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PANORAMAGLOBAL

Entre miércoles y viernes de la semana pasada
tuvo lugar en Medellín, Colombia, la 49°
Asamblea General de la Organización de
Estados Americanos (OEA). El centro lo ocupó
Venezuela a pesar de haberse retirado en abril
de ese organismo.
"Venezuela ya no es parte de la OEA y no
debería ser eje de sus debates", escribió el pre-
sidente boliviano Evo Morales en su red social
abogando por "no vulnerar autodeterminación
de los Estados, reconociendo falsos
representantes diplomáticos".
Sucede que puertas adentro, la Asamblea
aprobó la participación de los enviados por
Juan Guaidó, autoproclamado presidente
encargado de Venezuela.
Uruguay, México, Bolivia, Nicaragua, entre
otros, protestaron por esa acreditación. "Si se
convalidan las credenciales se reconoce un
nuevo gobierno de Venezuela y Uruguay eso
no lo puede aceptar", señaló al plenario Ariel
Bergamino, subsecretario de Relaciones
Exteriores de ese país, anticipando que la
delegación uruguaya no se retiraba de la
sesión. "No nos vamos por Venezuela o
Nicaragua, sino por el deterioro de la
institucionalidad en la organización", explicó.
Fue el propio anfitrión, el presidente
colombiano Ivan Duque quien en el discurso
de apertura apuntó contra Venezuela. "El
principal reto que tenemos son las dictocracias
que mutan a dictaduras" dijo y avaló también
el pedido de los enviados por Guaidó de
otorgar el caracter de refugiados a los
migrantes que han salido en los últimos años
de Venezuela debido a las dificultades
económicas que atraviesan. Por eso fue que
el canciller venezolano, Jorge Arreaza comentó
via twitter que esa reunión de la OEA cumple
"estrictamente con la agenda de Washington".

LA OEA Y EL
PLAN DE EEUU

FRENTE LATINOAMERICANO

VENEZUELA:
IMPUESTO A
GRANDES
PATRIMONIOS
La Asamblea Nacional
Constituyente (ANC)
aprobó este martes el
pago de impuestos a los
grandes patrimonios. La
nueva Ley incluye a las
personas físicas que
tengan activos
superiores a a 250 mil
euros y a empresas con
más de 650 mil euros.
“Esta ley reconoce que
en Venezuela sí existen
grandes patrimonios y la
ANC quiere que hagan
un aporte a la nación a
través de un impuesto”,
expuso Orlando
Camacho en la sesión.
Como activos se
considera bienes
muebles e inmuebles,
minerales, títulos de va-
lores y acciones . Y
aclaró que se excluye la
vivienda principal de
cada ciudadano de me-
nos de 472 mil euros.

LIBRE DE
ANALFABETISMO
63.454 venezolanos se
graduaron este lunes en
el marco del plan de
erradicación del
analfabetismo
denominado "Misión
Robinson". El plan in ició
en 2003, sobre la base de
una metodología
cubana avalada por la
Organización de
Naciones Unidas para la
Educación la Ciencia y la
Cultura (Unesco). El 28
de octubre de 2005 la
Unesco declaró a
Venezuela territorio libre
de analfabetismo.

EJERCICIO
NAVAL
CONJUNTO
EN CHILE
Este miércoles finalizó
el Ejercio naval Unitas
2019, realizado en aguas
del Pacífico chi leno, que
convocó a las Fuerzas
Armadas de Chi le,
Colombia , Ecuador,
EEUU y Perú y
representantes de
México, I talia , El
Salvador y Turquía en
calidad de
observadores. Se
desplegaron un total de
nueve buques, cinco
helicópteros, cuatro
aviones y un submarino
además de 1.800
efectivos.
El ejercicio, in iciado el
24 de junio pasado,
simula un conflicto
armado entre dos países
en el que interviene una
fuerza multinacional, y
apunta a generar
vínculos de confianza e
incrementar la in-
teroperatividad entre
las marinas de América.
Unitas fue creado por la
Armada de EEUU como
entrenamiento de
guerra antisubmarina
enfocado a enfrentar la
amenaza soviética en el
continente americano
durante la Guerra Fría y
en 1959 se estableció en
el marco del Tratado
Interamericano de
Asistencia Recíproca
(TIAR) y desde entonces
EEUU lo despliega con
cada marina de la
región.
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El gobierno de Irán informó el 1° de junio que
había logrado superar la cantidad de reservas
de uranio enriquecido previsto por el Plan de
Acción Integral Conjunto (PAIC): el acuerdo
nuclear firmado en julio de 2015 y del que
después, en mayo de 2018, el gobierno
norteamericano de Donald Trump desconoció
reponiendo las sanciones contra ese país y
contra empresas de otros países que
mantengan relaciones comerciales con la
nación persa.
Tras el anuncio dado por del canciller iraní,
Mohamad Yavad Zarif, Rusia y China pidieron
actuar con mesura pero apuntaron contra
EEUU.
"China lamenta las acciones emprendidas por
Irán aunque la causa fundamental de las
tensiones actuales, como hemos subrayado
repetidamente, es la presión máxima que está
ejerciendo EEUU", declaró el portavoz de la
Cancillería, Geng Shuang. Su par ruso, Lavrov,
apeló a que la Unión Europea (otro de los
firmantes del PAIC, agilicen la
implementación de su Instrumento de Apoyo
a los Intercambios Comerciales (Instex), un
mecanismo para evitar la mediación de EEUU
y preservar el acuerdo nuclear con Irán.
Sobre el Instex, el ministro de petróleo iraní,
Bijan Zangeneh, aclaró que no será útil si no
incluyen las ventas de petróleo. Esa es la
controversia con los europeos a los que pide
celeridad para mantener el PAIC.
Pero ahora, con las novedades de su industria
nuclear, es Irán quien insta a EEUU a volver
sobre sus pasos.

