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El apagón
que alumbró
esta realidad
Una falla en la línea de transporte dejó a todos los argentinos
sin un servicio que depende de pocas empresas privadas,
globales y financieras. Radiografía de una dependencia.
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REPRESION Y
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HONDURAS
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La vuelta del trueque
Vecinos se organizan para intercambiar bienes y servicios.
Desde el 2001 que no existían en Río Cuarto.
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Tropas yanquis en Misiones
Militares de quince países realizaron ejercicios en el lago Urugua-í.
Organizaciones denunciaron injerencia estadounidense y desde
EEUU advirtieron sobre la influencia china.
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FLOTA RUSA EN
CUBA
Una floti lla rusa de
buques de guerra,
encabezada por la
fragata Admiral
Gorshkov (una de las
naves de guerra más
avanzadas de la Armada
rusa), llegó a Cuba el
pasado lunes.
Un comunicado de los
militares rusos informó
que se trata del
destacamento de la
floti lla del Norte de la
Armada rusa, que zarpó
de la ciudad de
Severomorsk el pasado
26 de febrero, recorrió
unas 28.000 millas
náuticas (casi 52.000
ki lómetros) y está
integrada además por el
buque logístico Elbrus y
el remolcador de
rescate Nikola i Chiker.
La flota atracó en la
terminal de cruceros
del puerto de La
Habana, que despidió
hace 10 días al último
crucero de Estados
Unidos, tras las nuevas
restricciones
anunciadas por Trump.

PANORAMAGLOBAL

Miles de hondureños han expresado su
repudio al presidente Juan Hernández en
masivas manifestaciones que se registraron
en la noche de este miércoles en varias
ciudades de Honduras. La represión policial
dejó como saldo al menos tres muertos ymás
de 20 heridos.
A las protestas que han mantenido médicos y
maestros, en las últimas horas también se han
sumado policías, que aducen que les están
violentando derechos.
El país también vivió el miércoles un paro de
transportistas de carga que aparcaron en
importantes carreteras centenares de
contenedores, cisternas y otras unidades
pesadas exigiendo, entre otras cosas, el pago
de 1,24 dólares por kilómetro recorrido, más
20 % sobre el remolque.
Sectores de oposición exigen la salida del
presidente a quien acusan de “usurpador” y
de haberse reelegido en 2017 violentando la
Constitución ymediante “fraude”.
Juan Orlando Hernández, presidente de
Honduras, “He solicitado a los miembros del
Consejo Nacional de Defensa y Seguridad una
reunión para porque el Estado de Honduras
tiene la obligación de garantizarle a su gente,
a su pueblo, el goce de sus derechos”.

Militares dispararon a estudiantes
La policía militar disparó contra universitarios
que se manifestaban en Tegucigalpa, y dejó al
menos ocho estudiantes heridos y varios
afectados por gases lacrimógenos.
Armando Sarmiento, director de Desarrollo
Institucional de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras (UNAH), dijo que
“unos 40 policías militares entraron al campus
universitario sin autorización” y persiguieron
“a los estudiantes disparándoles con bala viva”.

REPRESION EN
HONDURAS

FRENTE LATINOAMERICANO

BUQUE MILITAR DE EEUU
El vicepresidente estadounidense, Mike Pence,
anunció el despliegue del buque hospital de la
Armada de Estados Unidos, USNS Comfort, para
atender la crisis humanitaria que padecen los
refugiados venezolanos. Pence dijo que “las políticas
de Maduro y su régimen socialista han contraído la
economía venezolana. Mi les de niños están ham-
brientos, sin atención médica básica”. Craig Faller,
a lmirante del Comando Sur dijo que la misión de
cinco meses del USNS Comfort tiene como objetivo
“aliviar el sufrimiento causado por el gobierno
venezolano”. El buque atracará en Colombia , Costa
Rica, Ecuador, Granada, Haití, Jamaica, Panamá,
República Dominicana, Santa Lucía , y San Cristóbal
y Nieves.

MILITARES
RUSOS EN
VENEZUELA
Un avión con personal
ruso aterrizó el lunes
pasado en el
aeropuerto de Caracas.
El viceministro ruso de
Asuntos Exteriores,
Serguéi Riabkov,
informó que un grupo
de técnicos llegó para
el mantenimiento de
equipos militares
suministrados
previamente.
Los expertos "seguirán
trabajando en el
mantenimiento del
equipo suministrado
previamente a
Venezuela en el marco
de los contratos de
cooperación técnico-
militar". Riabkov subrayó
que la cooperación
entre Venezuela y Rusia
es "transparente" y no
supone una amenaza
para la seguridad
regional. "De hecho, n i
siquiera es una
presencia , sino el
cumplimiento de
contratos de servicio
posventa".
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HAITI SIGUE
MOVILIZADA
Continúan en Haití las
protestas sociales, en las
que varias personas
resultaron heridas en la
capital cuando la Policía
lanzó gases
lacrimógenos y uti lizó
munición real para
disolver las
manifestaciones que
pidien la dimisión del
presidente Jovenel
Moise.
En diversos puntos de
Puerto Príncipe hubo
bloqueo de calles y
quema de neumáticos.
Las protestas para exigir
que Moise abandone el
poder se siguen
produciendo en Puerto
Príncipe, Los Cayos,
Saint Marc, Gonaives o
Cabo Haitiano, entre
otras ciudades.
Moise manifestó que no
tiene ninguna intención
de abandonar la
Presidencia , a pesar de
las reiteradas
manifestaciones
violentas que se vienen
registrando desde el 9
de junio, cuando miles
de personas salieron a
las calles de Puerto
Príncipe y de otras
ciudades del país para
exigir la dimisión del
presidente.
La protestas
comenzaron días
después de que la Corte
Superior de Cuentas
emitiera un informe que
involucra a una empresa
de Moise en el supuesto
manejo irregular de
fondos de Petrocaribe.

La central obrera de Uruguay, el PIT-CNT,
realizó el pasado martes una huelga general,
"en defensa del empleo", de las "condiciones
de trabajo" y "de la negociación colectiva". La
huelga se sintió en los bancos, la enseñanza,
la construcción, el transporte y los servicios
públicos.
El movimiento sindical, también enfrenta un
conflicto con Petrobras que anunció su salida
de Uruguay, despidió a empleados del sector
gasífero que hicieron una huelga de hambre
y se desprenderá tanto de su red de gasolineras
como del servicio de distribución de gas por
cañería. Los trabajadores reclaman que se
quite a la firma la concesión del servicio de
distribución de gas natural, que tiene desde
2004.
Además las cámaras empresariales uruguayas
acusan al gobierno de violar convenios
internacionales de trabajo. La OIT incluyó a
Uruguay en una lista de países cuya
observación de las normas internacionales del
trabajo fueron cuestionadas.

