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C

on la firma del
presidente Mauricio
Macri, el jefe de
Gabinete Marcos Peña y los 11
ministros, este domingo el
gobierno estableció a través de
Decreto de Necesidad y
Urgencia (DNU) la regulación
del mercado cambiario. Con el
DNU 609/2019, exige a los
exportadores de bienes y
servicios ingresar al país el
valor de sus exportaciones 5
días hábiles después del cobro
o tras 180 días del permiso de
embarque.
También, el Ejecutivo resolvió
poner un límite a la compra de
moneda extranjera para
personas físicas y jurídicas de
10.000 dólares por mes. La
medida apunta a un grupo muy
selecto de compradores que
pueden desembolsar 600 mil
pesos por mes y convertirlos a
dólares para atesorarlos. Se trata
de 26.000 personas que
representan el 2 % de los
compradores. En julio, 1.548.759
personas compraron moneda
estadounidense y la mitad (49
%) compró menos de 500
dólares.
Fue justamente el gobierno de
Cambiemos quien criticó el
“cepo” del gobierno anterior y,
ahora, a meses de finalizar su
mandato, toma esta decisión.
¿Por qué?

La bicicleta
Lo que puede aparecer como un
simple “error” de gobierno,
tiene que ver con una política
estructural que fomentó ganancias de hasta un 13 % en dólares
a través del mecanismo denominado técnicamente “carry
trade”, conocido popularmente
como “bicicleta financiera”.
Desde abril hasta julio de 2019,
el ingreso de capitales
financieros promedió 925
millones de dólares por mes,
mientras que la media mensual
de egresos fue de 1.628
millones, según un informe del

Cepo al revés:
los dolares
para el capital

El 95,3 % de las inversiones financieras que ingresaron
al país ya se fugaron. Los bancos tienen papeles por 370
mil millones que aún no renovaron. ¿Para ellos la medida?

EN EL CENTRAL. EL MIERCOLES, PROTESTAS CONTRA LA FUGA DE DIVISAS. (FOTO: GABRIELA MANZO)

Observatorio de Coyuntura
Internacional y Política Exterior
(OCIPEx). El estudio, también
da cuenta que de los 37.126
millones de dólares de
inversiones de cartera (financieras) que arribaron en los
últimos tres años, ya
emigraron 35.389, un 95,3 % del
monto total.
Este período coincide con un
conjunto de medidas que
Cambiemos tomó ni bien
asumió. En diciembre de 2015
el recientemente asumido

ministro de Economía Alfonso
Prat Gay redujo a través de un
decreto el mínimo de
permanencia de fondos
financieros privados de 365 a
120 días. El 4 de enero de 2017,
el entonces ministro de
Economía Nicolás Dujovne
profundizó la medida: redujo a
cero días los plazos previstos
para estos fondos. Y el 1 de
noviembre de 2017, con el
decreto 893/2017, el gobierno
eliminó la obligación de liquidar
en el mercado de cambios las

divisas ingresadas al país
producto de las exportaciones
de bienes, servicios y materias
primas, vigente desde 1964.

Ya se la fugaron
Estas políticas fueron el
paraguas que permitieron el
ingreso fácil a fondos
financieros privados en estos
años. En 2017 arribaron al país
15.783 millones de dólares en
concepto de inversiones de
cartera (un 720% más que en
2016), indicó el OCIPEx.>>>
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>>>. De esta manera, entre
mediados de 2016 y 2017,
Argentina y China se
convirtieron en los únicos
países en recibir dos tercios del
total de inversiones de cartera
destinadas a países emergentes
a nivel mundial, según estimó
la organización estadounidense
Council of Foreign Relations.
Mientras ingresaron fácilmente
los capitales financieros, el país
se endeudó. El centro de
investigación CIFRA calculó
que entre fuga de dólares e
intereses suman el 99,3 % de la
deuda contraída (ver “La deuda
es con el pueblo”).
En lo que va del año, de cada
1.000 millones de dólares
financieros que arribaron, se

