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L os presidentes de Estados Unidos (EEUU) y Rusia 
mantuvieron su primer encuentro en Ginebra, 

Suiza, tras el cual acordaron el regreso de sus 
embajadores a sus legaciones diplomáticas. 
Acordaron además iniciar consultas respecto a 
ciberseguridad y estabilidad estratégica.  
También debatieron sobre el con�icto del Donbás y 
sobre el encarcelamiento del opositor ruso Alexei 
Navalni.
Joe Biden, presidente de EEUU, dijo: "el tono de la 
reunión fue muy productivo y positivo", a pesar de 
que hay algunos puntos "en los que no estuvimos 
de acuerdo".  Vine a "comunicar directamente que 
Estados Unidos responderá a acciones que 
perjudiquen" sus intereses o los de sus aliados y 
"exponer claramente las prioridades y valores" del 
país. "Lo último que Putin quiere ahora es una Guerra 
Fría", no "la está buscando", señaló el mandatario 
norteamericano.

GLOBAL: ESTABILIDAD ESTRATEGICA 

El Comité de Mercado 

Abierto de la FED (FOMC) 

acordó mantener sin 

cambios las medidas de 

estímulo monetario. Los 

tipos permanecerán en la 

horquilla del 0-0,25% 

hasta 2023, año en que 

subirá los tipos dos veces.

También mantuvo sin 

cambios el ritmo de 

compra de activos, que 

continuará siendo de 

120.000 millones de 

dólares al mes.

Para este año, en EEUU, 

prevé un crecimiento del 

7% y una inflación del 

3,4%.

RESERVA FEDERAL 
MANTIENE LAS 
TASAS

EEUU Y EUROPA: FIN A 
GUERRA COMERCIAL
Estados Unidos y la Unión 

Europea han acordado 

poner fin a 17 años de 

conflicto comercial a 

cuenta de las respectivas 

subvenciones a sus 

fabricantes de aviones 

Airbus y Boeing. El 

objetivo es encontrar 

antes del 11 de julio una 

solución permanente a 

través de tratados 

bilaterales.

Los aliados han impuesto 

aranceles por un total de 

11.500 millones de dólares 

a las exportaciones.

Primer encuentro 
de los presidentes 
Biden y Putin

ISRAEL ATACO  GAZA
Las Fuerzas Armadas de 

Israel informaron que 

lanzaron en la madrugada 

del miércoles nuevos 

ataques aéreos contra la 

Franja de Gaza, un día 

después de que se 

lanzaran globos 

incendiarios desde el 

territorio palestino.
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L a Mesa Representativa de la principal central 
sindical uruguaya, PIT-CNT, realizó un paro 

“activo” de 24 horas. Lo hizo bajo la consigna 
“paramos para que la crisis la deje de pagar el 
pueblo” y con una plataforma “contra el hambre 
y la desigualdad” y “por trabajo y salario”.
“Estamos atravesando un experimento neoliberal 
extremo. Uruguay es de los pocos países en el 
mundo en donde los recortes son superiores a lo 
que se destinó para atender la emergencia social. 
También en el último año se incrementó mucho 
la pobreza y tenemos un Estado ausente”, dijo 
Oscar Andrade, sindicalista y senador del Frente 
Amplio.

COLOMBIA: SUSPENDEN MOVILIZACIONES 
HASTA EL 21 DE JULIO

El Comité Nacional de Paro anunció la suspensión 
de las movilizaciones hasta el 20 de julio a �n de 
evitar la muerte de más manifestantes a manos 
de la policía y también para reducir los contagios 
de coronavirus en el país. Para el 20 de julio, el 
Comité convocó a un concierto y una gran 
movilización en el Congreso para entregar 
proyectos de ley.

LATINO: HUELGA EN URUGUAY

La Organización de Estados 

Americanos condenó la 

detención 'arbitraria' por 

parte del gobierno de Daniel 

Ortega de 13 líderes 

opositores y candidatos 

presidenciales en Nicaragua. 

La votación de la resolución 

fue de 26 países a favor, 5 

abstenciones (Argentina, 

México, Honduras, Belize y 

Dominica) y 3 en contra 

(Nicaragua, San Vicente y 

Granadinas y Bolivia).

