

Dicen que destruyen la actividad productiva y que si
siguen en aumento van a producir una crisis profunda.

L

as políticas del
gobierno nacional no
terminan de cerrar en
el sector del empresariado
nacional. El viernes pasado, en
la Sociedad Rural Argentina
(SRA), cerró la cumbre del
Bussines 20 (B20), grupo de
afinidad empresarial del G 20.
Allí estuvo el presidente
Mauricio Macri quien destacó
el camino que lleva adelante el
gobierno nacional.
Pero los empresarios presentes
dejaron en claro que las tasas
de interés impuestas por el
Banco Central de la República
Argentina (BCRA) no son el
camino.
Jorge Di Fiori, presidente de la
Cámara Argentina de Comercio
y Servicios, dijo que "estas tasas
de interés no son sostenibles y
si lo fuesen se va a producir una
crisis más profunda".
Luis Pagani, presidente de
Arcor, manifestó que "con estas
tasas de interés es muy difícil,
sobre todo para las pymes".
"Las tasas estas destruyen
cualquier actividad productiva",
dijo Gustavo Weiss, presidente
de la Cámara de la
Construcción (Camarco) y
agregó que "el Gobierno tiene
bien en claro que esto debe

durar lo menos posible".
Martín Rappallini, presidente
de la Unión Industrial de la
Provincia de Buenos Aires
(UIPBA), dijo que "va a haber
una mayor recesión a la
esperada" por lo que recomendó
"estabilizar la situación lo antes
posible y bajar las tasas ya".
Hasta Cristian Rattazi,
presidente de Fiat y aliado de
Cambiemos, dijo que "si para
controlar el dólar tenés que
poner una tasa de más del 70
por ciento es que el dólar está
descontrolado".
En cambio, Luis Miguel
Etchevehere, ex presidente de
la Sociedad Rural Argentina
(SRA) y actual secretario de
Agroindustria, dijo que la banda
para controlar el dólar está
funcionando y que "estamos
anclando la cotización del dólar
y vamos a tener un presupuesto
con un déficit cero". Esta
semana, el propio presidente de
la SRA tuvo una discusión con
Gerardo Morales, gobernador
de Jujuy. (Ver "Cruces").
La semana pasada, el Foro de
Convergencia Empresarial había expresado en un
comunicado su respaldo al
gobierno, el acuerdo con el FMI
y pidió bajar el déficit público.

Cruces entre
Morales y la
Sociedad Rural

El gobernador de Jujuy y aliado
de Cambiemos, Gerardo Morales,
planteó
incrementar
las
retenciones a las exportaciones
de 4 a 8 pesos.
Daniel Pelegrina, presidente de
la Sociedad Rural Argentina
(SRA) este lunes en la exposición
rural de Bahía Blanca planteó
que "tuvimos que escuchar
propuestas trasnochadas en
torno a ideas que, sinceramente,
creíamos reprimidas: se habló ni
más ni menos que de duplicar
los nuevos derechos de
exportación”.
A lo que el gobernador de Jujuy
respondió vía Twitter: "La
Sociedad Rural dice que soy un
trasnochado por plantear
aumento de retenciones. Son
trasnochados los que no se dan
cuenta de que a esta crisis la
pagan los pobres y la clase
media".
Las
cadenas
agrícolas
(Argentrigo, Maizar, Asagir y
Acsoja) expresaron mediante un
comunicado su rechazo a
cualquier intento de volver a
subir las retenciones. "Es un
contexto sumamente difícil para
todos los argentinos, parece ser
que la única alternativa viable es
castigar a quienes producen",
señalaron.
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FECESCOR

"No debemos
claudicar en
defensa del
sector"