PARO GENERAL
EN URUGUAY

MOVIMIENTO URUGUAY SE
RETIRA DE
REUNION DE
OEA

En el marco de la 49ª
Asamblea General de la
Organización de
Estados Americanos
(OEA), que se realiza en
Colombia , un grupo de
estados miembros
votaron a favor de la
“ratificación del
reconocimiento a los
representantes del
presidente de la
Asamblea Nacional de
Venezuela , Juan
Guaidó”.
El subsecretario de
Relaciones Exteriores de
Uruguay, Ariel
Bergamino, anunció el
retiro de su país por no
estar de acuerdo con el
nivel de participación
otorgado a los
representantes de
Guaidó.
"A partir de esta
situación que desnuda
un progresivo y
sistemático vaciamiento
de la institucionalidad y
la normativa de esta
organización, Uruguay
se retirará de esta
Asamblea”, d ijo Berga-
mino. Agregó que “en
los últimos años hay una
dinámica en el
funcionamiento interno
de la OEA que
realmente vulnera,
erosiona, su propia
institucionalidad".
México, Bolivia y la
Comunidad del Caribe
(Caricom) no votaron el
reconocimiento a los
enviados de Guaidó.

El COMIM (Comando de Infantería de
Marina) de Uruguay recibió, la visita de una
delegación militar multinacional de la ONU
para evaluar el grado de alistamiento de la
compañía Fluvial que la Armada Nacional
ofreció en el marco de las misiones de paz y
como primer etapa del proceso denominado
PCRS (Peacekeeping Capability Readiness
System), para ser desplegada en caso de que
surja una misión que requiera las capacidades
de dicha Compañía.

PRESENCIA
MILITAR DE ONU
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PRIVADA

PUBLICA NACIONAL

PUBLICA PROVINCIAL

76,3 %

29.461 MW

17,8 %

6.885 MW

5,8 %

2.226 MW

GENERACIÓN ELÉCTRICA EN MEGAVATIOS (MW) POR TIPO DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA.

ENEL
PAMPA ENERGIA
AES
CENTRAL PUERTO
ARAUCARIA
CAPEX
ORAZUL
ALUAR

POTENCIA
INSTALADA TOTAL

4.588
4.375
4.224
3.663

686
672
576
516

19.447

38.609

50,36 %

8 EMPRESAS TIENEN EL 50,36 % DE
LA POTENCIA INSTALADA DEL PAIS.

Una falla en la línea de transporte dejó a todos los argentinos sin un servicio que
depende hoy de pocas empresas privadas globales y financieras.

E l domingo 16 de junio
amaneció sin servicio
eléctrico. El apagón

afectó a 50 millones de
personas: toda la Argentina
(salvo Villa La Angostura, en
Neuquén y Tierra del Fuego),
parte de Uruguay y zonas
limítrofes del Brasil. No había
internet y en algunas
localidades tampoco
funcionaba la red de
distribución domiciliaria de
agua.
El apagón se produjo a partir de
una falla detectada en el
trayecto de la línea de
transmisión de 500 Kv que va
desde Colonia Elía (Entre Ríos)

hasta Mercedes (Buenos Aires).
Como medida de protección,
todas las plantas generadoras
del país se descolgaron del
Sistema Argentino de
Interconexión (SADI).
Restablecerlo lleva varias horas
y así fue que anduvimos a
oscuras.
Vaya paradoja, el corte de luz
dejó ver la realidad que pasa
desapercibida en lo cotidiano:
el sistema al que nos
enchufamos diariamente 42
millones de argentinos, es un
circuito cerrado en manos de
accionistas y fondos financieros
globales.
Hacia allí fluyen los recursos.

ENERGIA. ESTRUCTURA DEL SISTEMA ELECTRICO.

El apagón que
alumbró la realidad

Datos de la Fundación para el
Desarrollo Eléctrico
(http://www.fundelec.com.ar)
de febrero de 2019 muestran
que la energía total puesta en el
SADI ese mes, fue consumida
en un 28% por el sector
industrial, 29% por el comercial
y 43% por los hogares.
Allí, las facturas llegaron con un
aumento del 96% respecto a
febrero de 2018, mes que ya
acumulaba una suba del 78% en
relación a 2017, según el Indice
de Precios al Consumidor (IPC)
de la provincia de Córdoba.
Esas facturas, en esos hogares
fueron pagadas con salarios.
En la tarde de aquel domingo

5 DE JUNIO: MACRI EN FADEA (CÓR-
DOBA), INAUGURA AEROGENERADO-
RES ENERGÍA EÓLICA CON LA
ALEMANA NORDEX GROUP PARA
AES.

6 DE JUNIO: MARIO CAIRELA,
GERENTE DE CAMMESA, EN
CÓRDOBA DICE QUE "EPEC DEBERÍA
SER PRIVADA".

14 DE JUNIO: EL SECRETARIO DE
ENERGÍA GUSTAVO LOPETEGUI EN
LA HIDROELÉCTRICA SALTO
GRANDE ANUNCIA INVERSIONES
DEL BANCO INTERAMERICANO DE
DESARROLLO (BID).

15 DE JUNIO: SINDICATO DE LUZ Y
FUERZA DE CÓRDOBA RESPALDA
LA EPEC PÚBLICA E INTEGRADA Y
ADVIERTE SOBRE LA PELIGROSIDAD
DE CAMMESA EN EL MANEJO DE
LAS LINEAS DE 500 KV.

7:06 AM: SE PRODUCE EL APAGÓN
EN TODO EL PAÍS, PARTE DE
URUGUAY Y BRASIL.

ANTES DEL APAGON

8:43 AM: LA CENTRAL YACYRETÁ
EMITE UN COMUNICADO EN EL QUE
PLANTEA EL "COLAPSO
ENERGÉTICO VIENE DEL SISTEMA
ARGENTINO CUYAS LÍNEAS DE
TRANSMISIÓN EN PARTE SON
ADMINISTRADAS Y OPERADAS POR
EL AGENTE TRANSENER".

APAGON (16/06)

EMBALSE, ATUCHA I , ATUCHA I I .
HIDRAULICAS YACYRETA (ARG. Y
PARAGUAY) Y SALTO GRANDE
(ARG. Y URUGUAY).

EPEC (CBA), HIDROELECTRICA
CASA DE PIEDRA (LA PAMPA),
COSTA ATLANTICA S.A (BS. AS).
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13:44 PM: MAURICIO MACRI
EN TWITTER: "ESTAMOS
TRABAJANDO PARA QUE
TODOS PUEDAN TENER ENERGÍA"

con pocas luces, el gobierno
quiso explicar que el problema
había ocurrido en Yacyretá, la
represa hidroeléctrica
binacional, una de las dos
plantas generadoras de ese tipo
que aun queda en manos del
Estado nacional (y que
comparte con Paraguay). La
versión fue desmentida
rápidamente por la empresa
mediante un comunicado. (ver
linea del tiempo "Apagón").