NICARAGUA: 
CONDENA DE LA OEA

CHILE: UNIDAD 
CONSTITUYENTE 
GOBERNARÁ 10 DE 16 
REGIONES

El domingo hubo ballotage 

en trece regiones y en ocho 

ganó la UC (pacto electoral 

creado en septiembre de 

2020). Se suman a las dos 

regiones conquistadas, en 

primera vuelta, en mayo. 

Claudio Orrego, de la 

democracia cristiana, ganó 

en la Región Metropolitana 

con el 52,71% de los votos.

Paro  contra el 
hambre y la 
desigualdad

La Oficina Nacional de 

Procesos Electorales (ONPE) 

de Perú informó que terminó 

este martes el escrutinio del 

balotaje del 6 de junio de las 

elecciones presidenciales y 

que Pedro Castillo se impuso 

sobre Keiko Fujimori por 

poco más de 44.000 votos 

entre más de 17,6 millones 

de sufragios válidos (50,125% 

a 49,875%).

PERU: GANO 
CASTILLO POR 
44.000 VOTOS El gobierno de Bolivia 

solicitó a Ecuador su 

colaboración para 

determinar qué 

exfuncionarios de ese país 

participaron en la "dotación" 

de granadas de gas y 

proyectiles en 2019. "Bolivia 

jamás se ha metido en el 

conflicto de otros países" y 

"jamás ha enviado proyectiles 

o granadas en los conflictos 

que ha sufrido Ecuador en la 

gestión 2019".

BOLIVIA PIDE 
EXPLICACIONES A 
ECUADOR 

La Alianza Bolivariana para 

los Pueblos de América 

(ALBA) exigió el fin de las 

sanciones a Venezuela, 

puesto que considera que 

impiden "enfrentar de forma 

efectiva" la pandemia.

"El bloqueo arbitrario 

realizado por parte de una 

institución financiera" ha 

impedido que Venezuela 

pague diez millones de 

dólares al mecanismo Covax 

que coordina la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) 

para comprar vacunas.

VENEZUELA: ALBA 
EXIGE FIN DE 
SANCIONES PARA 
ENFRENTAR LA 
PANDEMIA

Samantha Power, 

administradora de la Agencia 

de los Estados Unidos para 

el Desarrollo Internacional 

(USAID), inició una visita por 

Guatemala, El Salvador y 

Honduras para abordar las 

causas de la migración en la 

región. 

El objetivo de esta visita es 

"promover los esfuerzos de 

Usaid para contribuir a 

enfrentar los retos de 

gobernabilidad, económicos, 

y de seguridad que están 

influyendo para que los 

centroamericanos emigren 

hacia el norte".

VISITA DE LA USAID 
PARA FRENAR 
MIGRACIONES
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FUENTE: ABC. 

GOBIERNO.  REGULACION DE LA INDUSTRIA CARNICA

Entre la carne sobre la mesa y 
los dólares de exportación

E
n el último año, la in�ación 
es del 48,8% y la carne es 
uno de los productos que 

más subió. Por eso hubo un fuerte 
enfrentamiento entre el gobierno y 
el sector que derivó en un lockout 
infructuoso por parte de la 
industria", evalúa el cronista del 
diario Tiempo Argentino.
Pero ayer, fue el ministro de 
Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, 
quien informó que la semana que 
viene reabrirán la exportación tras 
llegar a un acuerdo con los 
frigorí�cos.Fue en una entrevista 
con Destape Web, en la que habló 
también del contraste de este 
modelo con respecto al del modelo 
de Macri. "Primero, poner el eje en 
la producción y no en la renta 
�nanciera. La política monetaria del 
BCRA estaba haciendo un daño 
tremendo en las empresas de todo 
tamaño. Empresas emblemáticas 
como Arcor, Molinos Río de la Plata 
y grandes productoras de alimentos 
estaban con pérdidas y esto fue 
revertido justamente por haber 
disminuido el costo del 
�nanciamiento".  
Además mencionó el acuerdo con 
las empresas automotrices y los 
sindicatos "que implicó nuevas 
inversiones que fueron anunciadas 
y que están en implementación y 
tienen todas más trabajo argentino 
incorporado".
Ese fue otro costo que también logró 
bajarse de 589 a 145 dólares entre 
2015 y 2021 para que las empresas 
tengan competitividad. Porque de 
2014 a 2020, el precio de la carne 
también bajó, en dólares: -38,7% la 
tonelada de exportación, -31,4% el 
kilo vivo en el Mercado de Liniers.
Con un 17,6% más de cabezas de 
ganado y 20,5% más de toneladas 
producidas por la industria 
frigorí�ca, el volumen destinado a 
exportación (con trabajo argentino 
dentro) subió 325,6% (900.000 