IRAN PRESIONA
CON EL ACUERDO
NUCLEAR

FRENTE ORIENTAL ACUERDO
DE LA OPEP
La Organización de
Países Exportadores de
Petróleo (OPEP) decidió
continuar por 9 meses
más con la reducción de
la oferta petrolera para
mantener el precio del
barri l. Fue en la 176ª
Conferencia realizada en
los dos primeros días de
julio, en Viena, capital de
Austria , sede de la
organización. "Durante
los últimos 30 meses
aproximadamente,
hemos tenido un éxito
significativo en reducir
los niveles de inventario,
devolver el equi librio
relativo al mercado y
ayudar a desarrollar una
estabi lidad más sosteni-
ble", argumentó el
venezolano Manuel
Quevedo, quien presid ió
la sesión. El organismo,
integrado por 14 países,
también se pronunció
contra la medidas
uni laterales de EEUU
contra Irán y Venezuela.
"Las sanciones
impuestas a dos de
nuestros fundadores y
grandes productores de
petróleo para el
mercado internacional,
son sanciones para
todos nosotros, porque
si quitas a estos dos
países de la ecuación,
afectarías a toda la
OPEP”, d ijo su secretario
general, Mohammed
Barkindo. Actualmente
EEUU es el primer
productor mundial, lugar
al que accedió con la
explotación de los pozos
de esquisto. Le siguen
Rusia -aliado extra
OPEP- y luego los tres
principales miembros de
la OPEP: Arabia Saudita ,
I rak y Emiratos Árabes
Unidos.

FRANCIA VA A
REVISAR EL
ACUERDO CON
MERCOSUR
Francia planea examinar
a fondo el acuerdo de
libre comercio entre la
Unión Europea y
Mercosur. "Vamos a
mirarlo en detalle y en
función de ello
decidiremos. Por ahora,
Francia no está lista
para ratificarlo", d ijo
Sibeth Ndiaye, portavoz
del gobierno tras el
anuncio del
entendimiento
comercial publicitado
en el marco de la
cumbre del G20 en
Osaka, Japón (ver pág. 4)

MAS ARANCELES
DE EEUU A
EUROPA
Estados Unidos sumó 89
productos europeros
más a la lista que se
encuentran hoy bajo
amenaza de imponerles
aranceles de
importación. Así eleva a
25 mil millones de
dólares anuales el
impacto potencial,
mediante el cual ejerce
presión en las
negociaciones con sus
históricos aliados. Los
productos sumados a la
lista comprenden, entre
otros, frutas, carnes,
quesos, aceitunas,
pastas, a lgunos tipos de
whisky, tuberías de
hierro, ferti lizantes
minerales o químicos, y
barras y vari llas de
cobre.
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Los Gobiernos festejan.
Las organizaciones
sociales, políticas y de
trabajadores de los dos
bloques cuestionan el
acuerdo.

L os presidentes de la
región festejaron el
acuerdo político entre

el MERCOSUR y la Unión
Europea anunciado la semana
pasada en el marco de la reu-
nión del G20. Mauricio Macri,
presidente de Argentina
aseguró que “comienza una
etapa de desarrollo distinta”. El
miércoles agregó que "las
demanda de nuestros
productos se va a multiplicar y
tenemos que prepararnos para
producir más. Y en meses
vamos a ir por (acuerdos con)
Canadá, Estados Unidos,
China". De esta manera
confirmó que buscará nuevos
acuerdos de libre comercio. Lo
hizo en el marco de la
celebración del día
internacional de las PYMES.
El secretario de Agroindustria
argentino, Luis Etchevehere,
remarcó que "es un acuerdo
histórico que ubica al Mercosur
en un lugar clave del mundo
como proveedor de alimentos".
El presidente de Brasil, Jair
Bolsonaro, festejó en sus redes
sociales: “¡Histórico! Juntos, el
Mercosur y la UE,
representamos un cuarto de la
economía global. Ahora, los
productores brasileños tendrán
acceso a un mercado inmenso”.
Evo Morales, presidente de
Bolivia, escribió en Twitter:
"Saludamos el acuerdo
comercial alcanzado por la UE
y el Mercosur, organismo que

tiene a Bolivia como miembro
en proceso de adhesión. Es
importante trabajar juntos en
complementariedad y
solidaridad en beneficio de
nuestros pueblos".
La presidencia de Uruguay
expresó en un comunicado que
"el capítulo comercial del
acuerdo contempla beneficios
para la oferta exportable de
Uruguay con destino a la Unión
Europea"
Julio Lestido, presidente de la
Cámara Nacional de Comercio
y Servicios del Uruguay dijo que
“estamos muy contentos" y
agregó que "el que exporta va a
poder vender más productos,
va a tener una empresa más
rentable y va a poder invertir”.
Para el presidente de la
Comisión Europea, Jean-Claude
Juncker, el acuerdo se firmó “en
medio de las tensiones
comerciales internacionales,
estamos enviando una señal
potente de que apoyamos el
comercio basado en normas”.