La matriz
Los 38.609 Megawatts (MW) de
potencia del SADI (datos
oficiales de febrero de 2019),
provienen de 413 plantas

generadoras esparcidas a lo
largo del país. El 63,5% de esa
potencia instalada, es
producida por centrales
térmicas, el 27,9% por las
centrales hidráulicas, el 4,55%
por las nucleares y el 3,97%
proviene de las llamadas
energías renovables (eólica,
solar, biomasa).
El 76,3% de esa potencia total
generada proviene hoy de
empresas privadas. El 17,83%,
de las estatales nacionales,
fundamentalmente las
centrales nucleares Embalse,
Atucha I y II, de las represas
hidroeléctricas de Salto y
Yacyretá. El restante 5,86%, es

15 PM: CONFERENCIA DE PRENSA
DE LOPETEGUI , TRANSENER Y
CAMMESA. LOPETEGUI DESCARTÓ
UN CIBERATAQUE Y DIJO QUE
"HUBO UNA FALLA EN EL SISTEMA
DE TRANSPORTE DE LA ZONA
LITORAL"

19 PM: COMUNICADO DE LUZ Y
FUERZA CÓRDOBA: RECUERDA LO
QUE HABÍA ADVERTIDO SOBRE
CAMMESA.

5 CENTRALES
HIDRAULICAS (G)
7 CENTRALES TERMICAS (G)

1 CENTRALES HIDRAULICAS (G)
6 CENTRALES TERMICAS (G)
3 PARQUES EOLICOS (G)

2 CENTRALES HIDRAULICAS (G)
4 CENTRALES TERMICAS (G)
1 PLANTA EOLICA (G)
YACILEC (T)
CTM (T)
TESA (T)
EDESUR (D)
ENEL TRADING (C)

7 CENTRALES HIDRAULICAS (G)
7 CENTRALES TERMICAS (G)
1 PARQUE EOLICO (G)
TRANSENER (T)
TRANSBA (T)
EDENOR (D)

1 CENTRAL HIDRAULICA (G)
1 CENTRAL TERMICA (G)

VUELTA DE OBLIGADO (G)
816 MW

REFERENCIAS:
(G) GENERACIÓN
(T) TRANSPORTE
(D) DISTRIBUCIÓN
(C) COMERCIALIZACIÓN

4 CENTRALES TERMICAS (G)
686 MW (EN CONTRUCCION)

PROPIEDADES DE LAS PRINCIPALES CENTRALES TERMICAS DEL PAIS

generado por empresas públicas
provinciales, como es el caso de
la cordobesa EPEC, la
pampeana Casa de Piedra o
Centrales de la Costa Atlántica
SA en la que el Estado de la
provincia de Buenos Aires tiene
participación mayoritaria.
Pero no siempre fue así sino que
empezó con las privatizaciones
realizadas durante aquella
recordada década de 1990.
Después de generada, la
electricidad es transportada y
distribuida hasta los usuarios
también por empresas, en su
mayoría privadas salvo algunas
públicas provinciales y las
cooperativas. Aunque operan

MANUEL BELGRANO (G)
823 MW

GUILLERMO BROWN (G)
580 MW

JOSE SAN MARTIN (G)
825 MW

CENTRAL DOCK SUD (G)
840 MW
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GENERACIÓN: LAS PLANTAS GENERADORAS DE ELECTRICIDAD. VER EN: HTTPS://SIG.SE.GOB.AR/VISOR/VISORSIG.PHP?T=1

segmentos distintos del
sistema, todas conforman otra
empresa: la Compañía
Administradora del Mercado
Mayorista Eléctrico Sociedad
Anónima, CAMMESA, creada
en 1992 por decreto de Carlos
Menem yDomingo Cavallo.
La Compañía es la que
determina el precio mayorista
del KW, unidad de medida del
que dependen directamente los
precios minoristas del servicio
e indirectamente los precios de
los bienes, productos y servicios
consumidos diariamente por las
industrias y por las familias.
Un 20% de las acciones de
CAMMESA está en manos de
la Secretaría de Energía de la
Nación. El 80% restante, por
partes iguales, es propiedad de
las 46 empresas generadoras
agrupadas en su asociación
(AGERA), las 11 transportistas
(ATEERA), las 48 distribuidoras
(ADEERA) y las 72 grandes
consumidoras (AGUEERA). En
esta última, los socios son
Minera Alumbrera, Loma
Negra, Siderar, Acindar,
Techint, Benito Roggio, Aluar,
Fate, Shell, YPF, Chevron,

Arcor, Nidera, Bicentin, Bunge,
Cencosud, Mercedez Benz,
Peugeot-Citroen, Aeropuertos
Argentina, Telefónica, Papel
Prensa.

Pocas, globales y
financieras
Actualmente hay 8 empresas
que explican el 50,3% de la
potencia total generada. Pero
solo 4 de ellas (ENEL, AES,
Pampa Energía y Central
Puerto) concentran el 44% de
todo lo generado. El cuadro "P-
ropiedades cruzadas en cen-
trales térmicas" muestra cómo
comparten entre si las plantas
generadoras y cómo participan
también en el transporte y la
distribución.
Al frente de estas empresas aun
queda el DNI de algún
argentino que ganó con las
privatizaciones de 1990. Pero
sus directorios están
conformados fundamental-
mente por bancos y fondos de
inversión.
En los balances publicados en
la Comisión Nacional de
Valores, Marcelo Mindlin figura
como el controlante de Pampa

Energía, donde también hay
acciones del HSBC
Administradora de Inversiones,
Santander Río y el Fondo de
Inversión Pointstate Capital.
AES Argentina, pertenece a
AES Corporation, de origen
norteamericano. Tienen
presencia en 17 países de 4
continentes, con 37.000 MWde
potencia instalada: la misma
que es generada en toda la
Argentina. Las acciones de AES
Corporation pertenecen a los
fondos de inversión Vanguard
Group, Black Rock y Capital
Word Investors.
ENEL, de origen estatal italiano,
opera en 34 países de 5
continentes y llega a casi 73
millones de consumidores
finales: casi dos veces la
población argentina. Entre sus
accionistas también están el
fondo de inversión Black Rock,
JP Morgan Asset, Morgas Bank,
Global Investor.
La controlante de Central
Puerto es SADESA,
conformada con acciones de
Escasany -propietario del
Banco Galicia- y la familia
Caputo. La familia de Luis

TERMICAS
(COMBINACION FOSIL)

HIDRAULICAS

NUCLEAR

EOLICA

SOLAR

BIOMASA

TOTAL

CANTIDAD DE PLANTAS DE GENERACION
POR TIPO DE TECNOLOGÍA

306

71 *

3

18

8

7

413

*AQUI ESTAN RELEVADAS LAS CENTRALES Y LOS PEQUEÑOS
APROVECHAMIENTOS HIDROELÉCTRICOS SEGUN LA SECRETARIA DE
ENERGÍA DE LA NACIÓN.

