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No hay
descuento

Entre la recesión y los
aranceles, la vieja Europa
mira hacia el Este
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Cada vez más
en emergencia
Todos coinciden: Macri gobernó para los grandes grupos, la devaluación los
hace más pobres y estasmedidas son parches que no alcanzan.

El conjunto de medidas
que el gobierno nacio-
nal lanzó tras la derrota

electoral en las PASO del 11 de
agosto pasado, no conforman
ni al conjunto de los trabaja-
dores, ni a los gobierno
provinciales ni municipales.
Pero tampoco a empresarios
petroleros que rechazaron el
congelamiento tarifario (ver
pág.2).
Es que el aumento del dólar del
22,8 % en solo un día (el pasado
12 de agosto), fue una de las
peores devaluaciones durante
el gobierno actual y puso en
emergencia al conjunto de la
sociedad.
Para aliviar la tensión social, el
presidente Mauricio Macri
reemplazó en el Ministerio de
Hacienda a Nicolás Dujovne
por Hernán Lacunza. (ver
“Contra una corrida irracional”).
También el gobierno nacional
postergó la convocatoria al
Consejo Nacional del Salario
(CNS) prevista para ayer, para
el viernes 30 de la semana que
viene.
Justamente ayer, en asambleas
realizadas en todo el país, los
trabajadores de la economía
popular nucleados en la
Confederación de Trabajadores
de la Economía Popular (CTEP),
la Corriente Clasista y Comba-
tiva (CCC), Somos Barrios de Pie
y el Frente Darío Santillán;
decidieron impulsar una
jornada de lucha para el 28 de

agosto donde pedirán ser parte
de la mesa del CNS y reclaman
un 50 % de aumento del salario
social complementario.
Cerca del 40% de los trabaja-
dores formales están en la
denominada economía “infor-
mal”. Se trata de 4 millones que
tienen que hacer frente a esta
situación crítica, cuando el
salario complementario cubre
solo al 10 % de este sector.
“Para nosotros son medidas que
no alcanzan ni siquiera la
inflación que vivimos estos
meses. Muchas son hasta
octubre, cuando este gobierno
va a estar hasta diciembre. Son

GOBIERNO. NUEVO MINISTRO.

"No permitiremos una
corrida irracional"

Hernán Lacunza asumió este martes en el
Ministerio de Hacienda. No anunció nada
puntua y ratificó el rumbo de Cambiemos. "No
permitiremos una corrida irracional, para eso
están las reservas. Es indudable que el tipo de
cambio actual está largamente por encima del
valor de equilibrio. No hay razón para
promover un alza cambiaria", manifestó.
Este miércoles las reservas se ubicaron en
58.892 millones de dólares. En relación a
julio, son 9.869 millones menos.

CGT HISTORICA DE CORDOBA. TRABAJADORES DEBATIERON AYER "PAZ, PAN, TIERRA, TECHO Y TRABAJO".

A pesar de la eliminación
del IVA a los productos
de la canasta básica,
los precios no bajaron.

La medida fue pensada solo
para las grandes cadenas:
almacenes, no.
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MOVIMIENTO. JORNADAS DE LUCHA EL 28 DE AGOSTO.

"El gobierno intenta enmascarar
una situación que ha sido la de
destrozar el poder adquisitivo
del salario a niveles del año
2001".

" es el momento en que las
organizaciones tenemos que
tener un gran espacio de
encuentro, un gran consenso
para salir a poner el pecho"

CRISTINA FERNANDEZ,
SEC. GRAL
ATSA

RAFAELA ALCOBA
SEC. GRAL.
ATE

[ qué dijo ]

[ qué dijo ]

" El gobierno habla como si de
acá a fin de año van a resolver lo
que no pudieron resolver en los
últimos tres años y medio que
están gobernando" .

"Sabemos que todos los
argentinos estamos mal. En este
momento como está el país no
podemos sentarnos a renegociar
paritarias si no sabemos cual va
a ser la inflación de este año"

JUAN SIMES,
SEC. GRAL.
UEPC.

WALTERCARRANZA
SEC. GRAL.
MUNICIPALES.

[ qué dijo ]

[ qué dijo ]

60 %
cayó el salario
mínimo en
dólares en
4 años

9.007
millones de
dólares
retrocedieron las
reservas en
agosto

Las petroleras advirtieron que la decisión de congelar precios de
combustibles durante 90 días, anunciada por el gobierno, les genera
pérdidas millonarias.
Pan American Energy e YPF, prometieron que no darán de baja
ningún equipo de perforación, a diferencia de Vista y Tecpetrol,
que amenazaron con comenzar a reducir su producción.
Vista, cuyo dueño es el ex director de YPFMiguel Galuccio, pre-
sentaó este martes un amparo judicial aduciendo que el

congelamiento traerá prejuicios sobre los resultados
financieros de su compañía.