GOBIERNO. MERCOSUR Y LA UE ANUNCIARON TRATADO.

Acuerdo comercial con
desacuerdos allá yacá

La Asociación de Cámaras de
Comercio e Industria Europeas,
Eurochambres, indicó que los
beneficios económicos que
aportaría este acuerdo
“significarán ganancias en
tarifas para la UE que serían
tres veces mayores que las
obtenidas juntas en los
acuerdos comerciales en curso
con Canadá y Japón”.

Desacuerdos de acá
“Lo acordado en Bruselas no es
un acuerdo, lo que se determinó
es la voluntad de transitar un
camino para poder firmar un
acuerdo”, aseguró Oscar
Laborde, presidente del bloque
del FpV-PJ del Parlasur.
El candidato presidencial del
Frente de Todos, Alberto
Fernández, declaró que “no
queda claro cuáles serían los
beneficios concretos para
nuestro país". El ex ministro de
Trabajo, Carlos Tomada, opinó
que “esto nos va a llevar a una
reprimarización de la

LIBRE COMERCIO: MIENTRAS ALGUNOS
PRESIDENTES DEL MERCOSUR LO
CELEBRAN, SECTORES PRODUCTIVOS
DE EUROPA LO CRITICAN.
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economía”. Agregó que “tanto
México como Chile han
firmado este tipo de acuerdo y
el resultado ha sido negativo, en
los dos el déficit comercial
creció fuertemente”. En
referencia al empleo sostuvo
que “va a implicar pérdida de
trabajo para los argentinos. Por
este camino que impulsa el
presidente vamos a un abismo,
donde lo único que va a
aumentar es el desempleo, la
pobreza y la desigualdad”.
La Pastoral Social de la Iglesia
argentina emitió un
comunicado que expresa: “no
podemos entregarnos con las
manos atadas a una economía
que mata. Las causas
estructurales de la pobreza
residen ante todo en la
autonomía absoluta de los
mercados y de la especulación
financiera”.

Desacuerdos de allá
Alrededor de setenta
eurodiputados, más de 340
organizaciones sociales, y las

principales entidades agrarias
se han dirigido a la Comisión
Europea para que frene el
acuerdo alcanzado con el
Mercosur.
La Confederación Paisana
francesa, sindicato agrícola,
rechazó el acuerdo a través de
Nicolás Girod, portavoz de la
organización que dijo que "las
cuestiones de la soberanía
alimentaria, de territorio,
climáticos son barridos por las
ganancias de un comercio
internacional y un crecimiento
desenfrenado". Cristiane
Lambert, presidente de la
Federación Nacional de
Sindicatos de Productores
Agrícolas (FNSEA), se preguntó
"¿cómo el gobierno puede
decirle a la agricultura francesa
que suban el status, menos
antibióticos, menos
fitosanitarios, más trazabilidad,
y abren las venas a Brasil, un
país con escándalos
sanitarios?”.
Idoia Villanueva, responsable
de la secretaría Internacional de

Unidas Podemos de España
enfatizó que "la UE ha dado la
espalda a sus ciudadanos, ONG,
colectivos, expertos, científicos,
y defensores de los derechos
humanos, que llevan años
intentando levantar la voz para
que no se apruebe".
Villanueva, eurodiputada elec-
ta, dice que se producirá "el
final" de la agricultura europea.
Entre los beneficiados
europeos, la aprlamentaria
señaló a la industria
automovilística y a las
transnacionales que puedan
exportar, además de las grandes
farmacéuticas, la industria
química y los proveedores de
servicios -principalmente
financieros-, entre otros.
Muchos de ellos del mercado
alemán que cuentan con
ventaja histórica sobre los
industriales de Sudamérica.
Los beneficiados por el lado del
Mercosur según Unidas
Podemos, son los terratenientes
y las grandes empresas de
agronegocios.
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El Secretario de Energía dijo que la empresa transportadora controlada por Pampa
Energía (y el Estado) tuvo la responsabilidad primaria de la histórica falla.

E l apagón del pasado 16
de junio fue producto
de la "la no actuación

de la Desconexión Automática
de Generación (DAG),
responsabilidad de la empresa
Transener" a lo que se sumó "la
desconexión prematura de 5 de
105 rotores relevantes y la
insuficiente actuación del
alivio de carga de 69 de 74
distribuidores, que cortaron un
75 por ciento de lo que debían
cortar".
Así explicó el origen del
problema el secretario de
Energía, Gustavo Lopetegui,
quien estuvo en el Senado de la
nación este miércoles y
presentó un informe sobre el
origen del problema del corte
de servicio eléctrico que tuvo el
país.
Hubo cortocicuito en la línea
Colonia Elía (Entre Ríos) y
Belgrano en provincia de
Buenos Aires (BsAs) que lleva
energía desde las centrales de
Yacyretá y Salto Grande hacia
BsAs. El inconveniente tuvo