POTENCIA
EN MW

PORCENTAJE
%

24.531

10.790 *

1.755

804

207

24

38.609

63,5

28 *

4,7

2,9

0,5

0,06

99,7
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TRANSPORTE: ENTRE COLONIA
ELIA Y CAMPANA SE PRODUJO LA
FALLA. TRANSENER OPERA EL
85% DE LAS LINEAS DE ALTA
TENSION DE TODO EL PAIS.
ESTE TRAMO TAMBIÉN.

“Toto” Caputo, ex ministro de
Finanzas y ex presidente del
Banco Central durante este
gobierno de Mauricio Macri. La
empresa Caputo, a su vez, es
controlada por TGLT, donde
hay acciones de Federico Weil,
Bienville, Point Argentum y un
25% de tenedores de ADR ((que
son de empresas no
estadounidenses entidades
financieras norteamericanas)).
El capital por acciones primero,
las nuevas formas jurídicas de
las empresas (como
administradores de fondos de
inversión), las participaciones
societarias cruzadas y el alcance
mundial de todo el sistema,
impiden armar el viejo identikit
de los dueños de la energía.
Pero está claro que lo global y lo
financiero no es solo un título
novelesco.

Partir y repartir
La apertura del sector
energético al capital privado
recorre todo el siglo pasado (ver
"Algunos hitos" en
www.elmegafono.net). En el
marco de la reforma del Estado
(Ley 23.696 de 1989), se crea en

1991 el nuevo Régimen de
Energía Eléctrica (Ley 24.065)
que particiona el sistema
eléctrico en tres segmentos:
generación, transporte y
distribución. Las empresas
eléctricas públicas son
divididas y cada parte es una
unidad de negocios que pasa a
manos privadas. Y hecho el
reparto, ahora sí vuelve a
integrarse pero en una nueva
sociedad anónima: CAMMESA.
En ese recorrido, la empresa
pública SEGBA (Servicios
Eléctricos del Gran Buenos
Aires) fue partida en 7: 2
unidades de generación (las
centrales térmicas Manuel
Belgrano y Dock Sud), 2 líneas
de transporte de 500 KW a
manos de Transener y Transba
y 3 redes de distribución para
Edenor, Edesur y Edelap.
En 1992 también fue disuelta la
empresa pública Hidronor. Sus
6 centrales hidráulicas ubicadas
sobre el río Limay (entre Río
Negro y Neuquén) que en su
momento llegaron a producir el
40% de la potencia instalada,
fueron reconvertidas en
sociedades anónimas que hoy

están en las mismas pocas
manos. AES tiene la central
Alicura. Central Puerto la de
Piedra del Aguila. Pampa
Energía Pichi Picun Leufu.
ENEL El Chocón y Arroyito.
Orazul tiene la Banderita.
En 1994, le tocó a Mendoza.
Hidroeléctrica Diamante
(HINISA) obtuvo una concesión
por 30 años para la generación
sobre el río Atuel. Allí, Pampa
Energía controla hoy 3
hidroeléctricas (Nihuil I, Nihuil
II y Nihuil III) y otras 3 sobre el
río Diamante (Agua de Toro,
Reyunos y El Tigre).
En Córdoba, la mano se puso
así en marzo del año 2000. La
Legislatura aprobó la reforma
del Estado que implicaba
privatizar el Banco de Córdoba
y la Empresa Provincial de
Energía. Por ese entonces, AES
ya se mostraba interesada en
quedarse con EPEC.
Y por entonces también, la
lucha de los trabajadores enca-
bezada por los lucifuercistas y
la crisis que se avecinaba, hizo
declinar la decisión del
entonces gobernador José
Manuel De la Sota.

COLONIA ELIA

CAMPANA
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GOBIERNO. VISITA DEL JEFE DEL COMANDO SUR

Tropas yanquis en Misiones
Militares de quince países realizaron ejercicios en el lago Urugua-í. Organizaciones
denunciaron la injerencia estadounidense en la región y desde el país del norte
adviertieron sobre la influencia china "en todos los niveles de poder".

M isiones fue el
epicentro de un
“Ejercicio Inter-

nacional de Operaciones Inte-
ragenciales en Protección del
Medio Ambiente y Recursos
Naturales”, organizado por el
Ejército Argentino en forma
conjunta con la Subsecretaría
de Protección Civil provincial.
Desde un tiempo a esta parte se
han utilizado argumentos
como el de desastres naturales,
prevención del narcotráfico y
del terrorismo para producir
una mayor injerencia política y
militar por parte de Estados
Unidos (EEUU) en nuestra
región, país y Latinoamérica”,
denunció Jorge Almada, del
Frente Patria Misiones –espa-
cio integrado por organizacio-
nes sociales, sindicales, territo-
riales y estudiantiles de esa
provincia-. “Estos ejercicios se
enmarcan en la presencia de
Craig Faller, Jefe del Comando
Sur de las Fuerzas Armadas de
EEUU –SouthCom- en el país

y en la construcción por parte
de la Embajada de EEUU de
una oficina contra desastres
naturales en Neuquén”, ex-
presó el dirigente social. Faller
había advertido este lunes, tras
reunirse con el Ministro de
Defensa Oscar Aguad, sobre la
preocupación de la adminis-
tración de Donald Trump con
la “política China de introdu-
cirse en todos los niveles del
poder para ganar influencia y
acceso” en la región. Es así que
el funcionario enunció la
disposición de su gobierno de
participar en cooperación
humanitaria, transferencia
tecnológica, lucha contra el
terrorismo y ciberseguridad, no
solo con Argentina sino con
otros países de la región, para
acotar la influencia del gigante
asiático: “creo que una alianza
fuerte entre nuestros países
dejará fuera de la competición
a otros”, expresó Faller quien,
en su visita, aprovechó para
vender a nuestro país equipa-

miento militar –bajo condicio-
nes “favorables” por ser Ar-
gentina aliado extra-OTAN -.