L

a Federación Argentina de Cooperativas
Eléctricas (FACE) y la Federación de Cooperativas
Eléctricas y de Obras y
Servicios Públicos de la
Provincia de Córdoba
(FECESCOR) repudiaron el
proyecto de Ley del Presupuesto 2019 que propone
una modificación al artículo
20 de la Ley del Impuesto a
las Ganancias, gravando a
Cooperativas y Mutuales
que tengan por objeto social
las actividades de ahorro,
crédito o financieras y de
seguros y/o reaseguros.
En un comunicado emitido
esta semana por las
entidades, sostuvieron que
estas iniciativas lesgislativas
contienen "un absoluto desconocimiento y descrédito
del caracter jurídico de
nuestras Cooperativas y
Mutuales".
Asimismo, mostraron "una
profunda desilusión por el
acompañamiento de un
importante número de
Gobernadores, conocedores
directos de la realidad de
cada uno de sus distritos,
quienes se han manifestado
a favor de esta iniciativa de
mero objetivo recaudatorio".
Y concluyen: "No debemos
claudicar en la firmeza de
nuestras convicciones en
defensa a ultranza del acto
cooperativo que por acción
y definición no está
alcanzado por un impuesto
cuyo objetivo es gravar las
diferencias resultantes de
acciones de otra naturaleza
realizadas con la finalidad de
obtener lucros para las partes
actuantes".

SECTOR. PROYECTO DE LEY 2019.

"Es un balazo en el
corazón para el
sector solidario"

El dirigente mutualista, Héctor Acosta, afirmó que
peligran 100 mil puestos de trabajo si aprueban el
artículo 85 que grava con el impuesto a las ganancias
a la economia social y solidaria.

E

l Secretario de la Federación Provincial de
Mutualidad de Córdoba (Femucor), consideró que
de aprobarse el artículo 85 del
Presupuesto Nacional 2019 que
pretende aprobar el Gobierno
Nacional en el Congreso
“pondría en riesgo la propia
existencia” de las mutuales y
“100 mil puestos de trabajo
directos e indirectos”.
“La Mutual produciría ganancia
para pagar impuestos, y volvería a producir ganancia para
seguir produciendo más impuestos. Si eso sucede, sería un
balazo en el corazón para el
sector solidario.”, explicó
Acosta, quién volvió a remarcar
que el Gobierno desconoce la
Ley: “La Ley de Ganancias
establece que no hay distribución de excedentes para
mutuales y cooperativas. Son
entidades sin fines de lucro, no
tenemos socios capitalistas. Las
mutuales reparten los excedentes en otros tipos de servicios,
sosteniendo el deporte, la
cultura, los colegios, subsidiando la salud, los medicamentos
y otros servicios”. Además, sostuvo que en las leyes de presupuesto no se pueden crear
nuevos impuestos. De esta
manera no descartó que el
sector presente la inconstitucionalidad de la medida
impulsada por el Gobierno.
Acosta recordó que el año pa-

HECTOR ACOSTA. SEC. FEMUCOR.

sado, el Gobierno intentó incluir esta misma medida en el
Presupuesto 2018, pero dada la
oposición del sector, los diputados oficialistas retiraron el
proyecto. "Aquella batalla que
había ganado el sector solidario
se vuelve a reiterar ahora", dijo.
Acto
Hoy, en la ciudad de Córdoba,
las cooperativas y mutuales de
todo el país realizarán un acto
público en el Club Hindú. Bajo
el lema "La solidaridad no paga
ganancias", se encontrarar para manifestar el rechazo a esta
propuesta "inconstitucional".
En números
Existen 4.950 mutuales y
cooperativas en el país, con 6
millones de asociados. 2
millones 600 mil personas
acceden a los servicios de salud
de las entidades. El 10 % del PBI
es aportado por mutuales y
cooperativas. El sector genera
300 mil puestos de trabajo.
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VIVIENDA. PARA URBANIZAR VILLAS

Aprueban ley de
expropiación

El Senado aprobó la medida que permitirá regularizar
dominios. Se suspenden los desalojos por 2 años.