lugar en un corredor que ya
tenía problemas porque el 18 de
abril había salido de servicio
una línea paralela que cubre
Colonia Elía-Campana. Ante el
cortocicuito, el desenganche de
esta línea debería enviar la
señal de DAG. Transener
confirmó que no hubo
actuación de DAG por falta de
reprogramación cuando se
realizó el bypass para adaptarlo
a la nueva topología", indica el
informe oficial.
La falla del DAG no llegó a los
generadores y luego se produjo
una pérdida de sincronismo de
Yacyretá y Salto Grande, donde
hubo mayor oferta que
demanda. Esto generó la
separación del Sistema
Argentino de Interconexión
(SADI) de Yacyretá, Salto
Grande, Misiones y Uruguay,
generando un descenso en la
frecuencia del SADI. Luego de
esto, se generó el desbalance
definitivo, donde las máquinas
se desenchufaron por
protección y se produjo el corte

ENERGIA. CORTE DE ELECTRICIDAD DEL 16 DE JUNIO.

Lopetegui responsabilizó
a Transenerpor el apagón

total.
Lopetegui se encargó de decir
que el problema "no fue un
problema estructural. No fue un
problema de falta de inversión.
Estos apagones son inusuales:
¿Y por qué son inusuales?
Porque tienen que darse una
concurrencia de efectos como
se dio en este caso".
En una solicitada difundida tras
la presentación de Lopetegui, la
empresa Transener "reconoce
la cuota de responsabilidad por
los hechos ocurridos en el
ámbito de su competencia, pide
disculpas por las molestias
ocasionadas, hace frente de las
sanciones que le correspondan
en los términos de su Contrato
de Concesión".
Un aspecto que destacó la
solicitada de Transener, es que
la empresa es controlada por
Pampa Energía y la estatal
Integración Energética
Argentina S.A (IEASA) en igual
porcentaje de acciones. IEASA
está bajo la órbita del propio
secretario de Energía.

7:06:25 AM (16/09): TRANSENER
CONFIRMÓ QUE NO HUBO ACTUACIÓN
DE DAG POR FALTA DE
REPROGRAMACIÓN CUANDO SE
REALIZÓ EL BYPASS. VER INFORME:
WWW.ELMEGAFONO.NETSENADO: EL FUNCIONARIO PRESENTÓ INFORME DE 40 PAGINAS DEL EVENTO.
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D esde el sábado 22 de
junio a las 21:47 horas

sectores de la ciudad de La
Plata llegaron a estar hasta
cuatro días sin servicio de
electricidad. Un desperfecto
en la sub estación de City
Bell "por la salida de
servicio un cable
subterráneo de transmisión
en alta tensión" dejó al norte
de la capital bonaerense sin
luz. Hubo reclamos
vecinales y el miércoles 26
de junio el intendente de La
Plata, Julio Garro
(Cambiemos) presentó una
denuncia por "estrago"
contra Edelap, la empresa
distribuidora de la región.
Según la defensoría del
Pueblo, cuando comenzó el
apagón salieron de servicio
51.000 medidores.
Los cálculos extraoficiales
estimaron en más de 120.000
personas las que quedaron a
oscuras el sábado a las 21.47.
Pasados 4 días, miles de
vecinos de la zona norte de
La Plata (y Villa Elisa, City
Bell, Arturo Seguí y parte de
Tolosa) seguían sin servicio.
La provincia de Buenos
Aires, a través de OCEBA, el
organismo de control de
energía eléctrica del Minis-
terio de Infraestructura,
avanzará con el sumario
administrativo a la empresa
Edelap compañía que
pertenece al DES), de Rogelio
Pagano.

ENERGIA

Apagón en
La Plata

El 14 de junio la estatal
Integración Energética
Argentina S.A (IEASA)
transfirió la Central
Termoeléctrica Brigadier
López a Central Puerto por
326 millones de dólares. El
contrato establece que
IEASA cede y transfiere el
Fondo de Comercio y todos
los bienes, derechos y
obligaciones que integran el
mismo. La Central Brigadier
López está ubicada la
localidad de Sauce Viejo -a
20 kilómetros de la ciudad de
Santa Fe- y tiene una
potencia instalada de 280
megawatts (MW), que podrá
elevar a 420 MW con el
cierre de ciclo, una obra que
demandará 14 meses.
El 26 de junio se suscribió el
contrato de transferencia de
la Central Termoeléctrica
Ensenada de Barragán,
IEASA y un consorcio
conformado por Pampa
Cogeneración S.A. (Pampa
Energía) e YPF S.A. El monto
total de la transacción
asciende 533 millones de
dólares.
La central térmica Barragán
está ubicada en el polo
petroquímico de la localidad
de Ensenada, en la Provincia
de Buenos Aires, y tiene una
potencia instalada de 560
MW.
Ambas transferencias co-
rrespondel al decreto 882
firmado en octubre de 2017.