fugaron más de 1.400 millones, renovar. Incluso, tras el DNU
indica el informe el OCIPEx. del domingo, el presidente del
BCRA Guido Sandleris, se
reunió con Juan Bruchou (ex
Liquidez para los bancos
Este lunes las reservas del presidente del Citi), Enrique
Banco Central de la República Cristofani (Santander Río),
Argentina (BCRA) bajaron a Gabriel Martino (HSBC) y
53.146 millones y en agosto el Claudio Cesario, de la
gobierno utilizó 13.163 para Asociación de Bancos de
controlar el tipo de cambio. Los Argentina (ABA). Según
depósitos en dólares cayeron trascendió, allí les garantizó
más de 3.500 millones (10,8 % liquidez en 20.000 millones de
dólares.
del total).
Los bancos no solo son Por eso la medida de este
intermediarios con los usuarios. domingo del gobierno es un
También tienen en sus manos “cepo al revés” que pretende
papeles con alta tasa de interés garantizar la mínima liquidez
que obtuvieron en estos años de en moneda extranjera para que
gobierno. Se trata de 370.000 algunos capitales puedan
millones de pesos en letras terminar de realizar su inédita
(Leliqs) que no pudieron aún acumulación.

MOVIMIENTO. LA CONFEDERACION PIDE POR ALIMENTACION.

CGT pidió declaración
de emergencia

L

a Confederación General
del Trabajo (CGT) le exigió
al Gobierno Nacional ayer que
declare la emergencia alimentaria y nutricional. En un
comunicado le "solicita urgente atención a la grave situación
social que atraviesan los
ciudadanos de nuestro país".
La CGT sostiene que "es
obligación primaria, indelegable
y constitutiva de todo estado, el
garantizar la alimentación y
nutrición adecuadas a toda la
población".
El escrito firmado por Héctor
Daer y Carlos Acuña sostiene
que la "crisis económica que ha
estallado en las últimas semanas no ha hecho más que agu-

dizar la grave situación social
que venimos padeciendo".
El pedido de la CGT se suma a
lo que vienen reclamando las

organizaciones sociales como
Barrios de Pie y la
Confederación de Trabajadores
de la Economía Popular (CTEP).

TRABAJADORES. DE EMPRESAS RECUPERADAS.

Encadenados al Banco Central

L

os trabajadores y trabajadoras de empresas recuperadas y de la economía
popular se encadenaron en las
puertas del BCRA en la Capital
Federal este miércoles para
pedir la renuncia del presidente Mauricio Macri.
“Estamos pidiendo una
audiencia con Guido Sandleris,
que tiene tiempo para juntarse
con todos los que fugan los
capitales y no con quienes está
perjudicando”, dijo Belén Rozas,
de las Organizaciones Libres del
Pueblo (OLP-CTEP), a Radio
Gráfica.

"A DICIEMBRE NO LLEGAMOS". (FOTO: MARIO SADRAS)

[ comentario ]
MARCOS AOSTRI
SECASFPI

La gran estafa:
el robo a la
Seguridad Social
Tras el anuncio del pasado domingo en el Boletín Oficial del
DNU 609/2019 que daba fin a la
libre compra de dólares -el famoso "cepo"- el gobierno tomó
una decisión que dejará en jaque
y al borde del abismo al Sistema
de Seguridad Social Argentino.
El Artículo 5 de dicho DNU da la
opción, con otras palabras, a que
suceda un hecho gravísimo:
cancelarán con bonos que salen
$30 obligaciones por $100 al
SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino). Esto quiere
decir que los aportes jubilatorios
que fueron descontados en "mi"
recibo de sueldo -11% por Ley
24.241 y el 3% por Ley 19032
PAMI-, junto a todas las contribuciones patronales, serán canjeados por valores un 70%
menor. Esa es la "Gran Estafa"
de los tenedores de estos Títulos
Públicos, de grandes y agradecidas corporaciones monopólicas
amigas y parientas del
presidente, con cientos o miles
de empleados. Teniendo en
cuenta que el Fondo de Garantía
y Sustentabilidad del ANSES
(FGS, fondo que sostiene el
sistema público de reparto), se
compone en un 62% de inversiones en Títulos Públicos Nacionales, canjear dichos títulos por
valores desvalorizados un 70%
en tan pocos días, acarreará un
ingreso de pesos al FGS casi irrisorio, propio de un mecanismo
pensado para robar.
Como dato a tener en cuenta:
en diciembre de 2015 el valor del
FGS era de US$ 66.000 millones;
hoy, primeros días de septiembre 2019, solo quedan US$
33.000 millones. Eso significa,
además del saqueo, que a muy
corto plazo el Sistema Público
de Reparto (ANSES) y el Sistema
de Salud (PAMI) -que constituyen
el Sistema de Seguridad Social, se harán totalmente inoperantes por el desfinanciamiento que
tienen para el pago de sus obligaciones.
Se van destruyendo todo lo Público, haciendo el mayor daño
para el Gobierno que viene, sin
darse cuenta -o sí- que nos
hacen muchísimo daño a los trabajadores, jubilados pensionados y beneficiarios de las
asignaciones familiares, entre
otros... En fin, y de una vez por
todas, ¡que Dios y la Patria se lo
demanden!
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La deuda es con el pueblo
[ comentario ]
CARLOS LEIGGENER
EL MEGAFONO