Excusas e ilegalidad
“Se han venido utilizando
argumentos como el de desas-
tres naturales, prevención de
narcotráfico y terrorismo para
producir una mayor injerencia
política y militar por parte de
EEUU. Hacen parecer inofen-
siva o incluso necesaria su pre-
sencia, pero una vez asentados,
así sea con pequeñas oficinas
administrativas, campañas
sanitarias o lo que sea, instalan
una red de inteligencia e
influencia política que hace que
sea muy difícil sacarlos”,
advirtió Almada. Por ello, el
dirigente dijo que “esto que
hacen hoy puede traer
consecuencias muy serias para
los próximos años”. Recuerda,
además, que desde el 2016 tras
las movilizaciones en toda la
Provincia lograron decirle “no
a la presencia política ymilitar

AREA DE ALMACENAMIENTO

AREA DE RECARGA

ZONA DE EJERCICIOS

El Acuífero Guaraní
1,2 MILLONES DE KM2

50 MIL KM3 DE CAPACIDAD

200 KM3 DE RECARGA ANUAL

360 MILLONES DE PERSONAS A
300 L/DIA, PODRÍA ABASTECER

850 MILLONES DE KM2

SUPERFICIE POR PAIS

225 MILLONES DE KM2

70 MILLONES DE KM2

45 MILLONES DE KM2

Ejercicios

PUERTO IGUAZÚ, REPRESA
URUGUA-Í

LUGARES AFECTADOS

PUERTO IGUAZÚ, REPRESA
URUGUA-Í

PAISES PARTICIPANTES

“FISURA DE LA REPRESA
URUGUA-Í”; “UN AVIÓN QUE
PIERDE EL CONTROL Y CAE
EN LA SELVA”; “EMBARCA-
CIÓN QUE SE HUNDE EN EL
LAGO URUGUA-Í”; “ACCI -
DENTE DE CAMIÓN CON
PRODUCTOS QUÍMICOS”

CONSIGNAS

DE AMÉRICA
Y EUROPA

PAÍSES PRESENTES

15
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Cielos abiertos

E l ministro de Trans-
porte, Guillermo Die-

trich, firmó el miércoles un
protocolo de cielos abiertos
con Estados Unidos que per-
mite ampliar ilimitadamente
rutas y frecuencias entre
ambos países. La decisión
debe contar con ratificación
parlamentaria, pero estará
vigente hasta que lo trate el
Congreso. Trabajadores del
sector afirmaron que la firma
“es el acta de defunción de
AerolíneasArgentinas”

GOBIERNO

Con Rusia

M oscú ofreció a Bue-
nosAires, unirse a la

base de datos internacional
contra el terrorismo del
Servicio Federal de Seguri-
dad (FSB) de Rusia, con el
objetivo de combatir el
terrorismo y el extremismo,
dijo Denis Temnikov del
Ministerio de Relaciones
Exteriores de Rusia.

E l Comité de Descolo-
nización de ONU rei-

teró el martes su exhortación
a que Argentina yReino Uni-
do reanuden las negociacio-
nes. El Canciller argentino
Jorge Faurie, afirmó que "no
tiene dudas de la soberanía",
pero que eso "no significa
que no podamos cooperar en
áreas de interés mutuo".

Malvinas

yanqui acá, a partir de la
voluntad de instalar oficinas de
la DEA –task force- en la
capital y en los pasos fronteri-
zos” –ver “Antecedentes en
web”-. El dirigente advirtió
también sobre la falta de
información pública acerca de
estos ejercicios: “el comunicado
de prensa es demasiado escueto
y no explica absolutamente
nada” (ver en web) y expresó
que instaron a los legisladores
nacionales a que tomen cartas
en el asunto ya que los
ejercicios “no fueron notifica-
dos al Congreso de la Nación”
como indica la Constitución
Nacional en su artículo 75
inciso 28 y la ley 25.880 que
regula el procedimiento (ver
informe completo de ejercicios
aprobados en web).

Interés de todos
“Estamos sobre el acuífero
guaraní, la mayor reserva de
agua dulce del planeta”, explicó
Almada –ver “El Acuífero
Guaraní”-. La disposición de los
recursos estratégicos para el
desarrollo de su economía es
parte central de la Doctrina de
Defensa Estadounidense: con
las reservas de agua en franco
descenso en su país, el Acuífero
Guaraní ha sido siempre un
área donde la potencia del norte
ha puesto sus ojos. Desde
distintos sectores han
advertido, incluso, que las
consignas de financiamiento
del terrorismo por parte de
“células terroristas dormidas”
que actuarían en la región, no
son más que excusas a los fines
de montar estructuras militares
para control de esta zona de

tanta riqueza en agua y
biodiversidad.
Este argumento, sumado a la
injerencia de los competidores
globales directos –China,
Rusia-, ha hecho que
Latinoamérica vuelva a ser una
preocupación principal de las
administraciones de EEUU: el
jefe del Comando Sur, el
almirante Craig Faller, alertó el
lunes, tras una reunión con el
ministro de Defensa local,
Oscar Aguad, en Buenos Aires,
del peligro para el país de la
“política China de introducirse
en todos los niveles del poder
para ganar influencia y acceso”
en la región. “Rusia y China son
dos casos muy diferentes. Rusia
es una gran potencia, pero una
potencia que actúa como un
animal herido, la competencia
con China es muy diferente”. Y
en ese sentido, los hechos
parecen darle la razón: mientras
EEUU volvió a la carga para
instalar bases militares
operativas de su país en el
acuífero guaraní, el grupo chino
Firion Investments avanzó el
año pasado en la compra del 90
por ciento de la empresa
distribuidora de agua en
Posadas a la española Urbaser
–ver “negocios comunes” en
web-. “Estamos en un mundo
multipolar. Distintos polos
pujan por el uso de recursos:
EEUU juega sus últimas cartas
a través de la injerencia
político-militar, sobredetermi-
nando la política con la
agresión, los bloqueos, etc. En
cambio, las potencias como
China o Rusia no sobredeter-
minan los procesos políticos
internos”, sostuvo Almada.
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Como en 1964, trabajadores de El Aguilar se movilizaron y consiguieron desplazar
al gerente general de la empresa.

L a semana pasada los
trabajadores de Aoma-

Mina El Aguilar, propiedad de
la multinacional Glencore
XStrata, en una asamblea en la
mina votaron iniciar un paro
por tiempo indeterminado,
acampar en las puertas de la
mina ymarchar hacia la capital
provincial, San Salvador de
Jujuy, en reclamo por mayor
seguridad.
El secretario general de Aoma-
Mina El Aguilar, Carlos Trejo,
explicó que “el reclamo no es
nuevo. En noviembre,
diciembre de 2017 ya tuvo
intervención el Estado, donde
casualmente tuvimos un
accidente, a partir de ahí
nosotros seguimos exigiendo a
la empresa inversión en materia
de sostenimiento, en materia de
ventilación, la chimenea de
salida de emergencia”. Trejo di-
jo que el gerente general que
está actualmente en la mina
"fue uno de los principales
artífices que hizo que nuestra
empresa que teníamos en
Rosario de Santa Fe, Ar-Zinc, se
cerrara con 340 trabajadores".
En diciembre del año pasado,
"delante de nuestros ojos
cerraron nuestra fundición de
plomo que teníamos en Palpalá,
que dependía de Minera El
Aguilar. Así que, ¿por qué no
podrían venir por nosotros?
¿Porque no podrían tener la
intención de demostrar que
somos pocos productivos y de
esa manera declararnos en
quiebra e irse con los 600
trabajadores adentro?”, se pre-
gunta Trejo.