El Senado sancionó el miércoles
una ley que crea un programa
de urbanización y de
regularización de dominio de
terrenos en villas y barrios de
emergencia de todo el país. La
ley fue aprobada en el Senado
por 56 votos a favor y solo
cuatro en contra. Los
representantes peronistas de
Formosa y de La Pampa la
rechazaron por considerar que
violenta las autonomías
provinciales. En Diputados el
proyecto había sido aprobado
por unanimidad.
La norma fue impulsada por
organizaciones sociales y barriales en acuerdo con el
ministerio de Salud y Desarrollo
Social.
La norma sancionada permitirá
a más de 85.000 familias que
viven en más de 4.000 villas y
barrios de emergencias en todo
el territorio nacional acceder al
título de propiedad de los
terrenos que ocupan y que se
anotaron en el Registro

Nacional de Barrios Populares
(Renabap) antes de que el Poder
Ejecutivo enviara el proyecto de
ley al Congreso.
El proceso incluye la
declaración de interés público
y sujeto a expropiación de los
predios ocupados por los
barrios de emergencia
registrados por el censo llevado
adelante por el ministerio, con
la finalidad de avanzar en su
urbanización.
Rechazaron el proyecto los
peronistas José Mayans, Teresa
González, Norma Durango y
Daniel Lovera, por considerar
que la norma violenta el
federalismo, ya que declara la
expropiación de terrenos que
son de propiedad provincial y
municipal.
El distrito con mayor cantidad
de barrios de emergencia
registrados es la provincia de
Buenos Aires, con más de 1600
predios. En el otro extremo se
ubica La Pampa, con cuatro
asentamientos registrados.

Vuelven al Parque Esperanza
El miércoles en Asamblea, “las
44 familias que se encuentran
hace más de 4 meses en la
Capilla del barrio Parque Esperanza de la localidad e Juárez
Celman, decidieron volver a sus
tierras”, informó Andrés Villalba,
representante de Jóvenes Al
Frente y del grupo de vecinos
que encabezan el reclamo. “La
decisión se da en el marco de la
aprobación de la Ley de
Integración Territorial por la que
a los barrios que ya estamos
censados por el RENABAP
-como el nuestro- se los inhibe
de ser desalojados por 4 años"
agregó. La Policía cordobesa
volvió a reprimir a las mujeres y
a los niños. Al cierre de esta
edición, 8 personas continuaban
detenidos y las familias reclamaban al frente de la legislatura
provincial.

Se suspenden los desalojos
Con la sanción de la norma se
abre un proceso por que se
suspenden los desalojos por dos
años, se llevará adelante un
relevamiento de los barrios a fin
de tasar sus valores, iniciar los
juicios de expropiación y
establecer un programa para
regularizar la posesión de los
terrenos por parte de sus
actuales ocupantes. La
urbanización será financiada
mediante un fideicomiso. El
objetivo es entregarles a sus
habitantes certificados de
vivienda familiar.
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ARTISTAS. PIDEN CAMBIOS AL CONCEJO DELIBERANTE.

La cultura independiente
pide revalorizar su espacio

El Colectivo Cultural Río Cuarto presentó un proyecto en el Concejo Deliberante
para reabrir el debate por una ordenanza que contemple a los espacios culturales independientes y artistas locales en una política cultural de la ciudad.

E

l
Código
de
Espectáculos Públicos
vuelve a ser el eje de
debate para los espacios y
colectivos
culturales
independientes que no
pertenecen al circuito
comercial de la ciudad. Es que
la ordenanza 609/14 modificada en el año 2014 poco legisló
para estos ámbitos en el cual la
prioridad no es el rédito
económico, y sí lo es promover
la cultura local y sus artistas.
El Colectivo Cultural Río Cuarto
presentó el mes pasado un
proyecto en el Concejo
Deliberante para que la
ordenanza actual vigente
“contemple la figura de espacios
culturales
y
artistas
independientes locales” y “que
tenga como actividad principal
la producción, la formación y la
investigación de las artes y las
culturas en sus variadas
manifestaciones”, comentaron
Daniela
Fuentes
(El
Mascaviento Teatro) y Marcos
Altamirano (Centro Cultural
Ojo de Barro), integrantes de
este espacio cultural.
El proyecto fue presentado en