toneladas en 2020) y la facturación 
de las exportadoras pasó de 1.279 
millones de dólares a 2.978 
millones: +132,8% (recordemos que 
con un precio conformado más 
barato).
El trabajo argentino, sin embargo, va 
al mostrador y paga en pesos un 
527% más por un kilo de carne.
El último informe sobre precios del 
Centro de Economía Política 
Argentina (CEPA) dice que las 
causas de la suba de precios en el 
mostrador se debe al "aumento de 
las exportaciones producto de la 
mayor demanda por China 
convierte a la carne en un cuasi 
commodity, atando el precio local al 
precio exportable”.
-“El aumento del maíz, por tratarse 
de un insumo utilizado para la 
ganadería y la producción de leche, 
huevos y pollos, entre otros 
productos alimenticios de primera 
necesidad”.
-“El aumento de precio de 
comercialización en Liniers”, con la 
hipótesis de que el ganado funge 
hoy como “reserva de valor ante la 
perspectiva de la mayor demanda 

china y en un contexto de 
restricciones cambiarias”.
-“La distorsión en la formación de 
los precios en la cadena de 
producción y comercialización de 
carne vacuna, producto del accionar 
de frigorí�cos con control sobre la 
misma”.
Recordemos que el precio en dólares 
bajó (ver tabla). No hay "distorsión" 
entonces en la formación de los 
precios. En todo caso, como no se 
entiende o no se puede explicar con 
los viejos manuales y biblias, se 
utilizan esas valoraciones.
Sucede que se trata de otra cadena 
de producción y de valorización de 
otra cosa justamente, que es 
promovida incluso por las políticas 
públicas.
La Cámara de la Industria y 
Comercio de Carnes y Derivados de 
la República Argentina (CICCRA) en 
su informe de marzoo indicó que los 
precios de las carnes subieron en el 
mostrador de las carnicerías (+8% 
en relación a febrero) pero que se 
atenuaron 0,3% en las góndolas de 
las grandes super�cies comerciales 
que, ni de cerca, son nacionales.

De 2014 a 2020 el precio de la carne bajó en dólares, el volumen exportado subió 
325,6 %. Pero, sin embargo, el trabajador argentino paga en pesos 527 % más. 
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CUENCA DEL PLATA. EL PAIS PIERDE 6.000 MILLONES DE DOLARES AL AÑO EN FLETES

GOBIERNO.  CONCESION HIDROVIA RIO PARANA-PARAGUAY.

Desde el Foro Naval 
Argentino proponen 
recuperar la reserva de 
cargas, cobrar impuestos 
a las multinacionales del 
comercio exterior y 
estatizar puertos. 
Industriales privados ven 
una oportunidad 
histórica.

Estatización y desarrollo industrial, 
propuestas para la vía �uvial

A
 pocos días de �nalización 
de la prórroga por 90 días 
que el Gobierno hizo de la 

concesión en la administración y 
control de la “hidrovía”, los sectores 
exponen sus posiciones y debaten 
cuál es el camino a seguir.
“El problema no es de producción 
porque es abundante, el problema 
es la organización política del país. 
Y la actual organización política es 
la del capitalismo internacional, las 
multinacionales del comercio 
exterior y las embajadas extranjeras 
dominando los resortes estratégicos 
de la economía nacional que son: 
las vías de navegación interiores, los 
puertos que están todos 
privatizados a través de la �gura de 
consorcios portuarios, que es la 
forma de crear en el puerto la 
escribanía que legalice el latrocinio 
y el robo que se realiza por medio 
de administraciones fraudulentas”, 
sostiene Martin Ayerbe, Presidente 
del Foro Naval Argentino Hipólito 
Bouchard Social 21, La Tendencia 
(ver "Entrevista").
Para Silvia Martínez, presidenta de 
CINA, “Argentina pierde anualmente 
en �etes de 5.000 a 6.000 millones 
de dólares por el transporte 
marítimo que no tenemos”. 
Por eso sostiene que el debate sobre 
la administración de los ríos 
Paraguay-Paraná “sería una 
oportunidad de recuperar ese 
dinero. Entendemos que el Estado 
nacional, por la pandemia, tiene 