CENTRALES

Del Estado
a privados

"
Las Empresas del
sector Eléctrico no

pueden seguir con las
políticas que se vienen
aplicando desde el año
2016", expresa un
comunicado de Carlos
Minucci, Secretario General
de la Asociación del
Personal Superior de
Empresas de Energía
(APSEE).
Los trabajadores plantearon
que este proceso "se coronó
con el apagón inédito del 16
de junio, en el cual debido a
una configuración del
sistema eléctrico, netamente
comercial" dejó a 50 millones
de personas sin suministro.
APSEE realizó un
reconocimiento a los
trabajadores de la energía
quiénes "en estos días
oscuros, fueron levantando
el servicio".
"Hoy vemos con
preocupación que los cortes
los produce el gobierno y los
propios empresarios de la
energía", concluye el
comunicado.

TRABAJADORES

"Los cortes
los produce el
gobierno"
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VIVIENDA. POR LA TIERRA EN RIO CUARTO

1 millón de metros más
El tributo de “rémora urbana” pasó a cobrarse a 3,7 millones de m2. Solo en estos
grandes baldíos podrían trazarse 10350 lotes de 250 metros cuadrados, con
espacios para parques, calles y veredas.

C asi 1 millón de metros
cuadrados más em-
pezaron a pagar el

impuesto a las grandes
superficies de tierra urbana
ociosa en 2019 –ver “La rémo-
ra urbana” y "¿Cuánto tributan
mensualmente las rémoras?"-,
con respecto a 2017. Según
información provista por la
Secretaría de Economía de la
Municipalidad de Río Cuarto,
nuestra ciudad disponía en
2017 de 2,7 millones de metros
cuadrados (m2) que tributaban
bajo la condición de rémora;
este año fueron casi 3,7
millones de m2, 910 mil m2
más. Solo en estas grandes
extensiones de tierra vacante
podrían trazarse 10.350 lotes de
250m2 cada uno, con un 30%
de tierra disponible para
parques, calles y veredas. Y to-
do sin tener en cuenta los miles
de terrenos baldíos menores
que hay por toda la ciudad. Es
decir que, solo contando las

rémoras, habría tierra ociosa
disponible para satisfacer la
necesidad habitacional durante
–aproximadamente- los
próximos 20 años. Este cálculo
deriva de los números
difundidos por el Colegio de
Arquitectos en 2016 que estimó
que para cubrir la necesidad
habitacional nueva de la
ciudad hacen falta 600

nuevas viviendas por año. Si el
modelo fuese otorgar un
terreno para cada vivienda,
dentro del actual dominio
urbano habría tierra disponible
por dos décadas al menos. Pero
para ello, la tierra debe estar
disponible y accesible a
quienes la necesitan.

La rémora urbana

“La intención extra-recauda-
toria de este impuesto es
incentivar a que los dueños
privados de estos espacios
comiencen a desarrollarlos, los
doten de infraestructura y
pueda avanzar allí la ciudad con
proyectos de vivienda,
comerciales, lo que sea”, explicó
Javier Borsani, Director General
de Recursos de la
Municipalidad de Río Cuarto.
El funcionario destacó que el
crecimiento de 1 millón de m2
de tierra que tributa el impuesto
a la rémora “se debió a la
disposición, del año pasado, de
considerar con esta
denominación a aquellos
terrenos de más de 5 mil m2 sin
edificar. Hasta 2017 se
consideraba rémora sólo a
aquellos de más de 7 mil. Eso
quiere decir que ahora los
terrenos que tienen más de
media manzana y que están
baldíos, sin plan para lotear,
trazar calles y dotar de

NO BAJA. EL AUMENTO DE LA CANTIDAD DE M2 QUE DEBEN PAGAR LA PENALIZACIÓN NO HA HECHO BAJAR EL PRECIO.

Aliendo: "Las grandes
extensiones de tierra

urbana no están en mano
de los pobres".
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infraestructura -en caso de
corresponder-, han pasado a
tributar este impuesto cuando
antes no lo hacían. La
intención, destaca personal del
Instituto Municipal de
Planificación Urbana de Río
Cuarto (IMPURC), es que al
ampliarse la oferta de suelo
urbano disponible para
proyectos inmobiliarios, “el
precio de la tierra disminuya”.

Tierra, disponibilidad y
poder
El cobro de la penalización por

sostener estos terrenos ociosos
sin desarrollar debería redundar
en una disminución en el precio
de la tierra ya que estimularía a
los dueños a vender sus
terrenos -ampliando la oferta
de suelo disponible-. Sin
embargo, desde el sector
inmobiliario aseguran que esto
no ha sido así. Jorge Aliendo,
presidente de la Cámara de
Corredores Inmobiliarios de Río
Cuarto dijo que “sigue habiendo
espacios para edificar, pero no
se destinan a tal fin porque los
propietarios siguen

¿Cuánto tributan mensualmente las rémoras?

Las grandes extensiones baldías tributarán por metro
cuadrado dependiendo de la Zona de Planeamiento
Urbano donde se ubiquen. La alícuota general por
rémora es del 45 por 1000 del valor del inmueble, siendo
esta es la alícuota más alta que preveen en el caso
inmobiliario las sucesivas ordenanzas tarifarias locales.
Esto quiere decir que entre los inmuebles de su zona
-independientemente de cuál fuera esta-, los terrenos
o edificaciones ociosas urbanas pagarán la alícuota más
alta con respecto a su valor.
Siguiendo el cuadro anterior, podemos observar cómo
una rémora de 68.915 m2 (casi 7 hectáreas) en la zona
denominada RU35 (Residencial Universitario) tributa

mensualmente $12.737,40, alrededor de 18 centavos
el m2, mientras que otra de 94.325 m2 (9 hectáreas y
media) en la zona CIT60 (Comercial Industria l de Tran-
sición, por ejemplo zona del complejo Mercomax, alter-
nadamente hasta calle San Martín ) tributa
mensualmente $122.790,33, a razón de $1,30 por m2.
Una rémora de 225.472 m2 en la zona RIS35 (Residen-
cia l de Interés Social) tributará mensualmente
$70.840,58, a razón de 31 centavos el m2. El tamaño
del negocio inmobiliario especulativo debe redituar lo
suficiente para que lo que se tribute sea cubierto. Ver
mapa completo en web.