Desde el empréstito Baring
Brothers concedido a la Argentina
por Inglaterra durante el gobierno
de Bernardino Rivadavia en 1824 a
esta parte, la deuda externa ha sido
la forma de sometimiento de los
capitales internacionales a las
decisiones soberanas del país.
Los tres años y medio del gobierno
de Cambiemos son hasta ahora un
proceso de acumulación inédito de
capital.
Dolarización tarifaria de los
servicios: transferencia de los
salarios a las grandes empresas
energéticas.
Devaluación de la moneda: pérdida
del poder adquisitivo de los salarios
en pesos y mejoras en las ganancias
a los sectores exportadores en
dólares.
Timba financiera: ganancias en
pesos vía tasas en Lebac y Leliqs y
acumulación en dólares cuando con
esos pesos se reconvierten en
moneda extranjera. ¿De donde
salen los dólares? El Fondo
Monetario Internacional (FMI)
prestó dinero a los fines de
garantizarle respaldo a los
acreedores
privados
internacionales. El desembolso fue
de 44.867 millones de dólares hasta
ahora.
Cuando está en riesgo el propio
sistema de gobierno y por tanto el
mercado, el ministro de Economía
Hernán Lacunza anunció la semana
pasada la reestructuración de
deuda.
Esto es, re-programar los
compromisos para garantizarles el
pago. ¿Qué significa? Otra vez, el
conjunto del pueblo, se verá con un
presupuesto
acotado
para
satisfacer sus necesidades y
derechos porque el mismo será
destinado, aunque en cuotas, a
pagarle a los que nos prestaron el
dinero.
Para poner en números este
aspecto. Los servicios de Deuda
Pública pasaron de significar un
8,8% de los gastos totales en 2015
a un 21,5% en el 2019, según publicó
el informe del centro de
investigación CIFRA.
Los bancos privados obtuvieron una
ganancia de 3 mil millones de pesos
por día sólo en concepto de
intereses de las Leliqs, calculó el
Observatorio de Políticas Públicas
de la Universidad Nacional de
Avellaneda (UNDAV). Con sólo un
mes de intereses de las Leliqs, se
pueden construir 5.000 km de

autopistas y 33.000 viviendas;
financiar 457.000 becas para la
investigación; pagar el ingreso de
6.000.000 de cooperativistas;
otorgar 70.000.000 prestaciones
alimentarias y 386.000.000 de
coberturas de medicamentos.
Básicamente, todas las formas de
acumulación del capital, tienen en
su espalda, la extracción de la
riqueza de la propia sociedad. Es un
saqueo sistemático, planificado e
histórico.
Por caso, el endeudamiento
realizado por este gobierno no fue

ni para infraestructura ni desarrollo
social.
Desde diciembre de 2015 a 2019, el
aumento del endeudamiento
público fue de 107.525 millones de
dólares y casi el mismo monto
(106.779 millones de dólares) se
utilizaron para fuga de capitales y
pago de intereses, según CIFRA.
Por lo tanto, la situación amerita
una respuesta organizada que se
niegue a pagar con nuestro salario
la acumulación privada de algunos.
Independientemente de cómo sea
la transición democrática de este

año en Argentina, nuevamente es
la sociedad la que paga los platos
rotos. De hecho, para los años
venideros los argentinos deberemos
pagar 79.552 millones de dólares en
2020 y 84.407 en 2021.
Por eso, no hay ninguna posibilidad
de soberanía, si se respetan los
procesos de acumulación privada.
La deuda del gobierno es con el
pueblo y no con el FMI. O pagamos
la deuda para beneficio del capital,
o solucionamos nuestro problemas
como sociedad. La consigna es
deuda o pueblo.
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TRABAJADORES. RECLAMAN PAGO DE SUELDOS DE JULIO.

Docentes agredidos en Chubut
y paro nacional en solidaridad
Fueron desalojados de
un corte de ruta. Piden
renuncias de
funcionarios.