demandas fuertes, imprescindibles 
y urgentes, pero éste es el momento 
para recuperar la bandera en la 
hidrovía y la marina mercante”.
La titular de CINA dice que “el 
dragado y señalización hay que 
resolverlo hoy y construir esa �ota 
puede llevar un año y medio. Se 
puede renovar la concesión por ese 
plazo mientras eso ocurre. Esto, 
además, podría generar trabajo, 
pondríamos de pie una industria, y 
sería una muestra de bienes de 
capital de carácter exportable. Para 
ser competitivos tenemos que 
sentarnos todos los actores y 
plani�car de qué manera podemos 
contribuir para ayudar a que el país 
crezca a través de sus 
exportaciones”.
“Podemos y tenemos que recuperar 
nuestro trá�co marítimo �uvial y 
también el internacional. Si somos 
un país proveedor de alimentos, 
¿por qué no sentarnos con China, 
por ejemplo, para negociar la 
provisión de granos a cambio de 
tomar el �ete de bandera argentina? 
Astillero Río Santiago puede hacer 

barcos de ultramar. Podemos 
desarrollar una industria naval que 
tiene plena capacidad para hacer 
frente a todas las demandas que 
haya”, dice Martínez.
La empresaria sostiene que “la 
Cámara hace años que está 
trabajando sobre el tema hidrovía. 
Tanto en el transporte �uvial, como 
en el marítimo y las dragas, los 
costos más signi�cativos son dos: 
salarios y combustible”. Para 
Martínez “hay que plani�car para 
resolver el problema actual con una 
mirada hacia mediano plazo en la 
solución de una empresa nacional. 
Todo el tiempo que perdemos en no 
ocuparnos del tema las 
multinacionales nos ganan. Si no lo 
hacemos vamos a perder una 
oportunidad histórica”.
A �nes de 2020 el Gobierno habilitó 
la posibilidad de una nueva 
licitación para concesionar la 
administración de los ríos Paraguay-
Paraná. En abril de este año la 
concesión se renovó por tres meses, 
hasta �nales de julio.
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-¿Cuál es el marco de la discusión sobre la 
concesión de la administración de la hidrovía?
-Estamos discutiendo cuestiones menores, si 
ponemos una draga nacional y si somos 
capaces de cobrar un peaje, lo que está pasando 
por atrás de esta discusión minúscula son 
miles de viajes en buque todos los años 
cargando la cosecha argentina record, donde 
cada vez se aumenta más la producción. Ya 
estamos en las 140 millones de toneladas. El 
ministerio de agricultura mani�esta que para 
2030 el objetivo es llegar a los 200 millones de 
toneladas y nos vamos a encontrar en 2030, 
dentro de 9 años, volviendo a conversar sobre 
cómo puede ser que la Argentina no logra 
alimentar a sus propios hijos. 
-¿Cuál es el problema central de esta 
discusión?
-El problema no es de producción porque es 
abundante, el problema es la organización 
política del país. Y la actual organización 
política es la del capitalismo internacional, las 
multinacionales del comercio exterior y las 
embajadas extranjeras dominando los resortes 
estratégicos de la economía nacional que son: 
las vías de navegación interiores, los puertos 
que están todos privatizados a través de la 
�gura de consorcios portuarios que es la forma 
de crear en el puerto la escribanía que legalice 
el latrocinio y el robo que se realiza por medio 
de administraciones fraudulentas. Esto no 
ocurre solamente en los puertos argentinos 
sino en las plataformas offshore. En el golfo de 
San Jorge, la boya que montó YPF en su 

momento hoy está en manos de las 
multinacionales. Todo el comercio exterior y 
hasta los seguros controlan. Y en las 
importaciones lo mismo, donde apenas 9 
empresas manejan el 1.200.000 que se operan 
al año en carga conteinerizada. En graneles son 
menos, 5 las empresas.
-¿Qué debemos hacer?
-Lo primero que tiene que hacer la Argentina 
es recuperar la reserva de cargas que es el 
derecho a transportar el 50 % de las cargas de 
importación y exportación en los buques de 
bandera nacional. Este es el mercado cautivo 
para los armadores nacionales, para la �ota  de 
bandera argentina. Si no hay una reserva de 
carga, vamos a continuar 30 años más con la 
misma dependencia. O ejercemos la reserva de 
carga o esto sigue igual. En el mercado de �etes 
Argentina paga 7.000 millones de dólares, que 
es entre el 12 y el 15 % de la balanza comercial 
del país. Es una importación que no tiene 
sentido porque importamos algo que nunca 
tenemos que es un �ete. 
-¿Cómo se puede desarrollar la industria 
nacional?
-Lo otro que hay que hacer es cobrarle un 
impuesto a las multinacionales del comercio 
exterior, al �ete, no al producto, y con eso 
fondear con un 2% un fondo de desarrollo de 
la industria naval nacional que nos permitiría 
recaudar todos los días, los 365 días del año, 
400 mil dólares que tiene que constituir la 
cuota naval de los astilleros para fabricar esos 
buques que ejercen la reserva de carga. 