En 2018 se actualizó la base
imponible sobre la cual se
calculó la alícuota de cada in-
mueble a raíz de la recategoriza -
ción producida en catastro
provincial y se introdujeron
cambios en el valor de la tierra:
antes estaba fijo en $200 el m2
y hoy pasó a un valor unitario
por inmueble que es específico
de cada terreno de acuerdo con
su ubicación, llegando a los
$10500 en el centro.

Aumentos
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especulando con el precio de la
tierra, como si nada los
satisficiese. Ello se ve
claramente en los terrenos
vacíos de Mártires Riocuarten-
ses, Goudart, San Juan, Estrada,
Dinkeldein, Guardias
Nacionales y tantos otros”. El
profesional aseguró que
“algunos no tienen necesidad
de vender y eso es una cuestión
de derecho privado; pero sí,
obviamente, la revalorización
que tienen esas tierras cuando
llegan los servicios es muy
grande. Esos costos de obras
deberían distribuirse más sobre
esta masa de aportantes que se
beneficiarán luego”, dijo y
destacó que las grandes
extensiones de tierra urbana
“no están en mano de los
pobres. No sé si muy
concentrados, pero hay núcleos
de tierra vacíos en macrocentro
y centro de Río Cuarto que
están en manos de algunos
grupos que tienen el poder
económico para sostener los
terrenos baldíos”. “Sucede que
el crecimiento de la ciudad ha
sido determinado por el
mercado, es anterior a la
normativa y pareciera perseguir
solo un ánimo de lucro. Muchas
veces las dimensiones de lo
social, lo ambiental, todo lo que
hace a la constitución del
hábitat, quedan sin atender”,
señaló María de los Ángeles
Galfioni, docente e
investigadora del
Departamento de Geografía de
la UNRC.

Plan Urbano
El Código de Planeamiento

Urbano aprobado en 2011,
planteaba la adhesión a un
“modelo de ciudad compacta”,
que priorizara “la densificación
de los espacios vacíos en
detrimento de su continua
expansión. Sin embargo, a pesar
de incentivar ese modelo, dejó
espacios normativos abiertos
para la presentación de
proyectos por fuera de la
normativa y eso es una
contradicción”, acentuó
Galfioni. La investigadora
remarcó la importancia de
generar medidas que pongan en
disposición el suelo urbano a
partir de penalizar a quienes
especulan con los baldíos, sin
embargo, adivirtió que el cobro
del impuesto a la rémora urbana
“es una acción entre otras a
tener en cuenta. Si no, estamos
hablando de un crecimiento
urbano dirigido por la mano del
mercado donde la variable
económica es la que prima.
Debe ser más integral la visión
de desarrollo de la ciudad: no
solo desde lo tributario se
ordena. Eso puede servir para
seguir poniendo parches, pero
lo que se requiere es un plan
urbano a largo plazo que tenga
en cuenta la lucha de poderes e
intereses que implica y que
ayude a tomar posición al
respecto”, remarcó Galfioni. En
ese sentido, la docente de la
UNRC advirtió que “sería
necesario cambiar la cultura de
planificación para que los
intereses de todas las entidades
sean tenidos en cuenta, no solo
testimonialmente y para validar
los ámbitos, sino de manera
real”.

Galfioni destacó que en los
últimos años ha crecido más los
m2 construidos que la población
de nuestra ciudad –proporcio-
nalmente-: ello se debe “a la es-
peculación inmobiliaria ya que
la construcción no viene a
palear, con la misma velocidad
de que se construye, el déficit
habitacional. Queda claro en el
análisis del censo 2010, donde
encontramos que parte impor-
tante de los departamentos de
la zona del microcentro apare-
cen vacíos”. Galfioni adivirtió
que “desde el punto de vista
social esto es un problema ya
que hay grandes sectores de la
población que no pueden acce-
der a la vivienda, estando estas
en existencia” y propuso “relevar
las viviendas ociosas, las aban-
donadas, y darles un fin para
palear el déficit habitacional”.

Departamentos
vacíos

La ciudad de Río Cuarto parte
de un plano fundacional rectan-
gular de nueve manzanas en
1786; en 1878 contaba con cua-
renta y nueve -casi en su totali -
dad ocupadas-. La posterior
ampliación se define con la
llegada del ferrocarri l Central
Argentino en 1873 y, luego, con
la construcción del Puente
Carretero en 1912 (expansión
hacia Pueblo Alberdi y Banda
Norte. A mediados de siglo XX la
urbanización se extiende hacia
el oeste y sur de la mano de pla-
nes de viviendas familiares. La
clase media acomodada cons-
truye casas quinta en las afueras
de la ciudad. En la década del 90
y sobre todo ya en siglo XXI se
expande el fenómeno de los
countries tanto en el égido de
Río Cuarto como el de Las Hi-
gueras.