ALTAMIRANO Y FUENTES: "SI EL ESTADO NO AYUDA CON EL FOMENTO O LA
PROMOCIÓN ES DIFÍCIL SOSTENER ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES"

la presidencia del Concejo Deliberante para que este lo traslade a cada bloque y luego
debatirlo entre ediles y representantes de la cultura, comentó Altamirano.
Fue
trabajado en conjunto por más
de 25 espacios, artistas de la
cultura local. Analizaron
ordenanzas de las ciudades de
Bahía Blanca, Paraná, Buenos
Aires, Córdoba y la propia de
Río Cuarto, para concluir en
uno propio. "Económicamente
no alborota el presupuesto
Municipal, pero se puede
pensar como un fomento o
beneficio para estos espacios,
que en definitiva cuando esto
se de, dentro de unos años la
ciudad va a ser un poco más
interesante
desde
el
crecimiento artístico cultural",
alentaron.

El martes próximo se trataría en
Comisión en el Concejo Deliberante.
¿Qué pasa en Río Cuarto?
En Río Cuarto -dicen- “es
impensado que no se esté
mirando la cultura desde otro
lugar, y solamente se lo haga
desde la cuestión utilitaria de
diversión y espectáculo”. Esta
situación comenzó a ser
debatida hace cuatro años,
desde que este colectivo
comenzó a reunirse para
promover la creación de una
Ley Nacional de Cultura,
reconocen que en la ciudad
“todos tenemos problemas muy
parecidos. Falta una política de
fomento hacia los artistas y no
existe una política cultural
Municipal. No hay cuidado ni
convocatoria y cuando somos
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convocados
es culturas, de los que producimos
esporádicamente por algún teatro, circo, música o cualquier
evento particular”, sostuvieron. arte, y para que nosotros
empecemos a pensarnos desde
Cambios en la ordenanza
otro lugar y no solamente desde
Altamirano explicó que el ac- los espectáculos, por ejemplo”.
tual Código de Espectáculos
Públicos, número 609/14,
La nueva ordenanza
contempla varias ordenanzas y
puede promover
“no contempla la figura de
nuevos espacios,
espacios culturales indepen- mejorar algunos que no
dientes”. “Propusimos que se se encuentran en las
incorpore a los espacios mejores condiciones y
culturales independientes al evitar que desaparezcan
Código existente. Lo vemos otros en el contexto de
como posibilidad para los
crisis que atraviesa
artistas locales y de la región de
el país.
contar con otros espacios,
además de los espacios Sin una ordenanza que tome en
públicos, para que puedan cuenta las iniciativas indemostrar su producción y pendientes, “a veces es impocontribuya a la formación”.
sible pensar en ese tipo de
Este tipo de ordenanzas espacios”, consideraron Fuentes
justifican que “ayudaría a y Altamirano. Actualmente “la
pensar las problemáticas de las ficha de habilitación de un

espacio cultural tiene como
requerimiento inscribirse en
Comercio e industria, los
mismos requisitos que una
empresa
de
servicio.
Comenzamos por una cuestión
burocrática administrativa que
ya de por sí no tenemos lugar”,
explicó Fuentes. Y los espacios
culturales “no buscan el fin de
lucro o comerciales”, agregó
Altamirano.