GOBIERNO. CONCESIÓN HIDROVIA RIO PARANA-PARAGUAY.

"El problema es la 
organización política 
del país"

[entrevista]

MARTIN 
AYERBE 

PRESIDENTE 
FORO NAVAL 
ARGENTINO.

REFERENTE DE 
SOCIAL 21
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"Construir la �ota 
genera 150.000 
puestos de trabajo"

L a intersindical Marítima 
Portuaria del Cordón 

Industrial de puertos de granos 
en Santa Fe, realiza, desde las 0 
horas de hoy, una huelga de 24 
horas en reclamo de 
vacunación contra el COVID-19 
para todos los trabajadores del 
sector.
“Hemos elevado notas y 
mantenido reuniones con 
diferentes autoridades y 
representantes de diversos 
estamentos o�ciales 
nacionales, provinciales y 
locales (...) Sin embargo, a la 
fecha no hemos obtenido 
respuestas ni soluciones 
concretas”, dice el comunicado 
la Intersindical Marítima 
Portuaria y A�nes del Cordón 
Industrial (IMPACI).
El grupo sindical está 
compuesto por los gremios de 
recibidores de granos 
(URGARA), el Sindicato de 
Obreros Marítimos Unidos 
(SOMU) y el Sindicato Unidos 
Portuarios Argentinos (SUPA) de 
la localidad agroportuaria de 
San Lorenzo, entre otros.
Las cámaras portuarias en un 
comunicado en conjunto, 
pidieron al Gobierno que 
intervenga para que la huelga 
no se realice. “Medidas como 
las anunciadas generan 
pérdidas millonarias para el 
sector, la Nación y para la 
sociedad toda, además del corte 
total de la logística de buques”, 
sostienen los empresarios.

Santa Fe: Paro de 
portuarios por 
vacunación

TRABAJADORES

D istintos sectores sociales, 
políticos, culturales, 

sindicales, de la pequeña y 
mediana empresa, de 
profesionales de distintas 
actividades, técnicos y 
trabajadores agrupados en 
distintos, Foros, Mesas, 
Movimientos, Frentes y cientos 
de organizaciones y 
ciudadanos, unidos todos en la 
defensa de la soberanía 
nacional y de sus recursos 
estratégicos, lanzaron la 
con�uencia abierta y federal 
por la soberanía nacional. El 
espacio a�rma que “Todo lo que 
deba ser del Estado 
permanecerá en manos del 
Pueblo Argentino”. 
La Con�uencia se propone 
como una herramienta de 
articulación. Proponen la 
realización de la Jornada “La 
riqueza que se nos va es 
pobreza que nos queda” en la 
Vuelta de Obligado el día 
sábado 17 de julio por el Río 
Paraná y el canal Magdalena. 
Las bases del espacio son: "el 
Paraná es nuestro, pero en 
manos extranjeras, y debe 
recuperarse desde el Estado. 
Los Dragados, la administracion 
y los controles serán por manos 
del Estado". Piden que “los 
puertos vuelvan al Estado 
Argentino y que el Decreto 
949/20 sea derogado”. 
Promueven “recuperar la 
Industria Naval Estatal, sus 
Flotas �uviales y marítimas".