Los trabajadores realizaron un
recorrido que pasó por
Humahuaca, Uquia, Huacalera
y Tilcara en donde recibieron el
apoyo de familiares, docentes y
alumnos, y arribaron a San
Salvador de Jujuy el lunes. En
la plaza Belgrano, los esperaron
ex trabajadores de la minera,
organizaciones sociales,
partidos y referentes de
derechos humanos. El grito de
la movilización fue “Libres o
Muertos. Jamás Esclavos”.
Roberto Paredes, delegado de
la mina, contó que “estamos
trabajando en un lugar
inseguro. Nos están
esclavizando, las tareas que
antes hacíamos con cuatro
operarios ahora las hacemos
con dos. Y lo que tenían que
hacer en dos horas lo hacen en
una, violando los protocolos
que ellos mismos dieron. No
podemos trabajar solos, siempre
tenés que estar acompañado de
alguien. Por ahí pasa algo, para
que el compañero pone el
alerta, por si llega a ocurrir

MOVIMENTO. MINEROS JUJEÑOS LUCHAN POR DERECHOS.

Libres omuertos,
jamás esclavos

algún accidente”.
El martes luego de una reunión
con funcionarios del gobierno
de Jujuy hubo una asamblea que
decidió levantar el paro por el
acuerdo alcanzado. La empresa
adelantó que desplazará de su
puesto al actual gerente general
de El Aguilar para “distender la
situación”. También se
comprometieron a pagar los
haberes mal liquidados y
modificar las medidas de
seguridad tal como lo
reclamaban los trabajadores.
Los mineros vuelven a la
producción bajo el compromiso
de que el gobierno controle que
se efectúen realmente los
cambios necesarios para evitar
siniestros laborales.
Trejo aseguró que no van a
permitir que los empresarios,
para “mejores réditos
económicos multinacionales”,
sacrifiquen hasta al nivel de
esclavitud al trabajador minero.
“Eso no lo vamos a permitir,
incluso arriesgando nuestras
vidas”.

MOVILIZACION: 600 TRABAJADORES Y SUS FAMILIAS LLEGAN A SAN SALVADOR.



28-06-2019 | EL MEGAFONO | 11

ASAMBLEAS: EL MARTES TRABAJADORES DEBATIERON EN EL DIARIO LOCAL.

A yer el Gobierno
Nacional confirmó

la suspensión definitiva de
las obras que se realizaban
en Carem 25, por lo que 100
trabajadores de la
construcción no volverán a
Atucha. La UOCRA
seccional Zárate, comenzó
un corte de ruta y acampe
hasta que tengan una
respuesta.

Despidos en
Atucha

E l ministro de
Producción yTraba-

jo, Dante Sica, decidió el
martes no homologar el
aumento salarial del 23%
por seis meses acordado
entre el gremio de
Camioneros y la Federa-
ción de Entidades Em-
presarias del Autotrans-
porte de Cargas (Fadeeac),
que nuclea a unas 50
cámaras de todo el país. La
paritaria se había cerrado
por seis meses y este plazo
contradecía los acuerdos
aprobados por el Gobierno
con otros sindicatos.

Contra
camioneros

U n total de 203.900
empleos se

perdieron en los últimos
doce meses de los cuales
más de 141.000
correspondieron al sector
privado, según datos del
Ministerio de Producción y
Trabajo publicados el
miércoles. En abril, los
empleos con aportes al
sistema de Seguridad
Social fueron 15.000 me-
nos.

Menos
empleos

MOVIMIENTO. RECLAMOS DE CISPREN

Salarios dignos
para la prensa

E sta semana los
trabajadores de la prensa

de toda la provincia realizaron
reclamos por "salarios dignos"
ante la dura posición de los
empresarios dueños de los
medios de comunicación de
ofrecer solamente el 15 % de
aumento salarial en un
contexto inflacionario que ya
sobrepasó esa cifra. Los datos
de inflación de estos 6 meses
difundidos por el INDEC
muestran un incremento del
18,9% para esta región.
El ofrecimiento empresarial se
mantuvo en el mismo porcen-
taje desde abril en cada reunión
de paritarias que se realiza ca-
da martes entre las partes.
Además, el acuerdo del 2018
dejó cuesta abajo el salario de
los periodistas un 17 % con
respecto a la inflación del
anterior año.
Marta Maezo, secretaria gene-
ral del CISPREN local dijo que
"ahora ofrecen el 15 % ya desde
abril incluido al básico pero
sabemos que por un lado ese
15% en el salario no alcanza a
cubrir la canasta básica, o sea,

los $ 34.330 que costó el mes
pasado. Estamos por debajo de
la línea de pobreza. Y por otro
lado hemos ya perdido del
salario del año anterior un 17%".
El gremio realizó el pasado
lunes una campaña de
asambleas en los medios y
visibilización a través de las
redes sociales. "Pretendemos
tratar de recuperar algo de lo
perdido el año pasado", enfatiza
Maezo. Este martes, se realizará
una caravana por las calles y
medios de Córdoba Capital,
previo a la reunión por
paritarias.
La secretaria general detalló que
pretenden "un incremento
salarial por arriba del 20%, para
cubrir la inflación de este año.
Y pedimos una suma fija para
compensar de lo del año pasado
de $ 9.000. Ellos ofrecen $ 5.000
en cuotas y por canje de
mercadería en anunciantes de
ellos como hiper o
supermercados. Es un ticket
canasta". Algunas empresas
dieron algunos aumentos a
cuenta , pero "no han superado
el 8 o 10%".

Desde abril los dueños de los medios ofrecen en pa-
ritarias la misma cifra de 15% de aumento. El próxi-
mo martes habrá una caravana.
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Vecinos se organizan para intercambiar bienes y servicios. Alimentos es lo más
buscado. Desde el 2001 que no existían en Río Cuarto. Al menos, funcionan 6 en
la ciudad y crece la participación.

C on más frecuencia se
ve en los barrios de la
ciudad diferentes

actividades de vecinos orga-
nizándose para sortear la crisis.
A las ferias de alimentos de
clubes o colegios, campeonatos
de fútbol a beneficio de alguna
persona enferma, té tómbolas,
etc., reaparecieron los trueques
en todos los puntos cardinales
de Río Cuarto, prácticas que no
se veían desde el 2001 cuando
había estallado la última gran
crisis en Argentina. Todos
comenzaron este año fruto de
la crisis principalmente, y
como modo de volverse a
encontrar entre vecinos.
Esta forma de intercambio de
objetos sin la utilización de la
moneda como valor de
intercambio se remonta a la era
neolítica, hace 10.000 años, con
la aparición de la sociedad
agricultora ganadera. Surgió
como manera de trocar el
excedente de la producción, y
tuvo su fin cuando se creó la
moneda como transacción
comercial años después
durante el Imperio Romano.
Pero esa época remota con
excedentes no es justamente la
que viven actualmente los
argentinos, y la moneda que
aún existe como valor de
intercambio no alcanza para
conseguir los elementos básicos
de consumo como alimentos o
servicios. Así lo refleja el Indec:
de un total de 67.603 hogares y
175.082 vecinos de Río Cuarto,
13.622 (19,6 %) hogares son
pobres, donde habitan 51.262
(29,3 %) riocuartenses, mientras
que hay 1.969 (2,3 %) hogares
bajo la línea de la indigencia,