Nueva ordenanza en el
contexto actual

Los integrantes del Colectivo
Cultural creen que la modificación de la ordenanza puede
"promover nuevos espacios,
mejorar algunos que no se encuentran en las mejores condiciones, y evitar que
desaparezcan otros en el contexto de crisis que atraviesa el
país", concluyeron.
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EDITORIAL

PASÓ

redaccion@elmegafono.net

Deuda por recursos

La deuda -desde el préstamo que el Baring
Brothers de Inglaterra le otorgó a Rivadavia
en 1824- ha sido uno de los mecanismos para
ejercer poder. Ninguna novedad -casi- en un
momento en el que la fase financiera del
capital, tiene una hegemonía nunca vista.
No se trata de analizar si es el huevo o la
gallina. Pero es el endeudamiento la forma en
la que un organismo internacional (FMI) o el
sistema bancario o los fondos de inversión,
pueden condicionar una iniciativa política.
No es casual que el último acuerdo con el FMI
tenga coincidencias temporales con el anuncio
con la licitación del Mar Argentino para la
exploración de los hidrocarburos. El mismo
en donde aún se buscan los 44 soldados del
submarino ARA San Juan, desaparecido en
noviembre del año pasado.
Ya no es ningún descubrimiento el interés que
los centros económicos globales tienen por los
recursos naturales que cuenta el país. Lo
llamativo es el poco margen que le queda a la
propia sociedad que tiene que lidiar -cada vez
más- con dificultades para llegar a fin de mes,
mientras las grandes trasnacionales siguen
obteniendo grandes utilidades, al tiempo que
proyectan nuevos planes de ampliación de
esas ganancias: petróleo, litio, gas, productos
primarios, etc.
La forma financiera del capital que hoy
manda, necesita la explotación de los recursos
naturales para poder seguir renovando su
existencia en el tiempo.
La soberanía ya no puede ser como la
concebíamos tiempo atrás bajo una forma
institucional y jurídica. Más bien, debe llenarse
de sociedad, trabajadores, sectores que le den
una composición popular para que justamente
exista una posibilidad de poder. Es que si no,
quedaremos en la denuncia o la crítica de
como avanza la película de un saqueo
sistemático, planificado e inédito.
www.elmegafono.net
redaccion@elmegafono.net
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El FGS se licúa

Según datos oficiales publicados por la ANSES, el
monto acumulado del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad (FGS) al 31 de julio fue equivalente
a 35.497 millones de dólares. Para el especialista
previsional Miguel Fernández Pastor, “el FGS pasó
de 66.538 millones de dólares en 2015 a 35.497
millones de dólares en la actualidad, lo cual implica
una pérdida de 31.041 millones de dólares que
propició Mauricio Macri”. La causa del deterioro es
la baja relativa de los bonos del Estado nacional y
la baja de las acciones, a partir de la devaluación.
El Gobierno confirmó que desde mayo del año que
viene el FGS se destinará a pagar las prestaciones
corrientes, conforme al acuerdo con el FMI.

Para vigilar redes sociales
El gobierno argentino compró a Israel un paquete
de software de ciberdefensa y ciberseguridad con
la capacidad de recolectar y analizar información
de las redes sociales y acceder a bases de datos
públicas y privadas, según la Decisión
Administrativa 1658/2018 publicada el viernes en
el Boletín Oficial. La operación se formalizó por un
monto de 5.245.000 dólares estadounidenses (198,3
millones de pesos) para la compra de equipos,
software y entrenamiento del personal, además se
dispuso el secreto militar sobre los componentes
de la misma. El acuerdo fue firmado el 21 de
septiembre de este año por el ministro de Defensa,
Oscar Aguad, el director General de la cartera de
Defensa israelí, Udi Adam, y el director de la oficina
de cooperación internacional de Defensa de ese
país, Mishel Ben Baruch, luego de que las Fuerzas
Armadas argentinas analizaran la oferta presentada
en octubre de 2017 por las firmas Mer Group y
Rafael Advanced Defense Systems, el mismo
consorcio israelí que provee de servicios
informáticos al sistema de defensa de la base
inglesa en las Islas Malvinas.
El convenio prevé la instalación de un núcleo de
Equipo de Respuesta ante Emergencias
Informáticas CERT (Computer Emergency Response
Team) con sede central en Villa Martelli, y centros
operativos en dependencias del ministerio de
Defensa y las Fuerzas Armadas para “el monitoreo
de fuentes abiertas Web y DarkWeb, que permite
la captura de información y análisis de foros, blogs,
redes sociales, sitios no estructurados, el TOR (The
Onion Router) y comprender las acciones que
grupos delictivos pudieren planear contra el país”.
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LO DIJO