Lanzan la 
Con�uencia por la 
Soberanía nacional 

MOVIMIENTO

E l mercado de carga de U$S 
3.500 millones se factura en 

una �ota que tiene un tamaño de 
120 graneleros, 15 
portacontenedores  y 40 
petroleros. Eso es el plan naval 
argentino. Una �ota de 175 buques 
en total para realizar la mitad de 
las importaciones y la mitad de las 
exportaciones por derecho de 
reservas de cargas. Construir esa 
�ota genera 150.000 puestos de 
trabajo para siempre en astilleros 
nacionales, naval partistas 
(proveedores de maquinarias, 
equipos, insumos semielaborados 
y re�ejo salarial). Porque el 
astillero hace el 40% del barco. 
Hoy la industria naval a pleno está 
en unos 25.000 puestos de trabajo.  
En naval partistas asociados serían 
35.000 puestos de trabajo más. En 
el caso de que los trabajadores de 
los astilleros y los naval partistas 
gastan su salario en la propia 
sociedad en la cual viven, generan 
un re�ejo salarial a otros 
argentinos que los abastecen de 
bienes y servicios (panadería, 
carnicería, verdulería, o�cios) que 
generan unos 90.000 puestos de 
trabajo más de gente que se gana 
el pan por fuera de la industria 
naval, pero que son los más 
bene�ciados de esta política 
porque cuando hay trabajo y 
salario industrial permite que 
otros tengan trabajo 
abasteciéndolos de bienes y 
servicios".

ORGANIZACIONES
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La discusión en torno a la 

concesión en manos 

trasnacionales de la hidrovía 

Paraná-Paraguay -uno de los 

mayores sistemas navegables del 

mundo-, no hace más que reflejar 

la situación concreta de un 

problema presente e histórico.

La tan mencionada soberanía 

sobre el territorio nacional y sus 

recursos naturales, que hasta 

remonta a las luchas 

independestistas de hace más de 

dos siglos, es condición necesaria 

-aunque no suficiente- para 

comprender nuestra encrucijada.

La realidad cambió. El capital 

acumula explotando trabajo y 

recursos naturales a escala 

planetaria y absorbe hasta el 

interés de los servicios bancarios 

de un trabajador informal en 

cualquier rincón del planeta. 

Cómo se explica, si no, que la 

empresa de recolección de 

residuos local esté en manos de 

un fondo de inversión nortea-

mericano y el municipio, para 

hacer frente a  sus gastos 

corrientes, tenga que conseguir 

pesos en el mercado de capitales. 

Hasta la última semilla que se 

carga en los barcos es parte de un 

paquete tecnológico cuyo 

dueños también son fondos de 

inversión, que atan al mundo con 

sus redes, como un ovillo de lana.

Tanto ha sido el saqueo histórico 

y la explotación presente, que lo 

único soberano que nos queda es 

la clase trabajadora. Solo de aquí 

se puede pensar una nación. 

Menos que eso, es solo la ilusión 

de un reparto que poco distribu-

ye y que nada resuelve.

La única soberanía 
posible
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EL PROBLEMA DEL CAPITAL PRIVADO
Entrevista de Keiser Report a Tyson Slocum, del Programa Público de Energía para 

los Ciudadanos, con sede en Washington, sobre el problema del capitalismo buitre 

y el capital privado que compra empresas de suministro energético, ahora que la 

Administración Biden se dispone a invertir miles de millones de dólares en la 

transición a energías renovables.

¿Por qué la Reserva Federal de EEUU no sube la tasa de interés al capital privado? 

"La actual política monetaria consolida la posición de los fondo buitres que hace 

lo que se le da la gana con la economía estadounidense -responde Slocum-. No 

contribuyen en ningún tipo de productividad, además de vaciar por dentro a las 

empresas en las que participa".

La entrevista se mete con la creciente producción de energías renovables que 

está haciendo más volátil el mercado. Slocum señala que "es indiscutible que la 

economía necesita de estas energías" y también, que "la 

volatilidad es aprovechada por algunos especuladores para 

llenarse los bolsillos perjudicando a los consumidores."

"Lo que debemos hacer -subraya Slocum- es volver a diseñar las 

estructuras de mercado para que los consumidores se 

beneficien con las energía limpias a bajo costo". 

[ para ver]

VER  EN YOUTUBE

VER  EN ENCUENTRO

MARTIN MIGUEL DE GUEMES Y LA 
LIBERTAD LATINOAMERICANA
  
La vida de este líder en el marco de las luchas por 

la independencia de nuestro continente. 