donde viven 7.425 (4,2 %) per-
sonas. Quiere decir, que casi el
30 por ciento de los ciudadanos
de Río Cuarto no alcanzan a
cubrir la Canasta Básica Total
(alimentos más inclusión de
bienes y servicios no
alimentarios como vestimenta,
transporte, educación, salud), y
peor, el 4,2 % ni siquiera a la
Canasta Básica de Alimentos,
lo mínimo e indispensable para
sobrevivir.
Puede ser esta la razón por la
que en el Trueque Alberdi la
mesa de alimentos “es la
primera mesa que queda vacía”,
contó Micaela Coria, de 24
años, vecina del mismo barrio
y de profesión contadora.

"Para algunos, todavía, el
trueque no está tan bien
visto y para otros es una

necesidad tenerlo"

“Alimentos, es lo primero
que se lleva la gente”
Natalia Rodríguez, organiza-

EN LOS BARRIOS. SE ORGANIZAN FRENTE A LA CRISIS.

La vuelta del trueque

SOLIDARIDAD: MUCHAS PERSONAS PARTICIPAN CON EL OBJETIVO DE AYUDAR
A QUIENES NECESITEN DE ALGUN OBJETO AL QUE NO PUEDAN ACCEDER.

dora del Trueque Alberdi de
calle Presidente Perón este, dijo
que comenzó a organizarlo en
su casa en marzo luego de haber
participado del Trueque
Pizarro, y que nació con la idea
de “compartir momentos, de
distenderse, ser solidarios, y
obviamente ayudar a los
demás” y que debido a la
situación económica “mucha
gente viene con necesidad de
alimentos, es lo primero que se
lleva la gente, buscan mucho
alimento y ropa más que todo”.
El sábado pasado participaron
unos 30 trocadores, y el lugar
les queda chico.
Micaela Coria, dijo que “la mesa
de alimentos, es la primera
mesa que queda vacía. Está
bueno que puedan acceder a
esos artículos básicos sin
necesidad de contar con dinero
efectivo”. Coria, comentó que
en un principio “quizá no me
hacía falta tanto las cosas, pero
después vi la experiencia, y hay
tanta gente que necesita, decidí
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seguir participando para poder
ayudar con mis cosas a la gente
que realmente sí lo necesita. Eso
es lo que más me moviliza a
participar”, afirmó y agregó que
este tipo de organización
“genera comunidad, cada uno
aporta lo que puede, y se genera
un circuito de responsabilidad,
colaboración, solidaridad y
respeto entre todos, muy
importante para seguir hacién-
dolo sin necesidad de que haya
un organismo municipal,
provincial o municipal
organizándolo”.
En Banda Norte, hace un mes
inició el trueque en la Parroquia
Espíritu Santo. “Con esto de la
crisis volvieron a surgir. Es un
respiro a su economía, una
ayuda que pueden buscar con
otro. Hable con el padre Raúl
Frega y me dijo que le parecía
bien realizarlo.”, comentó
Viviana Pomiglio, organizadora.
Unas 20 personas asisten cada
jueves, y como en los otros
barrios, "comida es lo que más
lleva la gente”, detalló Pomiglio
y agregó que “haymucha gente
que no tiene trabajo, por eso
puede brindar servicio y lo
puede trocar por comestibles o
lo que ellos necesiten en este
momento”.
En Ojo de Barro, el trueque que
más tiempo lleva en
funcionamiento comenzó hace
un año. Allí, a partir del
proyecto productivo Enredar

que articula el partido local
Respeto participaban em-
prendedores y productores
locales que seguidamente lo
hacían en ferias. Lo que no se
alcanzaba a vender en las ferias
-porque allí también cayó el
consumo, según dijeron sus
organizadores- se intercam-
biaba en este trueque. Pero ante
la situación económica y la
demanda, esta organización
“fue ampliándose, y vimos que
había bastante necesidad de
llevarse alimentos. De ahí
decidieron juntarse como
trueque y resolver algunas
necesidades entre nosotros.
Alimentos es de las cosas que
más se busca, alimentos
primarios, mercadería, verdura”,
explicó Daniela Jara,
organizadora.

Para las dos organizadoras, el
trueque es una forma de
organizarse para hacerle frente
a la crisis y que es posible
dentro de la economía social.
“La gente que participa está
muy conforme con lo que está
haciendo. Sabe lo que es la
solidaridad. Es una alternativa,
pero no está visto masivamente
como una alternativa”, dijo Jara.
En este sentido, Rodríguez
sostuvo que buscó espacios
físicos que le permitiesen reunir
a todos los trueques de la
ciudad en uno masivo “pero se
nos cierran puertas, para
algunos, todavía, el trueque no
está tan bien visto y para otros
es una necesidad tenerlo”,
aclaró.

Trocadores de Río Cuarto

En la capital alterna de la
provincia de Córdoba hay al
menos 6 trueques
funcionando: En calle Perón
Oeste, Trueque Alberdi ,
comenzó en marzo los
sábados a la siesta cada 15
días; en Banda Norte en calle
Ecuador 650, todos los jueves
a las 16 horas Trueque
Parroquia Espíritu Santo;
Trueque Fenix, en San

Lorenzo 2464 todos los jueves
por la siesta; en el oeste, en la
calle Paso de los Andes los
viernes desde las 15 horas,
Trueque Barrio Pizarro; lunes y
miércoles en barrio Alberdi ,
Trueque de calle Tucumán; y una
vez por mes los sábados el
Trueque Ojo de Barro, la casa
cultural de Respeto en Bolivar
373, este el más antiguo con un
año de comenzado.
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La energía en su lugar

PASO

El Grupo Sacerdotal Enrique Angelleli de Córdoba
realizó un comunicado el pasado martes donde ins-
taba a pasar "de la I lusión a la esperanza". "No hay
caminos intermedios, los sectores populares
debemos acompañar la propuesta nacional, popular,
progresista y feminista cuyo centro sea la persona
humana, la producción y no la especulación", expre-
saron y dijeron que "en Agosto y luego en Octubre,
tendremos la posibi lidad de abrir bien los ojos", e
instaron a que "Córdoba debe reaccionar, mostrar
su mejor veta y genes combativos" .