E

n la madrugada del
miércoles,
en
Comodoro Rivadavia,
en la rotonda que une las rutas
nacionales 3 y 26, sujetos
identificados con las pecheras
del Sindicato Petrolero,
sacaron de forma violenta a los
docentes que realizan cortes de
ruta desde hace más de un mes
en reclamo por retrasos en los
pagos de salarios. La Mesa de
Unidad Sindical de Chubut, en
conferencia de prensa, pidó al
gobernador Mariano Arcioni
que desplace de sus cargos al
presidente de Petrominera,
Jorge Ávila y al Jefe de
Gabinete, Federico Massoni,
por considerarlos responsables
de los incidentes. Al menos 7
docentes fueron hospitalizados
por las agresiones sufridas.
El Secretario General de la
Asociación de Trabajadores de
la Educación del Chubut
(ATECh), Santiago Goodman,
dijo que “fue una patota” y no
trabajadores petroleros, ya que
estos “siempre se han bajado de
sus transportes y se
solidarizaron con nosotros
acompañándonos en el

MEDIDAS DE FUERZA. LOS DOCENTES SIGUEN MOVILIZADOS Y SUMAN EL APOYO DE OTROS GREMIOS.

reclamo”. “Fue una patota que
cumplió con lo que había dicho
el Secretario General del
Sindicato de Petroleros y
Presidente de Petrominera,
Jorge “Loma” Ávila y queremos
responsabilizarlo a él y al
Gobierno provincial”, dijo
Goodman. Avila había dicho el
martes, “si no nos dejan pasar a
los yacimientos, les vamos a
pasar por arriba”.
“Cuando pedimos la renuncia
de Massoni es porque liberaron
la zona y porque justo cuando

Córdoba: 14 meses de
caída de recaudación

L

a recaudación total de la
Provincia de Córdoba en
agosto alcanzó $20.273 millones, 43,2% mayor nominalmente de forma interanual,
pero 6,6% menor a valores
constantes. Se trata de la decimocuarta caída consecutiva de
los ingresos en términos reales.
Sin embargo, en el caso de los
recursos propios que recauda
Rentas, la baja es aún mayor.
“El hecho de que cerca de 90 por
ciento de la recaudación
provenga directamente de impuestos nacionales y provinciales ligados a la actividad
económica (IVA, Ganancias,
Ingresos Brutos y Sellos)
provoca que las finanzas de
Córdoba sufran a la par los
embates de la crisis nacional”,

señalaron desde el Ministerio
de Finanzas de la Provincia.
La pérdida acumulada asciende a $20.331 millones -suma
superior a la recaudación total
de un mes-.
Los recursos provinciales recaudados por Rentas tuvieron
una evolución negativa de 7,2%.
En tanto, los giros nacionales
cayeron un 6,2% a valores
constantes. El crecimiento de la
recaudación tributaria nacional
por encima de la inflación no
refleja lo acontecido en la
Provincia. Esto se explica principalmente porque los ingresos
nacionales incluyen lo recaudado por Derechos de Exportación –no coparticipable-, que
en agosto mostraron un
crecimiento del 519% interanual.

bajaron los patoteros se cortó la
luz en todo ese sector”. “Siempre
hay un móvil policial en los
cortes, justo hoy a la mañana no
había nadie”, agregó Goodman.
La
Confederación
de
Trabajadores de la Educación
(CTERA) realizó ayer un paro
nacional, en repudio a las
agresiones que sufrieron los
docentes de Chubut. La Unión
de Educadores de la Provincia
de Córdoba (UEPC), adhirió a la
medida y viajó a Buenos Aires
en donde se realizó una

Comercio: 19
meses a la baja
en Córdoba

L

a Cámara de Comercio
de Córdoba informó
que en agosto hubo una
nueva contracción de la
actividad.
El estudio fue elaborado en
base a una muestra de 150
comercios minoristas de la
Capital de Córdoba y señala
que la actividad cerró el
último mes con una caída
interanual del 13,46% en
comparación a igual mes de
2018. De esta forma, se acumulan 19 meses de contracción consecutiva en el sector.
En sintonía, la evolución
mensual de la actividad
comercial para este período
fue negativa, registrando una
caída del 11,46% en unidades
de venta.

movilización desde la Casa del
Chubut hasta el Ministerio de
Educación de la Nación.
Ayer se realizaron masivas
movilizaciones en Rawson,
Comodoro Rivadavia, Esquel y
Puerto Madryn, de la que
participaron los trabajadores
Docentes (Sitraed), Camioneros,
Sitravich (Viales) y ATE.
También continúan los cortes
de ruta. Al menos 8 escuelas
continúan tomadas por sus
alumnos.