EFEMERIDE

ELENA
PONIATOWSKA

2 DE OCTUBRE DE 1968 - MATANZA DEL TLATELOLCO

"ENTRE LAS VOCES Y GRITOS
EMPEZARON A ESCUCHARSE
DISPAROS."

"La corrupción y
el autoritarismo
desencadenaron
en México la llamada Matanza
de Tlatelolco.
Quienes estuvieron presentes en
los 146 días que
duró el movimiento estudiantil, nunca lo
olvidarán.
Nosotros siempre estamos
armados con
nuestros ideales.
El 2 de octubre
no teníamos
otras armas, sólo
anhelos e ideas
que, para el gobierno, son más
peligrosas que
las balas. Una
bala mata a un
hombre. Una
idea revolucionaria despierta a
cientos o miles
de personas."
Expresó la escritora mexicana,
en su libro
La Noche de
Tlatelolco.

El 2 de Octubre, México hace
memoria a uno de los
acontecimientos más violentos
ocurridos en el año 1968, donde se
llevó a cabo una de las matanzas
más sangrientas en su historia.
Esa tarde, se realizaba en la Plaza
de las Tres Culturas, en Tlatelolco,
una gran manifestación estudiantil
en demanda, al Gobierno de
México, acciones específicas como
la libertad a presos políticos, la
reducción o eliminación del
autoritarismo y, principalmente,
un cambio democrático en el país;
mayores libertades políticas y
civiles, menor desigualdad y la
renuncia del gobierno del Partido
Revolucionario Intitucional (PRI),
que era considerado autoritario.
A este acontecimiento, el grupo
antimotines de la policía capitalina,
conocido como Cuerpo de
Granaderos, intervino para calmar
la protesta. Pero lo hizo de manera
brutal. Después de que desde un
helicóptero que sobrevolaba la Plaza
de las Tres Culturas arrojara una luz
de bengala, empezaron los disparos
en contra de los miles de
estudiantes que colmaron el lugar.
Agredieron a decenas de
estudiantes y testigos de la pelea.
Persiguieron a los jóvenes hasta
las escuelas donde buscaron
refugio y también allí
atacaron a alumnos y
profesores que
impartían clase.
En ese momento,
México era gobernado
por Gustavo Díaz
Ordaz, ya fallecido,
mientras que Echeverría
Alvarez ejercía como
secretario de
Gobernación. Nunca

dieron una declaración clara y veraz
de estos acontecimientos.
El gobierno caracterizó a esta
manifestación subversiva y, en lugar
de encontrar formas de atender las
legítimas demandas, optó por
reprimirla y aniquilar sus diligencias.
Para ello recurrió a detenciones
ilegales, maltratos, torturas,
persecuciones, desapariciones
forzadas, espionaje, criminalización,
homicidios y ejecuciones
extrajudiciales. El número de
personas asesinadas, heridas,
desaparecidas y encarceladas es
impreciso.
Víctimas de dichas acciones
intentaron caracterizar la masacre de
Tlatelolco ante tribunales nacionales
e internacionales como un crimen de
lesa humanidad y un genocidio,
afirmación que fue sustentada por la
fiscalía mexicana,pero rechazada por
sus tribunales. También intentaron
llevar a los autores materiales e
intelectuales de los hechos ante la
justicia. En el cincuenta aniversario
de la masacre, el gobierno mexicano
reconoció los hechos como un crimen
de estado y constituyó una política
de reparación a las víctimas.
Desde el 2 de octubre de 1968 México
fue otro, social y políticamente.
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