Esta semana hubo reunión de funcionarios del
gobierno: HernánLacunza, Gustavo Lopetegui
(Energía) y Rogelio Frigerio (Interior), los
gobernadores de Chubut Mariano Arcioni,
el vice de Santa Cruz Pablo González y
ministros de MendozaMartín Kercher y
María Paula Allasino. Por parte de las
empresas estuvieron: representantes
de YPF, Shell, PAE, Tecpetrol,
Pluspetrol, Chevron, Exxon Mobil,
Equinor, CGC, Capex yVista Oil.

ENERGIA. GOBIERNO, EMPRESAS Y PROVINCIAS.

Petroleras contra el congelamiento

Impacto en
el comedor
universitario
A los estudiantes universitarios
también los golpeará la última
devaluación. En la Universidad
Nacional de Río Cuarto (UNRC)
se realizan 1.200 menúes por día
en el comedor universitario. “El
precio del menú está en 14 y 42
pesos para docentes y no
docentes y la propuesta es
llevarlo a 30 y 90 pesos”, indicó
el Secretario de Bienestar de la
UNRC, Fernando Moyano.
Moyano manifestó que “el aceite
el primer día de la devaluación
subió un 26 %, después bajó
pero nunca se retrotrae a lo que
estaba" y agregó: "seguimos
evaluando los números, pero los
aumentos son bastante
significativos”.

GALUCCIO: ACCIONISTA DE VISTA OIL Y EX
DIRECTOR DE YPF DE 2012 A 2016.

anuncios muy electorales”, dijo
Lucas Ochionero, del
Movimiento de Trabajadores
Excluidos (MTE) de Córdoba,
que integra la CTEP.
En la sede histórica de la
Confederación General del
Trabajo (CGT) de la ciudad de
Córdoba, ayer realizaron su
asamblea, donde participaron
también trabajadores de otros
sindicatos y estudiantes uni-
versitarios.
También hubo asambleas en
otras puntos del país, como
Comodoro Rivadavia, Las
Plumas (Chubut), Corrientes,
Santiago del Estero, Jujuy, La
Plata, Santa Fe, Capital Federal
y Río Cuarto.
Pablo Montes, secretario
general de la CTEP Córdoba,
manifestó que las medidas del
gobierno “son tardías porque las
veníamos pidiendo hace rato e
insuficientes, porque la quita
del IVAhace que los precios se
mantengan a como estaban o en
el mejor de los casos no
aumenten tanto”.
La quita del IVA también es
cuestionado por los pequeños
almacenes que no podrán hacer
frente a esta medida (ver pág. 3).
Estas organizaciones reclaman
la sanción de una Ley de
Emergencia Alimentaria, la pró-
rroga de la Emergencia Social y
el aumento de las jubilaciones
y pensiones mínimas.

Afecta a todos
Los 1.200 menús diaros al que
acceden estudiantes en la Uni-
versidad Nacional de Río
Cuarto (UNRC) tendrán que
aumentar su precio (ver
“Impacto”). Es tal la crisis, que
empleados de obras sociales de

la ciudad tuvieron un retraso en
el cobro de sus sueldos.
Los trabajadores registrados de
también padecen las problemá-
ticas y no están conformes con
las medidas de gobierno.
Los empleados municipales de
Río Cuarto, por ejemplo,
recibieron a principio de año un
aumento del 22 %. Pero “cuando
estimábamos una inflación del
50 %, estamos seguro que va a
ser más”, dijo Walter Carranza,
secretario general de ese gre-
mio.
Rafaela Alcoba, titular de la
Asociación de Trabajadores del
Estado (ATE), dijo que el “80 %
de los trabajadores municipales
están por debajo de la linea de
pobreza”. Ymanifestó que “no
creemos que las medidas
anunciadas vayan a solucionar
nada. El plan económico fue
direccionado hacia los grandes
grupos económicos”.
Juan Simes, secretario general