SACERDOTES ANTE
LAS PASO

Ayer por la tarde fue presentado el trayecto de
capacitación “Fortalecimiento de la acción
cooperativa”, libre y gratuito, que comenzará a
dictarse en agosto en 5 localidades de la provincia ,
entre ellas Río Cuarto. Es una in iciativa del Instituto
Movi lizador de Fondos Cooperativos (IMFC),
Asociación Coordinadora de Consejos Regionales
de Córdoba (FACE Córdoba -son coop electricas y
de servicios públicos-), Cooperativas de Trabajo
Federadas del Sur de Córdoba (CTF), y cuenta con
el apoyo de la Subsecretaría de Cooperativas y
Mutuales, del Ministerio de Industria , la
Municipalidad de Río Cuarto y la Universidad
Nacional de Río Cuarto.
En el acto, docentes de los Centros Educativos de
Jóvenes y Adultos, expusieron y reflexionaron sobre
los experiencias pedagógicas en economía social
que están desarrollando.
Para acceder a los contenidos específicos, la
moladidad de cursado y formulario de inscripción,
ingresar en fb: CTFSurdeCordoba

TRAYECTO SOBRE
COOPERATIVISMO

La oscuridad del domingo 16 de junio, que
duró largas horas, alumbró a la vez una reali-
dad que lleva décadas: el sistema eléctrico,
vertebral para la vida de todos, tiene dueños
concretos desde la producción misma hasta
la llegada al hogar. Dueños que lucran con la
condición de esa necesidad básica y suben las
tarifas a su antojo exprimiendo aun más los
salarios de las familias.
Fue en democracia cuando se terminó de
desguazar el sistema público que había co-
menzado a construirse en los años '50 con las
primeras centrales hidroeléctricas. En la dé-
cada de 1990, aparecieron -o se fortalecieron-
empresarios "nacionales" ya fusionados al
capital financiero desde los '70.
¿Pero que hay de nuevo en esta historia? Una
nueva fase de acumulación del capital se fue
metiendo en los directorios de las empresas
que controlan hoy las usinas de generación y
también las redes de transporte y distribución.
Son los que invirtieron en Lebac y acumularon
al calor de la bicicleta financiera de estos
últimos años y no lo hicieron en la
infraestructura básica de este servicio.
¿Podríamos esperar otra cosa?
Decir que el 76,3 % de la generación eléctrica
está en manos privadas no es una "descripción
crítica" de la gestión del sistema, sino la
muestra más sencilla del problema estructural.
No somos, así, un país cuya soberanía esta
ahora en peligro: estamos como estamos
porque ya hemos dejado de ser soberanos.
Ese es el problema que el pueblo tiene que
poner en foco. Si hay algo por recuperar, es
la soberanía popular, primero, para que sea
realmente factible desplegar y realizar nues-
tro modelo de desarrollo nacional, con in-
dustria, producción, trabajo e inclusión
social.
Para ello, hay que dejar de mirar las luces de
época y poner nuestra energía en su lugar.
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EFEMERIDE

Las cooperativas escolares son una
experiencia básica que nos ayuda a
las personas para conocer la
organización de un sistema econó-
mico y social y experimentar una
forma de socialización. La Coopera-
tiva Escolar Progreso Actual es un
grupo sin fines de lucro en el que
participamos estudiantes, docentes
y directivos del CENMANº 73 Dr.
Arturo Jauretche, Anexo Servicio
Penitenciario. El objetivo común es
el beneficio mutuo y satisfacer las
necesidades básicas de la
comunidad educativa. Nos
proponemos crear igualdad,
compromiso, compañerismo,
unión y, sobretodo,
solidaridad.
Las primeras
cooperativas
escolares surgen en
Francia después de
la Primera Guerra
Mundial (1914-1917).
Un profesor, al ver el
estado lamentable en que
habían quedado las
escuelas impulsó a un grupo de
estudiantes voluntarios y profesores
como guías, para adquirir
indumentaria y artículos escolares
para ayudar a las escuelas y
organizar la práctica de la
democracia participativa. Esta
acción fue expandiéndose por el
mundo.
La Cooperativa Escolar Progreso
Actual (CEPA) surgió en una
reunión de estudiantes y profesores
en el grupo de cogestión, durante el
año 2018. Los estudiantes
propusimos retomar la iniciativa de
reabrir la cooperativa escolar.
Comenzamos por conocer todas las
cuestiones teóricas del
cooperativismo y luego redactamos
el estatuto en el cual se encuentran

las normas relacionadas sobre cómo
funciona la cooperativa. Los estu-
diantes de segundo año son quienes
en Asamblea elijen las autoridades
que continúan con los proyectos que
entre todos podemos construir.
En esta oportunidad se planteó la
necesidad de útiles escolares para
los alumnos que no tenían recursos
para acceder a los mismos. A demás
se realizaron obsequios para el día
de la madre en colaboración con
varios cursos y rompecabezas para
el día del niño. Llevamos a cabo el
estandarte diseñado por estudiantes
de varios cursos. Para el acto de fin

de año, presentamos la
información en un
power point para
interiorizar a las
personas que
participaron de
todo lo que se
realizó por
intermedio de la

cooperativa.
Este año

considerando que una
necesidad es la realización de
cortinas, vamos a recibir
capacitación del Taller
Municipal de Artesanías para
confeccionar cortinas de
material reciclable. Para
celebrar el cooperativismo
vamos a realizar un sorteo entre
los socios de la Cooperativa
Escolar Progreso Actual con
artesanías fabricadas por los
estudiantes.

6 DE JULIO - DIA DEL COOPERATIVISMO

LEER

COOPERATIVISMO ESCOLAR,
PROGRESO ACTUAL

REALIZADO POR: CENMA N° 3 DR. ARTURO
JAURETCHE ANEXO SERVICIO
PENITENCIARIO.
DOCENTES A CARGO: MARÍA ROSA
GIACOMI Y JULIETA ORLANDO.
COORDINADORA: SILVINA LAVALLE
SEGUNDO AÑO: LUIS, FRANCISCO,
SEBASTIÁN, MARCOS, FRANCO, HUGO,
ADOLFO, JOSÉ, MARCELO, MIGUEL, ELÍAS,
FABRICIO, LAUREANO.

PRINCIPIOS
COOPERATIVOS

EDUCACIÓN,
ENTRENAMIENTO E
INFORMACIÓN
Las Cooperativas
brindan educación y
entrenamiento a sus
miembros, a sus
dirigentes electos,
Gerentes y empleados,
de tal forma que
contribuyan
eficazmente al
desarrollo de sus
Cooperativas. Las
Cooperativas
informan al público en
general
particularmente a
jóvenes y creadores de
opinión a cerca de la
Naturaleza y
beneficios del Coope-
rativismo.

COMPROMISO CON
LA COMUNIDAD
La Cooperativa
trabaja para el
desarrollo sostenible
de su comunidad por
medio de políticas
aceptadas por sus
miembros.
Los tres primeros
principios del
Cooperativismo
señalan la dinámica
interna típica de toda
Cooperativa.
Los Cuatro restantes
permiten el
funcionamiento
interno y dan pautas
para las relaciones
externas de la
Cooperativa.
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