La permanente defensa de Güemes en el noroeste 

argentino contra las 

invasiones españolas, 

entre 1814 y 1821; su 

indisoluble relación 

con el plan 

sanmartiniano y la 

guerra de recursos.
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G üemes fue un militar y 
héroe de la liberación 

nacional que luchó en el 
Norte. Nació en Salta el 8 de 
febrero de 1785, hijo de Gabriel 
de Güemes Montero (nacido 
en Santander, España) y María 
Magdalena de Goyechea y La 
Corte, jujeña. Realizó sus 
estudios en la misma ciudad 
que lo vio crecer, su educación 
superior continuó en su casa, 
junto a sus hermanos, por 
medio de educadores pagados 
por su padre. 
A inicios de 1799 se incorporó 
como Cadete de la 7ma 
Compañía de III Batallón del 
Regimiento de Infantería de 
Buenos Aires, que tenía su 
asiento en la Ciudad de Salta. 
Actuó en la Guerra de la 
Independencia y en las 
Guerras Civiles. Fue 
gobernador de Salta durante 
seis años y lideró la llamada 
Guerra Gaucha, defendiendo 
al país de las invasiones 
realistas.
Su actuación fue importante, 
ya que sin su resistencia, no 
hubiera sido posible defender 
el norte del país después de 
tres derrotas, ni hubieran sido 
posibles las campañas de San 
Martín. Bajo su mando, las 
ciudades de Salta y Jujuy y su 
campaña defendieron al resto 
de la Argentina sin ayuda 
exterior.
En la noche del 6 al 7 de junio 
de 1821, una columna realista 
guiada por un traidor 

Martín Miguel de Güemes, el salteño 
que soñaba con la Patria Grande

[ efeméride ]

17 DE JUNIO: 
DÍA NACIONAL 
DE LA LIBERTAD 
LATINOAMERI-
CANA, EN 
CONMEMORA-
CIÓN DEL 
FALLECIMIENTO 
DEL GENERAL 
MARTÍN MIGUEL 
DE GÜEMES.

sorprendió en Salta a Güemes, 
hiriéndolo de gravedad y 
provocando su penosa huída 
hasta Cañada de la Horqueta, 
donde muerió diez días más 
tarde. Güemes falleció en un 
catre a la intemperie cuando 
tenía 36 años. Es el único 

General que murió por heridas 
recibidas en combate durante 
la guerra independentista.

Fuente: TELAM.

DESDE 1999, LA 
REPÚBLICA 
ARGENTINA 
ESTABLECIÓ EL 
DÍA NACIONAL 
DE LA LIBERTAD 
LATINOAMERI
CANA POR 
VIRTUD DE LA 
LEY 25.173.
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FINANZAS.  UN FONDO DE INVERSION ESTADOUNIDENSE COMPRO COTRECO.

La empresa cordobesa que se había vendido en el 2018 a capitales españoles, aho‐
ra es controlada por el magnate Tom Gores, propietario del equipo de la NBA. 

La plata de los riocuartenses: 
del Real Madrid a los Pistons

H
ace dos años y medio, 
Cotreco, responsable de la 
recolección de residuos y 

el barrido de las calles de Río Cuarto, 
se "internacionalizó". 
La compró por completo Urbaser, 
una compañía española que tiene 
presencia en 25 países y presta 
servicios a un total de 70 millones 
de habitantes. Urbaser pertenecía 
al grupo español ACS, basado 
fundamentalmente en la 
construcción. Su presidente y mayor 
accionista es Florentino Pérez, 
presidente del Real Madrid desde 
2009 y lo fue también en períodos 
anteriores.
Sin embargo, en 2016 Urbaser 
cambió de manos. La compró por 
2.000 millones de euros Firion 
Investments, holding controlado por 
"CECEP" (China Energy 
Conservation and Environmental 
Protection, estatal) y por CNTY 
(China Tianying, del magnate Yan 
Shengjun).
En estos años, Urbaser se valorizó y 
sus propietarios chinos acordaron 
venderla nuevamente: la semana 
pasada se �rmó un acuerdo con el 
fondo Platinum, por un valor de 
3.500 millones de euros e incluye 
una deuda de cerca de 700 millones.
Platinum es una �rma de capital 
privado con sede en Beverly Hills, 
California, fundada en 1995.
Su dueño es Tom Gores, el mismo 
que compró el equipo de la NBA 
"Detroit Pistons" en 2015.