de la Unión de Educadores de
la provincia de Córdoba (UEPC),
dijo que las medidas “empar-
chan nadamás yplanteó que los
trabajadores de la educación le
reclamarán a la provincia
respetar la “cláusula gatillo”
para “recuperar el poder
adquisitivo de los salarios”.
También los docentes privados
reclamarán esta cláusula.
Calculan que un 80 % de estos
trabajadores están por debajo de
la linea de pobreza y un alto
nivel por debajo de la linea de
indigencia. El secretario general
de SADOP Río Cuarto, Richard
Ordoñez, dijo que las medidas
“sonmanotazos de ahogado de
un gobierno que ha perdido el
apoyo de 7 de cada 10
argentinos”.
Cristina Fernández, de la
Asociación de Trabajadores de
la Sanidad Argentina (ATSA)
dijo que “un porcentaje muy
importante de los trabajadores
ocupados son pobres”. Cuando
se dolariza la economía “todo
pasa a estar mal: está en dólares
la harina, el pan, el precio de los
medicamentos, las prótesis, la
tecnología médica”, agregó.
Por lo tanto cada vez es más
dificultoso el acceso a la salud.
Mariano Rosas, presidente del
Colegio de Farmacéuticos de
Río Cuarto, indicó que los
medicamentos en los últimos
tres años han mantenido un
“proceso de ajuste, con un
acumulado del 60 % en doce
meses, superando el nivel de
inflación” y agregó que "los
laboratorios que ajustaron sus
precios son los de mayor venta
y que son los más requeridos
por los pacientes".
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PRODUCTOS IVA 0. ACEITE, ARROZ,
AZÚCAR, CONSERVAS DE FRUTAS,
HORTALIZAS Y LEGUMBRES, PO-
LENTA, HARINAS DE TRIGO, HUE-
VOS, LECHE FLUIDA, PAN, PASTAS
SECAS, YERBA, TÉ, YOGURT.

El Decreto 567/2019 del
ejecutivo nacional, dis-

puso la eliminación del Im-
puesto al Valor Agregado (IVA)
para 13 grupos de alimentos de
la Canasta Básica –ver “Pro-
ductos IVA 0”-, desde el 17 de
agosto al 31 de diciembre. La
norma indica que “la venta de
los productos de la canasta
alimentaria, estará alcanzada
por una alícuota equivalente al
0% en el impuesto al valor
agregado (…) cuando se co-
mercialicen a consumidores
finales”.

A quiénes no alcanza
“Hay un error en la medida y es
que la eximición es únicamente
para el Consumidor Final, los
monotributistas que nos
dedicamos a la actividad
comercial no tenemos forma de
recuperar el IVA que nos
cobran”, explicó Adrián Mora-
les, presidente de la Cámara de
Almaceneros de Río Cuarto. El
dirigente especificó además que
esta situación es generalizada
ya que el 90 por ciento de los
almaceneros de la ciudad –que
comercializan la mayor parte de
los productos de la mesa de los
riocuartenses- tributan bajo el
régimen de monotributo.
Sin embargo, a pesar de “existir
la posibilidad”, los pequeños
comerciantes locales que
tributan como “Responsables
Inscriptos” –ya que su volumen
de venta es sensiblemente
mayor al de los monotributis-
tas- tampoco están pudiendo
trasladar el descuento a precios:
“a nosotros nos venden con el
IVA del 21 por ciento –porque
no somos considerados los
consumidores finales de los
productos- y nosotros

SECTOR. MEDIDAS QUE NO LLEGAN.

Con descuento, en otro lado
A pesar de la elimina-
ción del IVA a los
productos de la
canasta básica, los
precios no bajaron.
Impactos de la
devaluación y una
medida pensada solo
para algunos.

"La bolsa de harina se fue de
1000 a 1350 pesos, un 35 por
ciento más en unos días. Noso-
tros deberíamos haber au-
mentado más que el 15 por
ciento el pan pero está muy
complejo, no es la idea quedar-
nos sin vender y la gente sin po-
der comprar".

"La reducción del IVA no puede
aplicarse porque no podemos
hacer el colchón financiero para
no pagarlo. A nosotros nos
venden con IVA y nosotros de-
beríamos vender sin IVA. Imagi-
nemos que remarcamos el 20%
algún artículo: más barato que
el precio al que compramos"

PANADERA
BARRIO CENTRO

RESPONSABLE
INSCRIPTO
BARRIO ALBERDI

[ qué dijo ]

[ qué dijo ]

deberíamos vender sin IVA.
Imaginemos que remarcamos
el 20 por ciento algún artículo:
deberíamos vendermás barato
que el precio al que
compramos”, explicó el dueño
de un supermercado local de
Barrio Alberdi. Tanto él como
otros comerciantes consultados
no quisieron exponer sus
nombres debido a “la escasa
información” que disponen
sobre cómo implementar el
Decreto y si tendrían o no algún
perjuicio si no disminuyesen los
precios. Según la
reglamentación, el 21 por ciento
del IVAque paga el comerciante
a su proveedor por los artículos
alcanzados por la medida se
computarían como Crédito
Fiscal al final de cada ejercicio:
dicho crédito serviría para
pagar el IVA de otros artículos
sí alcanzados por el impuesto.
Sin embargo, una Responsable
Inscripta del sureste de la

ciudad explicó que “yo no se
cómo va a ser, no puedo
arriesgarme a vender al mismo
precio que compro y pensar que
estoy ganando porque adelanto
el impuesto. Además, si lo hago,
me quedo sin dinero para
reponer”. La norma no prevé
forma alguna de recupero del
crédito fiscal en el caso de que
al vendedor le ocasionara saldo
a favor del impuesto.