Númerohistórico
locales vacíos en
Río Cuarto

E

l Centro Empresario,
Comercial, Industrial y
de Servicios de Río Cuarto
(CECIS) informó que al
término del mes de agosto,
de los 987 locales comerciales céntricos, 861 se hallan
ocupados y 126 están
disponibles para alquiler o
venta. "Es el mes con mayor
índice de disponibilidad de
locales comerciales, desde
que se calcula el índice", informaron desde la entidad.
El factor de desocupación
de locales comerciales es del
14,63%, calcularon y expresaron que este alza de locales vacíos se debe "a que sus
propietarios o locatarios
han cesado en la actividad".
Informe completo en web.
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AGEC: Cambio
de condiciones y
protesta

MOVIMIENTO. UNIVERSITARIOS ANTE LA CRISIS.

Asamblea interclaustro
en la Universidad

Expresaron preocupación ante la caida del presupuesto educativo.
Definieron el "caracter social" de la asamblea y actividades hacia adelante.

V

ecinos del Barrio de
Agec reclamaron ante
la Dirección General de
Vivienda (DGV) de la Provincia de Córdoba por
cambios en el pago de las
cuotas: "en marzo, la Provincia sacó una resolución
por la que a todo aquel que
debiera dos o más cuotas se
le bloquea la cuenta y no
puede pagar hasta que
acepte firmar una resolución por la que obligan a
pagar un nuevo valor de
cuota", indicó José Bustamante, vocero del grupo de
vecinos. El nuevo costo se
daría por una actualización
del valor de la vivienda, el
cálculo de acuerdo al ingreso familiar, y con una
actualización bimestral de
acuerdo a un índice de variación salarial. “Las condiciones se tornaron más
severas que las de un crédito UVA”, dijo Bustamante.
Desde la DGVno dieron declaraciones "ya que no hay
un responsable en Río
Cuarto, todo lo manejan
desde Córdoba". Informaron
que a mediados de mes se
apersonarán en la ciudad
para brindar información
oficial.

Buscan
alternativas
para construir

V

ecinos de distintos loteos municipales que
no han podido construir sus
viviendas debido a las
históricas limitaciones para
la escrituración de los terrenos -sobre todo en Castelli II- y a la crisis económica, se reunieron en Ojo de
Barro -espacio cultural del
Partido Respeto- para buscar alternativas de edificación de sus viviendas. "Por
el Tribunal de Cuentas han
pasado más de 150 desadjudicaciones en estos tres
años y medio", expresó Julia
Pereyra, representante por
Respeto en dicho organismo
de contralor municipal.

E

EN EL ANFITEATRO. 250 PERSONAS DEFINIERON ACCIONES. (FOTO: ASAMBLEA DE COMUNICACION)

l martes, una Asamblea
Interclaustro analizó la
situación de la Universidad Nacional de Río Cuarto
(UNRC) y del sistema educativo en general. Hicieron hincapié en la “crítica situación
que atraviesan los sectores
populares” y en la necesidad de
“enfrentar la crisis como
Pueblo, por ello el carácter de
Asamblea Social que definimos
darle a la instancia, como fue
en las Asambleas del 2018”,
remarcó Verónica Franco,
estudiante de Comunicación
Social. Definieron actividades
culturales, pasadas por los
cursos y reuniones con organizaciones
sociales.
Estudiantes de Asambleas de
distintas carreras, agrupaciones
y autoconvocados, docentes y
graduados, se dieron cita ante
la “profundización del ajuste
general y el sistema educativo
en particular: lo de Chubut es
un emergente de educación en
las provincias, que se repite a
nivel nacional con el descenso
de la inversión en educación en
relación al PBI”, expresó Florencia Granato, Secretaria General de la Asociación Gremial
Docente (AGD) de la UNRC. La
dirigente se mostró preocupada
por la caída del poder adquisi-

tivo de los trabajadores de la
educación y el poder de compra
real de los presupuestos
asignados a partir de la última
devaluación y manifestó que
ese “es un panorama
compartido con el resto de los
trabajadores y con los desempleados, todos víctimas del
modelo económico impuesto
por el gobierno nacional”.
Granato manifestó que están
“reflotando la coordinadora en
la Universidad, nos reunimos
con Eduardo Tello (ATURC) y
coincidíamos en que la situación es peor que la del año
pasado aunque todo parezca
estar más planchado”.
Franco, de la Asamblea de Comunicación, explicó que la
participación de los estudiantes
el martes “fue impulsada por el
aumento del menú: es el emergente local de un ajuste que se
está haciendo desde el Gobierno Nacional con devaluación, caída de becas Progresar,
aumento de alquileres y
servicios. Eso hace que muchos
compañeros deban volverse a
sus pueblos. Es muy grande el
problema de base”, advirtió.
Realizarán un Festival en defensa de la Educación el 16/9 y
convocarán a una movilización,
con fecha a confirmar.