La tierra
en Río Cuarto
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En la semana más fría del
año, el gobierno de
Mauricio Macri autorizó
un nuevo aumento en las
garrafas de gas y golpea a
los más humildes.
También, por quinta vez
subieron los combustibles
y en las próximas
semanas habrá otro
incremento.

Y PF y Shell
encabezaron el lunes
el quinto aumento del

año en los combustibles. Fue
del 2,5 % en naftas y 1,75 % en
gasoil. Ambas empresas
controlan el 75 % del mercado
de los combustibles, pero no
fueron las únicas, los días
siguientes hicieron lo propio las
empresas como Axion, Puma y
Dapsa. En seis meses, los
aumentos en combustibles
acumulan una suba del 15 %.
El incrementó -en días en que
el dólar cayó casi dos pesos- se
debió esta vez al incremento
durante junio del precio
internacional del crudo Brent,
a la suba del impuesto a los
combustibles líquidos (ICL) y de

los biocombustibles con los que
se cortan las naftas (etanol) y el
diésel (biodiésel).
El incremento fue morigerado
por el Gobierno que decidió
aplicar solo una parte del
aumento ya dispuesto sobre los
combustibles líquidos, que se
completará en los próximos
meses.
Las alzas dispuestas por las dos
petroleras de mayor
participación en el segmento
minorista de combustibles

GOBIERNO. AUMENTAN GAS EN GARRAFA Y COMBUSTIBLES.

Tarifazos de invierno

124 %: ES EL AUMENTO DEL GAS ENVASADO DE UN INVIERNO A OTRO,
AUTORIZADO POR EL GOBIERNO NACIONAL.

-suman 75% del mercado-
resultaron morigeradas por la
decisión del Gobierno de aplicar
solo una parte del aumento ya
dispuesto al impuesto sobre los
combustibles líquidos.

También aumentó el gas en
garrafa.
En la semana más fría del año,
el gobierno de Mauricio Macri
autorizó la suba del 3 % a partir
del 1 de julio. Es el cuarto
aumento durante este año. En
Río Cuarto, las garrafas de 10
kilos se conseguían a 330 pesos
hasta el lunes, y 350 pesos
desde ese día en adelante.
En lo que va del año, el
Gobierno dispuso incrementos
en la garrafa de gas del 37% en
febrero, del 4% en mayo y del 3%
en junio, además del anunciado
el jueves pasado. El
acumulativo desde el invierno
pasado es del 124 %.
Este aumento golpea
principalmente a las familias
más humildes y barrios
periféricos donde no tienen
acceso a las conexiones de gas
por red.
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Sin acuerdo
El acuerdo comercial entre la Unión Europea
(UE) y el Mercosur que fue anunciado en el
marco de la reunión del G20 no hace más que
ratificar una misma situación. Los
enfrentamientos en el mundo no cesan de
ninguna manera: como movimientos
militares, guerra comercial, sanciones e
incluso acuerdos de libre comercio.
El consenso que aparenta este acuerdo, no es
sino un nuevo frente de la disputa. Es un
acuerdo, aún a sabiendas, que no tiene el
respaldo en su conjunto ni de los sectores
productivos, ni de los representantes políticos
tanto de sudamérica como los del viejo
continente. El agro argentino lo festeja porque
se abriría un nuevo mercado, pero los
sindicatos franceses agrícolas sostienen que
la soberania alimentaria es barrida por el
comercio internacional.
A todo esto, Estados Unidos agregó 5
entidades tecnológicas asiáticas a su lista
negra de sanciones contra China. La propia
UE decidió continuar las sanciones contra
Rusia. Donald Trump le pidió a la canciller
alemana Angela Merkel respaldo para ir
contra Irán, por su desarrollo del plan nuclear
con uranio enriquecido.
Queda claro que ni el comercio es tan libre
como publicitan algunos, ni los consensos son
meros convenios diplomáticos. La pelea en
primer lugar por el reparto del mundo de los
grandes capitales va escalando como en un
espiral.
Los acuerdos y las sanciones son parte de una
misma pelea, de un mismo enfrentamiento.
Si aún los acuerdos son parte de la “guerra”,
va quedando claro que no hay salida
meramente administrada de semejante
problema de tamaña escala. Seguirá habiendo
acuerdos, que al contrario de frenar,
aumentarán las tensiones mundiales que cada
vez son más locales y más sociales.

PASO

La Embajada de Estados Unidos celebró el 243º
aniversario de la Declaración de la Independencia
con una concurrida recepción en el Palacio Bosch
el 29 de junio. La ceremonia fue encabezada por el
embajador Edward C. Prado. Tras agradecer la
presencia de los invitados en su discurso, el
embajador Prado destacó la amplia agenda
bi lateral. “Vemos en Argentina un par, un socio
igualitario con el que compartimos ideas e
intereses. Me animo a decir sin reservas que esta
relación nunca ha sido más fuerte que hoy”, d ijo.