Los que sí
"Teniendo en cuenta las medi-
das anunciadas, redoblamos el
compromiso y desde el sábado
17 hasta el 31 de diciembre,
ofrecemos más de 2.000 pro-
ductos sin IVA", informó la
multinacional Carrefour, a
través de un comunicado de
prensa. De manera similar,
Walmart y Changomas difun-
dieron que la reducción impo-
sitiva alcanzará a "más de 1500
productos" en sus 92 sucursales.

Precios tras corridas
Morales explicó que tras la
devaluación los precios subie-
ron entre un 15 y un 20 por
ciento. "Todos los días cambia-
mos los precios. Algunos pro-
veedores habían aumentado de
más y hoy debimos bajarlos. Sin
embargo, nunca se retrotrae al
precio anterior", detalló. Una
comerciante del centro, a su vez,
dijo que durante la semana
posterior a las elecciones, los
proveedores eliminaron pro-
mociones pero "luego las rein-
corporaron".
Por su parte, el presidente de la
Asociación de Supermercados
Unidos (ASU), Juan Vasco
Martínez, precisó que el pro-
medio de aumentos de los
productos básicos fue del 20%,
haciendo que la compensación
no alcance a productos "como
el aceite, que subió 25%".

"Buena parte de lo que compro
lo hago en el Makro. Nos dieron
unos folletos que decían que una
cantidad de productos se iban a
vender sin IVA y lo anunciaban
como la gran cosa. Con los
aumentos de esa semana los
precios no bajaron nada. Sigo
vendiendo al mismo precio".

ALMACENERA
MONOTRIBUTISTA
BARRIO ALBERDI

[ qué dijo ]

"Hay un error en la medida
adoptada y es que no le permite
al monotributista recuperar el
IVA cuando compra. El 90 % de
los almaceneros riocuartenses
son monotributistas. Los precios
subieron entre un 15 y 20 por
ciento. Desde el lunes cambia-
mos los precios todos los días".

ADRIÁN MORALES
CÁMARA DE
ALMACENEROS

[ qué dijo ]
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En un documento emitido el
martes, 20 mandatarios
provinciales, señalaron que “no
están en desacuerdo de
cualquier tipo de medidas de
gobierno que tenga como
objetivo paliar la grave situación
económica que atraviesan la
mayoría de los sectores de
nuestra sociedad", pero que las
medidas fueron tomadas "en
forma inconsulta, unilateral y
sin tener en cuenta de dónde
saldrán los recursos para
afrontar las misma, nos hace
compartir esos costos fiscales al
no disponerse con ellas las
compensaciones necesarias a
las provincias argentinas,
generando un despojo de
nuestros recursos y
colocándonos en una grave
situación de
desfinanciamiento". Al menos
17 gobernadores definieron que
el Gobierno tiene hasta al lunes
para "reponer" los 30.000 mi-
llones de pesos de costo que
perdieron por la rebaja del IVA
y de ganancias. Si no es así, el
lunes demandarían al Estado en
la Corte Suprema.
Además, calificaron de
"inconstitucional" algunas de
las medidas, como por ejemplo
la eliminación del IVA,
impuesto que se transfiere a las
provincias a través de la
coparticipación.
Esto, agregan, pone a las
provincias "al borde de una
grave crisis", y en "grave peligro
de no poder afrontar nuestros
gastos corrientes, el
cumplimiento de las
obligaciones salariales, la
prestación de servicios
esenciales y la preservación de
la Paz Social".
El gobernador de Río Negro,
Alberto Weretilneck, ratificó
que Neuquén y Río Negro van
a pedir a la justicia declarar
"inconstitucional esta decisión"
sobre el combustible.
Participaron del encuentro en
el Consejo Federal de Inversio-
nes (CFI) los gobernadores de
San Luis, Alberto Rodríguez
Saá; de Santiago del Estero,
Gerardo Zamora; de Santa Fe,
Miguel Lifschitz; de La Pampa,