Reclamo de
Rectores

Jaime Perczyk, presidente del
Consejo Interuniversitario
Nacional (CIN) que nuclea a 67
Universidades públicas -en su
mayoria nacionales-, advirtió
que "hay un grupo de más de 50
rectores que no llegan a cumplir
con los compromisos asumidos"
a partir de los efectos
producidos por la devaluación y
el alsa de los costos fijos de las
entidades educativas de nivel
superior. La declaración fue
realizada en el marco del
Plenario rectores del CIN,
reunido en la Universidad
Nacional del Nordeste la semana
pasada. Reclamaron $248.500
millones para funcionar durante
el año 2020, lo que equivale a un
aumento de alrededor del 50 por
ciento.
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Los conflictos
no cesan
La suba del dólar, las
regulaciones últimas del
mercado cambiario y hasta el
“reperfilamiento” (postergación)
de la deuda siguen apareciendo
como meros problemas
administrativos de un gobierno
incapaz. Visto así, se soslaya el
proceso de acumulación que
han tenido una serie fondos de
inversión con la conversión de
dinero en más dinero.
Para eso el gobierno desarrolló
un plan: flexibilizar el mercado
de cambios, modificar la ley de

ESPACIO PUBLICITARIO

mercado de capitales yuna serie
de medidas que hicieron subir
las tasas de interés de referencia
e ingresar por tiempos cortos los
denominados capitales
“golondrinas”. Aeso le suguió
las diferentes formas de
endeudamiento: por emisión de
letras y bonos, por acuerdo con
el FMI.
Ese es el proceso de
acumulación que se está
pagando con el ajuste a los
bolsillos de los trabajadores, el
aumento de los precios de la
comida, la falta de crédito para
las pequeñas y medianas
empresas y el endeudamiento
generalizado en todos los

niveles que sortean tanto las
provincias como los
municipios.
Lo que aparece como una “mala
administración” esconde y
oculta el movimiento que
realizan los grupos económicos
concentrados para obtener altas
utilidades en poco tiempo.
Para los grupos económicos
pareciera importar
fundamentalmente que
mientras la crisis no explote
para arriba, que sigan
aguantando los de abajo. Eso es
lo que hace varios años se viene
dirimiendo en el país, y la
actualidad, no es sino la foto de
una larga película.
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VENEZUELA
EN ALERTA

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,
ordenó este martes a la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana (FANB) declarar una alerta naranja
en la línea fronteriza con Colombia y realizar
ejercicios militares para este 10 de septiembre.
El gobierno de Iván Duque, "quiere acusar a
Venezuela de ser el causante de una guerra que
tiene 70 años en Colombia”, dijo Maduro en
relación al pronunciamiento de una fracción de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) que retomaron las armas. Duque
lo había acusado de tener vínculos con las FARC.
Maduro se pronunció de esta manera durante la
conmemoración del 9º aniversario de la
Universidad Militar Bolivariana de Venezuela.
Allí encomendó incorporar a todo el personal
militar en el sistema de formación estratégica,
táctica y operativa, y estudiar las nuevas formas
de guerra. Maduro lamentó el recrudecimiento
del conflicto colombiano y ratificó su respeto a la
soberanía y autodeterminación del pueblo.

Rusia y EEUU
El 15 de agosto, la vocera de la cancillería de Rusia,
María Zajárova, advirtió a la prensa que en la base
militar británica de Guyana, ubicada en una de
las islas en la desembocadura del río Esequibo, "se
trasladaron decenas de supuestos refugiados
venezolanos para recibir entrenamiento e integrar
grupos de sabotaje y espionaje".
El 19 de agosto, el jefe del Comando Sur de EEUU,
Craig Faller, dijo que la marina está lista para actuar en Venezuela. "No voy a detallar lo que
estamos planeando y lo que estamos haciendo",
agregó y subrayó que "si una decisión política se
toma para desplegar la marina, estoy convencido
de que seremos capaces de hacer lo que sea
preciso". Faller estaba ese día en Río de Janeiro,
Brasil, dando inicio del ejercicio militar marítimo
UNITAS, del que participan nueve países de
América Latina, Reino Unido, Portugal y Japón.