DIA DE LA
INDEPENDENCIA

Las organizaciones que conforman Mesa de Trabajo
por los Derechos Humanos de Córdoba emitieron
un comunicado para repudiar el procesamiento
judicia l de 27 estudiantes de la Universidad Nacional
de Córdoba que, durante el año pasado, formaron
parte del proceso de lucha en defensa de la
educación pública. El 26 de junio, el Juzgado Federal
N° 3, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja , resolvió
procesar por el delito de “usurpación por despojo”
a estudiantes que ocuparon el Pabellón Argentina.
La Asamblea Interfacultades convoca a organizar
una masiva movi lización.

ESTUDIANTES DE
CORDOBA PROCESADOS
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INVITA

JUNTANDO
AFECTOS DE
PEÑA

Juntando Afectos es
un grupo de danza
integrado pertene-
ciente al programa de
Deportes Adaptados
de la Municipalidad de
Río Cuarto, con 27
años de trayectoria .
Planean via jar a Salta ,
a l 14° Encuentro
Nacional de Música
Poesía y Danza, 10°
Encuentro Nacional
de Folklore y 5° Con-
greso Internacional
del Patrimonio
Cultural Inmateria l
Salta 2019, organizado
por la Academia de
Folklore de Salta y
COFAR (Consejo
Federal de Folklore
Regional de Salta) que
se desarrollará del 18
al 25 de agosto.
Para llevar adelante
este proyecto están
juntando fondos con
diferentes actividades.
Este viernes realizan
una peña en La Copla ,
a las 22 horas, con la
presentación de Cosa
de Duendes, La
Chirlera y De
Amanecidas. Con una
entrada anticipada de
$100. El sueño y la
alegría de 20 chicos es
lo que lleva adelante
esta agrupación. La
integración y el arte
como bandera hace
que cada uno de ellos
crezca en lo personal y
profesional como
bai larín . Y la colabora-
ción de la sociedad es
fundamental.

EFEMERIDE

La Confederación Argentina,
Estados Unidos, Gran Bretaña y
Francia firman los tratados de
libre navegación para todas las
banderas del mundo en los ríos
Paraná y Uruguay. Buenos Aires
no estuvo representada por
encontrarse momentáneamente
separada del resto de la nación.
Luego de la renuncia y exilio de
Rosas a causa de la Batalla de
Caseros del 3 de febrero de 1852,
en la que triunfó la alianza
encabezada por Justo José de
Urquiza, con Brasil, Uruguay y
el Partido Unitario, la libre
navegación de los ríos pactada
entre los aliados fue llevada a
efecto por Urquiza.
Urquiza firmó con los
representantes del Reino Unido,
Francia y los Estados Unidos tres
tratados idénticos el 10 de julio
de 1853 en San José de Flores:
Cada uno de los tres tratados
expresaba: "La Confederación
Argentina, en el ejercicio de sus
derechos soberanos, permite la
libre navegación de los ríos
Paraná y Uruguay, en toda la
parte de su curso que le
pertenezca, a los buques
mercantes de todas las naciones,
con sujeción únicamente a las
condiciones que establece este
Tratado, y a los reglamentos
sancionados o que en adelante
sancionare la autoridad nacional
de la Confederación". En su
artículo 5 decían "Las Altas
Partes Contratantes,
reconociendo que la isla de
Martín García puede, por su
posición, embarazar e impedir la
libre navegación de los
confluentes del Río de la Plata,
convienen en emplear su influjo
para que la posesión de dicha isla

no sea retenida ni conservada
por ningún Estado del Río de la
Plata o de sus confluentes, que
no hubiera dado su adhesión al
principio de su libre navegación".
Los tres tratados fueron
aprobados por el Congreso
mediante la ley N° 14 del 1 de
diciembre de 1854.10
Posteriormente adhirieron
Bolivia, Paraguay y Brasil.
Paraguay abrió sus ríos a la
navegación extranjera mediante
decretos del 3 de octubre de 1854
y del 22 de mayo de 1855, Brasil
lo hizo en 1866 y 1867 y Bolivia
lo decretó el 27 de enero de 1853.
En Uruguay un decreto del 10 de
octubre de 1853 declaró abiertos
a los buques y al comercio de
todas las naciones sus ríos
navegables, convalidado por la
ley Nº 383 del 27 de junio de
1854, pero la ley Nº 703 del 7 de
mayo de 1862 cerró los ríos a los
barcos extranjeros.
Una cláusula de libre navegación
fue incluida en la Constitución
Argentina sancionada el 1 de
mayo de 1853: "Artículo 26: La
navegación de los ríos interiores
de la Confederación es libre para
todas las banderas, con sujeción
únicamente a los reglamentos
que dicte la Autoridad Nacional".
Con esa declaración
constitucional la Confederación
Argentina renunció a impedir o
gravar la navegación de sus ríos
interiores a los barcos de
cualquier bandera, limitando su
soberanía a solo reglamentarla.
La cláusula constitucional de
1853 permaneció sin cambios
durante la reforma constitucional
de 1860 al reunificarse el país y
permanece en la constitución
vigente en la actualidad.

10 DE JULIO 1853 - LIBRE NAVEGACION DE LOS RIOS

URQUIZA FIRMA TRATADO CON
EEUU, FRANCIA Y GRAN BRETAÑA
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