Carlos Verna; de Río Negro,
Alberto Weretilneck; de San
Juan, Sergio Uñac; de Misiones,
Hugo Passalacqua; de Salta,
JuanManuel Urtubey; de Entre
Ríos, Gustavo Bordet; de Chaco,
Domingo Peppo; de Tucumán,
Juan Manzur; de Rioja, Sergio
Casas; de Tierra del Fuego,
Rosana Bertone; de Chubut,
Mariano Arcioni; de Neuquén,
Omar Gutiérrez y el
vicegobernador de Santa Cruz
Pablo González. Por Córdoba
asistió Osvaldo Giordano, mi-
nistro de Finanzas.
Salvo Rodríguez Saá y Carlos
Verna, el resto había firmado el
pacto fiscal de 2017 con el
Gobierno de Macri que
establecía, entre otros puntos:
que las provincias bajarían
Ingresos Brutos y Sellos, en
forma gradual en un período de
5 años; significaba un recorte
equivalente a 1,5% del PBI.
Aprobaron la Ley de
Responsabilidad Fiscal y adhi-
rieron a la propuesta de
mantener su gasto constante en
términos reales durante los
próximos años. Derogación del
artículo 104 del Impuesto a las
Ganancias que redistribuye el
20% a la Anses, y asignaciones
específicas a provincias. En re-
lación a las cajas previsionales
no transferidas, el gobierno
nacional se comprometió a
financiar los déficit, a través de
un régimen de anticipos
automáticos, actualizable
trimestralmente por inflación.
Las provincias se comprome-
tieron a trabajar para aplicar un

GOBIERNO. CONSIDERAN INCONSTITUCIONALES ALGUNAS MEDIDAS DE MACRI.

Gobernadores e intendentes,
ahora preocupados
Aseguran que no fueron
consultados y que el
gobierno nacional no
aclara de dónde salen
los recursos.

CFI. PARA LOS MANDATARIOS LAS MEDIDAS PONEN A LAS PROVINCIAS AL BORDE DE UNA GRAVE CRISIS.

Intendentes de Hacemos por
Córdoba se reunieron el martes
para manifestar que "el
agravamiento de la crisis
económica nacional causa
preocupación por la baja de la
recaudación que impactará en
la coparticipación de las
provincias y los municipios”.
Del encuentro, participaron el
ministro de Gobierno, Juan
Carlos Massei, los diputados
nacionales, Martín Llaryora y
Paulo Cassinerio, y los
legisladores Oscar González y
Carlos Gutiérrez. Los
intendentes de Río Cuarto, Juan
Manuel Llamosas, y de Alta
Gracia, Facundo Torres, fueron
los voceros del encuentro.
Llamosas sostuvo que “hemos
vivido días intensos y
complicados que afectan a
todos, inclusive a los
municipios”, y agregó: “Habrá
que evaluar cómo impacta en
los índices de recaudación y en
los de coparticipación;
esperemos que esto no se
profundice”.
Por su parte, el presidente del
bloque del PJ en el Senado,
Carlos Caserio, había
manifestado que “sería bueno”
que el gobernador de Córdoba
también “firme” el compromiso
con las provincias que selló el
candidato del Frente de Todos.

Córdoba:
reunión de
intendentes

"Estas medidas no le sirven a la
gente y generan
desfinanciamiento de los
presupuestos provinciales. Se
requiere mayor serenidad y no
hay que tomar cualquier medida
a tontas y a locas."

JUAN URTUBEY
GOBERNADOR
DE SALTA

[ qué dijo ]

"Las regalías bajarían 1.000
millones de pesos de acá a fin de
año por lo que seguramente
vamos a pedir una
compensación."

ALBERTO
WERETILNECK
GOBERNADOR
DE RIO NEGRO

[ qué dijo ]

"No vinimos a patalear sino a
buscar soluciones. Estamos
hablando de recursos provincia-
les y si no los defendemos
estaríamos incurriendo en
incumplimiento de los deberes
de funcionarios públicos"."

nuevo esquema de reparto
secundario de los impuestos
nacionales denominado Ley de
responsabilidad fiscal para
municipios.

HUGO PASSALACQUA
GOBERNADOR
DE MISIONES

[ qué dijo ]
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GOBIERNO. ESPACIOS PARA RADIODIFISION.

Diputados piden suspensión de
asignación de frecuencias
Temen discrecionalidad
en la distribución de
nuevas licencias de
radio para empresas
con fines de lucro.