NUMEROS
ALTOS, MENOS
CAPITAL Y
MENOS
CRECIMIENTO

La Comisión Económica para América Latina
(CEPAL) registró 184.287 millones de dólares
asentados como inversión extrajera directa
(IED) durante 2018 en el continente. El número
refleja una suba del 13,2% respecto al año
anterior pero se debió más al aumento "de la
reinversión de utilidades y de los préstamos
entre compañías" que por "el ingreso de aportes
de capital, que sería más representativa del
renovado interés de las empresas por instalarse
en los países de la región".
El aporte de capital "cayó 20% entre 2017 y
2018", explicó la secretaria ejecutiva de CEPAL,
Alicia Bárcena. "Estamos ante una coyuntura
internacional compleja que no está favoreciendo la IED hacia nuestras regiones", agregó.
Para 2019, previó que caerán un 5%. Brasil y
México registraron el 20% de la IED, seguido
de Argentina y Colombia.

Parate mexicano
México ajustó por segunda vez en el año el
crecimiento para 2019, a pesar de haberse
convertido en el principal socio comercial de
EEUU.
A comienzos de año proyectaba una suba del
PBI de entre 0,8 a 1,8%. El viernes pasado, el
titular del Banco Central redujo ese rango: 0,2
a 0,7%. "El crecimiento del PBI en el segundo
trimestre fue menor a lo previsto, lo que indica
una debilidad más profunda de la demanda
interna", explicó Alejandro Díaz de León.
Según la Oficina de Estadísticas de EEUU, en
el primer semestre de 2019 los intercambios
con México fueron de 308.000 millones de
dólares, liderando comercio exterior norteamericano. Entre 2015 y 2018 China había ocupado
ese lugar. Las comprar a México crecieron 6,3%
y sumaron 179.000 millones entre enero y junio de este años. Las chinas bajaron 12,4% hasta
219.000 millones de dólares.

BANCO EUROPEO
CONTRA LA
MONEDA VIRTUAL

Yves Mersch, miembro de la
junta directiva del Banco
Central Europeo (BCE)
cuestionó la creación de
una moneda virtual como la
Libra que propone
Facebook. "Dependiendo
del nivel de aceptación de
Libra y de la referencia del
Euro en su canasta de
reserva, podría reducir el
control del BCE sobre el
Euro, afectar el mecanismo
de transmisión de la política
monetaria al afectar la
posición de liquidez de los
bancos de la zona del Euro
y socavar la moneda única".
Abogó además para que "la
gente de Europa no se vea
tentada a dejar atrás la
seguridad y solidez de las
soluciones y canales de
pago establecidos a favor
de las seductoras pero
traicioneras promesas de la
sirena de Facebook".

JOHNSON,
OBLIGADO A
ACORDAR BREXIT

La Cámara de los Comunes
de Inglaterra bloqueó ayer
la posibilidad de un "Brexit"
sin acuerdo para octubre,
obligando al premier Boris
Johnson a postergar la salida de Europa en caso de no
hallar consensos. La medida
deberá ser tratada ahora
por la Cámara Alta. La
semana pasada, Johnson
pidió a la Reina suspender
las sesiones del parlamento
para tratar el Brexit solo
con las autoriades de la UE.
Los legisladores amenazaron una moción de censura
para quitar a Johnson del
gobierno. Esto es, convocar
a elecciones para renovar
todas las bancadas y
después formar un nuevo
gobierno. Pero la moción
no alcanzó los dos tercios
para ser aprobada
directamente.
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EL CENTRO INTEGRADOR COMUNITARIO DE
BARRIO OBRERO CUMPLIÓ 12 AÑOS

E

l 28 de agosto de 2007 se
inauguró
el
Centro
Integrador Comunitario en
el barrio Alberdi, esta propuesta
impulsada por el Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, tenía
como objetivo la implementación de
un modelo de gestión pública
basado en la integración y coordinación de políticas de atención
primaria de la Salud y Desarrollo
Social. Dicho espacio comunitario
se comienza a construir en el 2006
por cooperativas de trabajo
constituidas por hombres y mujeres
de la ciudad, algunos de ellos
vecinos del sector. El objetivo
primordial apunta a la promoción,
prevención y asistencia desde la
participación activa de los vecinos.
Su inserción en el territorio ha
permitido sobre todo en el último
tiempo la articulación con
diferentes instancias de gobierno,
instituciones del sector, diversas
organizaciones sociales, y con la
Universidad Nacional de Rio
Cuarto,
entre
otros.
Tres áreas bien definidas conforman
el CIC: El área de Salud que
comprende al dispensario N°11, el
área Social que abarca diversos