¿Cuánto le cuesta a Río Cuarto, 
COTRECO?
70 millones de pesos mensuales es 
el canon de Cotreco para la 
recolección y disposición �nal de los 
residuos, según informó el secreta‐
rio de Economía, Pablo Antonetti. 
Además se abona por una planta de 
reciclado que, según denuncia la 
oposición, no comenzó, pese a que 

se le esté pagando por la obra.
El contrato por 6 años que �rmó el 
Municipio con la empresa en julio 
del 2017, en aquel momento de 
capitales cordobeces (dirigida por el 
CEO Horacio Busso, primo del 
Ministro de Agricultura de la 
provincia, Sergio Busso), 
correspondía a 26 millones 
de pesos mensuales, pero 
las sucesivas 
redeterminaciones de 
precios elevaron la 
suma al monto actual.
Además, el pasado 
mes de enero del 
2021, el municipio de 
Río Cuarto pagó a 
Cotreco 18 millones 

de pesos extras, en concepto de 
intereses por pago fuera de término, 
una demora del municipio de tan 
solo 30 días que le valío caro a los 
riocuartenses.
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E
l secretario de Economía de 
Río Cuarto, Pablo Antonetti, 
lo había adelantado el mes 

pasado y �nalmente se concretó. El 
gobierno local emitió letras de 
tesorería "que permita la 
cancelación total de la deuda en 
dólares", había dicho a El Megáfono.
El total del instrumento �nanciero 
fue por 252 millones de pesos, lo que 
alcanzaría para cancelar 5 de las 6 
cuotas restantes de 650 mil dólares 
cada una. Ahora, buscarán algún 
otro instrumento �nanciero que 
posibilite la cancelación del 
remanente de la deuda en moneda 
extranjera y que evite una posible 
devaluación que agigante la deuda 
contraída en el 2017 por el gobierno 
anterior.
El emisión de letras se hizo bajo una 
tasa del 38 %, y con una devolución 
a corto plazo dentro del período 
2021: octubre de este año.
"Desde el año 2017, donde tuvimos 
la colocación de este título que 
estamos cancelando, y después por 
toda la situación catastró�ca de la 

GOBIERNO. DEUDA PARA PAGAR DEUDA.

L a agrupación de 
Vecinos Autocon- 

vocados, organizada hace 
meses en el marco del 
reclamo a las autoridades 
municipales y provincia- 
les por una solución a la 
problemática habitacio- 
nal en la ciudad, mantuvo 
una reunión este lunes 
para de�nir las próximas 
iniciativas.
Tras una serie de 
reuniones con autorida- 
des locales, la propuesta 
ofrecida a los vecinos 
consiste en planes de 
vivienda "por montos que 
van de los 50 mil a los 170 
mil pesos mensuales". 
Algo "sumamente 
inalcanzable para la clase 
trabaja dora", según 
expresaron las referentes, 
quienes hicieron notar 
que el salario mínimo hoy 
es de $25.000, lo que ni 
siquiera alcanza para 
cubrir el alquiler y el 
alimento diario. "Parece 
una burla, nadie de 
nosotros puede pagar algo 
así. Presentamos un 
proyecto de pagos 
accesibles para acceder a 
terrenos y nos responden 
con esto".
En la última reunión de�‐
nieron aguardar una res-
puesta o�cial durante esta 
semana y, en caso de no 
tener respuestas "vamos 
a seguir luchando por una 
solución", remarcaron.

Vecinos 
continuan los 
reclamos por 
viviendas

economía donde prácticamente se 
desarticuló el mercado de capitales, 
no tuvimos más instrumento", 
sostuvo Antonetti. 
Para la obtención de esta letra, el 
estructurador y cortador de la 
operatoria es el Banco de Córdoba y 
Puente Hermanos.
El intendente Juan Manuel Llamo‐
sas había considerado a la deuda en 
dólares de "impagable" y se logró 
dos renegociaciones, la última el 
año pasado en pleno inicio de la 
pandemia por el Covid. Luego reci‐
bió un salvavidas del gobierno pro‐
vincial que afrontó cancelaciones 
en dólares, se convirtió en acreedor 
del Municipio y transformó la deu‐
da en pesos argentinos, a una tasa 
considerable para las arcas munici‐
pales y con un plazo de gracia.
Este contexto, permitió que al mu‐
nicipio, según declaró Antonetti, 
tenga "una economía sólida" y "una 
posición �nanciera bastante intere‐
sante" con "con superávit en todas 
sus líneas".

El Municipio de Río 
Cuarto emitió Letras 
por $ 252 millones

El instrumento �nanciero será utilizado para 
cancelar la deuda en dólares.

TRABAJADORES
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