Los diputados nacionales
Pablo Carro, Roberto
Salvarezza, Rodrigo

Rodríguez, Carlos Castagneto
(del FPV-PJ), Silvia Horne
(Movimiento Evita) y Carlos
Selva (FR-UNA), presentaron
el pasado 15 de agosto un
proyecto de resolución que
pide al Poder Ejecutivo
Nacional la suspensión hasta
diciembre de 2019, de la
asignación de frecuencias para
empresas de radiodifusión y
telecomunicaciones de gestión
privada con fines de lucro que
comprometen el uso del
espectro radioeléctrico.
El texto del proyecto hace
hincapié en particular en el pe-
dido de "suspensión de
asignación de frecuencias en
banda de 450 Mhz y aquellas
que habían sido reservadas para
ARSAT por Ley 27.208 y fueron
revertidas por el Decreto de
Necesidad yUrgencia 59/2019"
(ver "Las de ARSAT").
En los fundamentos del pro-
yecto, se enumeran "diversas
situaciones de discrecionalidad
en el manejo del espectro
radioeléctrico –que es un
recurso público, esencial y de
alto valor estratégico-, y en las
formas de adjudicación de los
últimos tiempos". "El actual
loteo del espectro radioeléctrico
no ha sido de forma
consensuada, ni dialogada, ni
transparente a pesar de las
públicas declaraciones de los
funcionarios de turno", señalan
los autores del proyecto.
También remarcaron que
"durante toda la gestión del
presidente Macri, el país careció
de un Plan Técnico Nacional
Integral que dotara de
previsibilidad y seguridad a las
necesarias inversiones en
telefonía, Internet y conectivi-
dad paras los argentinos".

Las de ARSAT
El 21 de enero este año, el
Gobierno decretó que las
frecuencias para dar telefonía
móvil que estaban en poder de
la empresa satelital estatal
argentina Arsat pasaran a ser

gestionadas por el Ente Nacio-
nal de Comunicaciones (Ena-
com). Desde ese entonces, el
organismo las puso a disponi-
bilidad del mercado. Según el
decreto 58/2019 publicado en
el Boletín Oficial, empresas
regionales o locales, públicas o
privadas podrán acceder a ellas
en una participación no menor
al 20%. Esas bandas -que son un

recurso finito- habían sido un
reclamo de largo tiempo de los
grandes operadores como
Personal, Movistar y Claro.
Las frecuencias "en venta"
sirven para dar servicios móvi-
les 3G y 4G. Se trata de bandas
nacionales de 700 mhz y 1,7-2,1
mhz, y regionales de 1.800-1.900
mhz.

Licencia para
La Ranchada

El miércoles, "tras 30 años de
lucha", la radio comunitaria
La Ranchada -de Córdoba
Capital-, recibió del
ENACOM la licencia oficial
para operar, informaron.
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[editorial ]

La población acaba de refelejar
con su voto, como es que no
quiere vivir. No puso en juego
la visión sobre las políticas de
este gobierno sino, lisa y
llanamente, las precarias
condiciones en las que este
gobierno dejó las posibilidades
reales y concretas de
desenvolver la vida cotidiana.
Quizás no se trate de un ideario
social, pero sí vale como un
límite: no es lo que se quiere
sino lo que nadie ya puede.
Las organizaciones populares
siguen reuniéndose y

Lo que ya
no se puede
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planteándose cómo seguirán en
adelante, cuando pase octubre
y asuma un nuevo gobierno,
esas posibilidades de vida.
Mientras tanto, representantes
en funciones y candidatos a
representar, mantienen rondas
y consultas con el empresariado
de acá y de afuera, y por todos
los medios dan señales de
tranquilidad "al mercado": un
eufemismo con el que todos, por
lo visto, están de acuerdo.
Necesidades son necesidades,
claro, pero está claro que raspar
la olla no tiene comparación
algunas con las rentas de bonos
y acciones.
Está visto que lo que no se

puede más, es que la economía
de los muchos dependa del
ritmo que imponen otros pocos.
Pues la inestabilidad del
conjunto social está sujeta así al
mundo privado de los negocios,
eso que algunos llaman
"mercado". Fue así que un
trabajador, sin haber hecho
nada distinto a lo de todos los
días, se enteró por TVque con
la misma cantidad de salario
podría comprar ahora menos
alimentos que antes.
Más que las buenas voluntades
sobre el ideario de justicia social
a alcanzar, eso es lo que debe
quedar escrito en el contrato,
antes de firmar.
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Recesión, Brexit
e inversiones cruzadas

GLOBAL. LA CRISIS DE LA VIEJA EUROPA.

SINTONIA. MACRON RECIBIÓ A PUTIN ESTE LUNES EN FRANCIA, A DIAS DE LA CUMBRE DEL G7 DE LA QUE
RUSIA FUE EXCLUIDA. "RUSIA ES PARTE DE EUROPA", DIJO EL ANFITRION.

Nouriel Roubini,
economista
mundialmente

conocido por haber anticipado
el estallido financiero de 2008,
auguró recientemente una
inminente recesión mundial
en 2020, atada a las bajas tasas
de interés, el conflicto
petrolero y la guerra comercial.
"Es un tiempo tenebroso para
la economía global", expresó.
Ya a principios de año, los or-
ganismos internacionales como
FMI, Banco Mundial y OCDE,
anticiparon que 2019 sería un
año de freno para el crecimien-
to del PBI mundial. La
Eurozona, ratificó los pronósti-
cos con un nulo crecimiento
general del 0,2% en el segundo
trimestre con respecto al pri-
mero de 2019.