28 DE AGOSTO
DEL 2007
SE INAUGURA
EL CENTRO
INTEGRADOR
COMUNITARIO
DE BARRIO
OBRERO

EQUIPO DE
COORDINACION
CENTRO
INTEGRADOR
COMUNITARIO
CIC ALBERDI.

talleres socioeducativos, deportivos
y culturales, así como el vivero La
Minga, proyecto socioeducativo para
adolescentes que depende del
Programa de Agricultura Urbana de
la Subsecretaria de Desarrollo Social;
y el Espacio Educativo Berta Perasi
conformado por el primario y
secundario para adultos y el jardín
maternal Semillitas.
El carácter integrador y colectivo que
reviste para la comunidad este
espacio, pone de manifiesto su
función como verdadero agente de
socialización, ya que por sus pasillos

y aulas transitan hombres, mujeres
y niños que encuentran a través de
las distintas propuestas un lugar de
formación, encuentro y construcción
comunitaria. Espacio que refuerza
la presencia del Estado en el barrio y
fortalece el entramado social
amenazado por la crisis que generan
las políticas de corte neoliberal.
Desde el CIC continuaremos tejiendo
lazos reforzando los vínculos de este
maravilloso y complejo entramado
comunitario, concretando ideas y
construyendo comunidad.

[ qué ves ]

LA INFANCIA SIN DERECHO A CRECER
CAROLINA
FERNANDEZ.

ESPECIALISTA
EN EL
ABORDAJE
INTEGRAL DE
PROBLEMÁTICAS SOCIALES
EN EL ÁMBITO
COMUNITARIO
MIEMBRO DEL
CLUB JUAN
BAUTISTA
ALBERDI, RIO
CUARTO.

A

nte el caótico contexto
social el gobierno nacional
implementa un nuevo
aplicativo llamado CUNA
(Cobertura universal Niñez y
Adolescencia) ANSES 203/2019, no
es un nuevo plan ni programa
social. Vino a instaurar el caos en
las liquidaciones reprogramando
pagos y desdoblando otros, también
se encuentra un grupo
indeterminado de beneficiarios a
los que no se les ha liquidado al día
de hoy su correspondiente AUH.
Las autoridades de ANSES no dan
respuesta. Lo cierto es que el
sistema sigue presentando
contradicciones y sume en el total
desconcierto a los titulares de
derecho: “niños, niñas y
adolescentes” de sectores populares, cuya economía de subsistencia,
de frágil estabilidad, recibe un golpe
durísimo con este grado de improvisación y desidia en la implementación de políticas públicas.
En octubre del año 2009, el Poder
Ejecutivo Nacional de nuestro país,
a través del Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 1602/09 (en adelante
DNU 1602) creó la Asignación
Universal por Hijo para la Protección

Social (AUH). Aunque se gestó
mucho antes en el seno de los
reclamos del 2001 cuando el
FRENAPO (Frente Nacional Contra
la Pobreza) en el caos social la pone
en agenda: la asignación universal
por mes a cada hijo/a menor a 18
años.
La AUH implicó un giro en la política
social y se enmarca en una nueva
concepción que adopta un enfoque
de derechos que trasciende la mera
satisfacción de necesidades y
apuesta a restaurar derechos
vulnerados. Los beneficiarios ya no
son sujetos pasivos, sino ciudadanos portadores de derechos y se
reconoce un derecho social de las
niñas, niños y adolescentes argentinos a estar incluidos, a gozar de un
estándar básico de vida, de bienestar.
Desde el colectivo Ni una Menos
sabemos que las titulares de AUH
son las mujeres, las madres, “las que
la administran según las necesidades del hogar”. “Entendimos que
la AUH permitió nuevas manera de
demandar y construir su
cotidianeidad”,
permitiéndoles
pensarse desde un lugar diferente,
negociar otros espacios familiares. Si

bien la AUH “sigue ubicándolas en
el lugar de madres y, consecuencia
de esto, responsables del cuidado y
la reproducción familiar”.
Críticas con esto, pero con una firme
posición de defensa de los derechos
conquistados y frente a la reducción
de los alcances del Estado, de sus
esferas de participación y sus
mecanismos de protección social,
desde el Colectivo Ni Una Menos no
podíamos no estar acompañándolas
en el reclamo por el cobro de su
Asignación porque estamos conscientes de la grave situación de
emergencia alimentaria que pone en
riesgo toda nuestra infancia.

RECLAMO Y JUNTA DE FIRMAS DEL
COLECTIVO "NI UNA MENOS" FRENTE
A ANSES RIO CUARTO.