Los problemas alemanes
Un reciente informe del Banco
Central de Alemania alertó
sobre la posible recesión de su
país -la primera en siete años-
tras una caída importante de la
actividad industrial en los
últimos meses. Para capear el
temporal, el Tesoro alemán
colocó 10.000 millones de euros
en bonos a 2, 10 y 30 años -estos
últimos a tasa cero-. Olaf
Scholz, ministro de Finanzas de
ese país, aseguró que "si es ne-
cesario inyectar 50.000 millo-
nes de euros, se hará", aleján-
dose del "presupuesto equili-
brado", añorado por la canciller
Angela Merkel. Alemania, como
líder del continente -y a través
del Banco Central Europeo
(BCE)-, fue quien impuso el veto
de los presupuestos nacionales
de los países miembros que no
ajustaran su déficit. La pelota
cayó ahora en la puerta de su
casa y divide las aguas dentro
del propio gobierno.

Presiones comerciales
Donald Trump, azuzó esta se-

mana al nuevo primerministro
británico, Boris Johnson, para
que implemente cuanto antes
el Brexit y lo invitó a firmar un
acuerdo de libre comercio entre
ambos países. Emannuel
Macrón y Merkel, los líderes
actuales del histórico eje
franco-alemán -en torno del
cual nació la Unión Europea y
la Comunidad Económica-,
cuestionaron la indecisión
británica con respecto al Brexit,
pero con otros objetivos.
"Nuestra economía es la mejor
del mundo", aclamó el
presidente norteamericano,-
desafiando a los europeos con
la guerra comercial en uno se
sus sectores principales:
"tenemos las tarjetas a nuestro

favor porque todo lo que tene-
mos que hacer es gravar los au-
tomóviles y nos dan todo lo que
queremos. Millones de dólares
de Mercedes, millones de
BMW".

Mirando al Este
"Los Capitales no tienen
territorio", respondieron las
empresas francesas y alemanas,
mirando con más atención el
mercado ruso al que destinaron
el año pasado inversiones por
un total de 20.000 millones,
unas y 3.300 millones, las otras.
Fueron las cifras más altas de
los últimos 10 años a pesar de
las sanciones que los países de
la UE impusieron a Rusia desde
2014 por el conflicto con Ucra-

nia por la península de Crimea.
Desde entonces Rusia dejó de
ser invitada a la cumbre del G7.
Aun así, en 2018 el comercio
bilateral franco-ruso creció 18%
y el ruso-germano un 8%. Mer-
cedes Benz inauguró reciente-
mente una planta automotriz a
las afuera de Moscú. Uniper y
Wintershall -también alemanas
pero del sector energético- su-
maron capitales al proyecto del
gasoducto Nord Steam 2, de la
estatal rusa Gazprom, para
vender en europa el gas
extraído en Rusia. En el mismo
proyecto participa también la
fancesas Engie. Y otra, Total, se
asoció a Gazprom para la
extracción en el Ártico.

Alemania dirime cómo salir del parate industrial. EEUU presiona con
aranceles y el capital franco-germano aumenta sus flujos con Rusia.

El gobierno de Brasil sumó este
miércoles nuevas empresas a la
lista privatizaciones. Entre ellas,
el correo central, y el puerto de
Santos, el mayor de América
Latina. El presidente Jair
Bolsonaro y su ministro de
Economía, Paulo Guedes,
esperan reducir la deuda

pública recaudando 175.000
millones de dólares un total de
17 activos públicos.
El estado brasileño posee 130
empresas, entre ellas Eletrobras
que genera un tercio de la
electricidad del país y que ya
figuraba en una lista de remate.
Aparte de Correos y el puerto de

El paquete está integrado
además por Telebras (telefonía),
Dataprev y Serpro (procesa-
miento de datos), así como por
empresas gestoras de activos
como ABGF y Emgea,
tecnológicas como Ceitec y la
Compañía de Depósitos y
Almacenes de San Pablo.

Bolsonaro
amplía el
remate de
Brasil
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Enel Centro Cultural Santia-
go Maldonado, hace más de
un año que estamos traba-

jando junto a lxs vecinxs del barrio.
Convivimos diariamente con las
consecuencias de la crisis económi-
ca que está atravesando el país y
que cada día se acentúan y visua-
lizan aún más.
Las necesidades básicas no
cubiertas, la falta de trabajo, el
consumo problemático de sustancias
y las situaciones de violencias,
comenzando por la que ejerce el
estado ausente, sin políticas públicas
serias yviables que reviertan esta
realidad, son parte de lo cotidiano. El
clientelismo político y el
asistencialismo eleccionario,
también es violento, teniendo en
cuenta que objetivizan a lxs
ciudadanxs volviéndolxs eternxs
deudorxs, presxs del partido que
realiza las “dádivas”, un juego sucio

VIOLENCIA
ES
NO TENER
PARA
COMER

[qué ves ]

SONIA
OCAMPO

CENTRO
CULTURAL
SANTIAGO
MALDONADO

BARRIO
ALBERDI ,
RIO CUARTO,
CORDOBA.

con las necesidades de las personas.
La naturalización de estas prácticas
llevan a seguir perpetuando e
intensificando el modelo capitalista,
neoliberal, heterocispatriarcal que
mata silenciosamente, privando de
derechos humanos básicos, como la
alimentación, acceso a una vivienda,
salud, educación y trabajo.
Las mujeres y disidencias sexuales
son lxs primerxs afectadxs, debido
a que se hacen cargo del trabajo que
implica la economía del hogar, el
cuidado de lxs niñxs. La violencia se
profundiza con la triple jornada
laboral que implica sumarle a la tarea
mencionada, el trabajo fuera de la
casa, mal remunerado, y la

E l 15 de agosto de
1972, prisioneros
pertenecientes al

ERP, las FAR yMontoneros
organizaron una fuga
masiva de la cárcel de
Rawson que se vió frustrada
por la descoordinación con
el apoyo externo que nunca
llegó a destino.
Dos grupos de militantes, uno
de 6 y otro de 19, lograron huir
del penal y se dirijieron al
aeropuerto de Trelew para
tomar un avión de la empresa
Austral que previamente había
sido copado por otros militan-
tes que iban en el vuelo.
El primer grupo logró subirse
pero el segundo grupo arribó
cuando el avión ya carreteaba
en la pista.
Los 19 que no lograron subir
decidieron dar una conferencia
de prensa desde el mismo aeropuerto
donde declararonn ante las cámaras
que responsabilizaban a la dictadura
de Alejandro Agustín Lanusse por la
suerte que corrieran sus vidas en
adelante. Y se entregaronn.
Los militantes fueron trasladados a

LADICTADURADE LANUSSE
FUSILA 19 MILITANTES POLITICOS

[efeméride ]

22 DE AGOSTO
DE 1972

LAMASACRE
DE TRELEW

la Base
Aeronaval
Almirante Zar,
donde fueron
fusilados por
un pelotón bajo
las órdenes del
capitán Luis
Emilio Sosa. De
los 19 prisio-
neros, 3
sobrevivieron
a la balacera:
Luis Alberto
Camps y
María
Antonia
Berger, de las
FAR, y
Ricardo René
Haidar, de
Montoneros.
La fuga del

penal y la posterior
masacre, abrió una crisis en la
dictadura que debió asumir la
decisión del crimen ejecutado por la
Marina, aduciendo que los
fusilamientos se habían producido
ante un fallido intento de nueva
fuga.

El 5 de septiembre de 1972, el enton-
ces capitán de navío Horacio Ma-
yorga declaró en la misma base
Almirante Zar: “No es necesario ex-
plicar nada. Debemos dejar de lado
estúpidas discusiones que la Armada
no tiene que esforzarse en explicar.
Lo hecho bien hecho está. No hay
que disculparse porque no hay culpa.
La muerte está en el plan de Dios no
para castigo sino para la reflexión de
muchos”. La realidad es que los
militares entraron a las celdas y
dispararon amansalva contra los
militantes. Camps, Berger yHaidar
lo vivieron y pudieron denunciarlo.
Años después, fueron también
víctimas de la dictadura de 1976.
En un texto de Paco Urondo, "La
Patria fusilada", Camps decía que
"para nosotros relatar lo de Trelew es
una obligación. Para con nuestro
pueblo, por todos los compañeros
que murieron allí, que aportaron con
su muerte, con su lucha, a este
proceso”.
El velorio de los militantes
asesinados, tuvo lugar en el local del
Partido Justicialista de la Capital
Federal y fue brutalmente reprimido
por la Policía Federal.

participación activa en copas de
leche, centros culturales; espacios
que hacen de trinchera en las
implicancias del día a día.
Trabajamos diariamente para
resistir, sobrevivir y superar el
impacto que este modelo económico,
sostenido por el gobierno, que va
dejando a su paso y que en los barrios
arrasa con la vida de quienes están
en situación de vulneración de
derechos. Somos conscientes de que
no alcanza, pero no damos el brazo
a torcer: sostenemos y proponemos
una participación activa con
autogestión, trabajo colectivo y
colaborativo junto a nuestrxs
compañerxs.


