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SENTIDO OPUESTO
En nuestro país, históricamente 
hubo dos clases de gobiernos. Por 
un lado, los gobiernos que 
representaron o tuvieron la 
genuina intención de representar 
los intereses de los sectores 
populares, de las y los 
trabajadores, de las grandes 
mayorías. Por otro lado, los 
gobiernos que representaron los 
intereses de minorías de poder, 
grupos concentrados cuyos 
objetivos siempre fueron, son y 
serán contrarios a los nacionales.
  
La primera clase de Gobierno fue 
menos usual que la segunda y eso 
se refleja en la pobreza 
estructural, en los déficits que la 
mayor parte de la población tiene 
en materia de derechos básicos, y 
sobre todo, en el incalculable 
poder y las obscenas fortunas que 
amasaron quienes se beneficiaron 
con la segunda clase de gobiernos.
 
En el periodo transcurrido entre 
2015 y 2019, los sectores de poder 
que históricamente habían 
recurrido a la cooptación de 
facciones políticas o a los golpes 
militares para hacer prevalecer sus 
intenciones, eligieron ser ellos 
mismos quienes se representen y 
fue así cómo un empresario cuya 
familia se dedicó toda la vida a 
hacer negocios millonarios con el 
Estado pasó a ser presidente y a 
dirigir ese Estado. 

Pero el Macrismo no se dedicó 
únicamente al blanqueo de 
capitales, la fuga de dólares, los 
negocios y la restauración de un 
orden conservador en materia de 
derechos. También se ocupó de 
darle más poder aún a los medios y 
operadores mediáticos que hicieron 
posible su aventura en la política.
 
Hoy, tenemos un Gobierno que 
pertenece al grupo de los que 

tienen una intención genuina de 
favorecer a las grandes mayorías, 
de aliviar las penurias de un 
pueblo que fue castigado por el 
macrismo primero y por la 
pandemia después. Sin embargo, el 
poder sigue estando del otro lado.
 
Sigue habiendo en el país, incluso 
hoy con más evidencia que ayer, 
una hegemonía que se practica de 
implacable y que como toda 
hegemonía tiene el don de 
conseguir que un sector de la 
sociedad, golpeado y dominado 
confunda como propios los 
intereses del sector que lo golpea y 
lo domina.
 
La asimetría que existe entre 
quienes poseen ese poder 
hegemónico y quienes intentan 
resistirlo es abismal y mientras eso 
siga siendo así, no habrá 
posibilidades reales de cambiar el 
estado de las cosas. Porque el 
poder está en la administración del 
sentido, de la opinión, y quienes lo 
administran están inoculando odio 
y violencia.
 
Un ejército de manipulados, 
capaces de insultar, golpear, 
perseguir y destruir -todo en 
nombre de la República- quienes 
son usados como fuerzade 
choque por los poderosos de 
siempre, para conservar sus 
privilegiosy que el Gobierno no 
pueda avanzar en materia de 
mayor inclusión y equidad.
  
Si no se da una pelea real por 
disputar esa administración 
del sentido, entonces, en el 
mejor de los casos se podrá 
administrar el statu quo. Si 
de verdad se intenta 
transformar la realidad 
-razón de ser de la política- se 
debe disputar ese poder o al 
menos intentar equipararlo. 
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“Se trata de una suba excepcional, 
por este año, que busca cubrir de 
recursos el Municipio. Con la 
excepción de tasas a PyMEs y 
comercios locales generamos un 
déficit económico que de alguna 
manera hay que darle elementos al 
intendente para poder cubrirlo y 
que tenga algunos fondos extra 
para enfrentar la pandemia”, 
indicó el presidente del HCD.

En este sentido, Piana indicó que 
se generó un esquema tributario 
que posibilitará al Estado Local 

recaudar “unos 20 o 25 millones 
de pesos extra de acá a fin de año”, 
aunque en este contexto de crisis 
por el Coronavirus se calcula que 
se condonarán al sector comercial 
alrededor de 50 millones de pesos 
aproximadamente. Por otro lado 
se espera una baja importante de 
25 a 30 millones de pesos de la 
coparticipación provincial.

“Todo esto más la inversión que 
hay que duplicar en salud, en 
seguridad, en ayuda social para la 
gente que no está trabajando, le va 

recargando las cuentas al 
Municipio y nosotros en el HCD 
entendimos que el camino era 
tocar a aquellos que podían hacer 
el esfuerzo”.

Por último, resaltó el apoyo de los 
diferentes sectores de la oposición, 
y en la asamblea de mayores 
contribuyentes, de los vecinos y 
vecinas por unanimidad. “Estamos 
trabajando juntos para ayudar y 
sostener al comercio local y a las 
PyMEs que la están pasando 
realmente mal”, aseguró.

hipertenso y estas últimas 
semanas tuve dos picos 
hipertensivos”, aseguró.
En lugar de Panossian asumió 
Ricardo Pardo, médico cirujano, 

sanitarista y emergentólogo, ex 
director del Hospital Provincial 
Mariano y Luciano de la Vega 
(1995-1997) y la Dirección de 
Salud de Moreno (2003-2011). 
Actualmente también es subjefe de 
la Región Sanitaria VII, que abarca 
gran parte de los municipios de la 
zona oeste.

Con amplio conocimiento en 
gestión de salud pública, Pardo 
conduce de manera interina la 
Secretaría de Salud local. “Dentro 
de la región, Ituzaingó es un 
municipio calmo, con bajo nivel de 
multiplicación de casos”, analizó.

Por Franco Barrios (@_FrancoNB)

“ESTAMOS TRABAJANDO 
PARA SOSTENER AL 
COMERCIO Y LA PyME 
LOCAL”

El Presidente del Concejo 
Deliberante de Ituzaingó, 
Pablo Piana, analizó en 
diálogo con Cambio de Frente 
(martes 16 a 18 FM Fribuay) 
el impuesto extraordinario a 
entidades financieras y 
grandes cadenas comerciales 
que se aprobó recientemente 
en el distrito.

CAMBIOS EN LA SECRETARÍA DE SALUD

Pablo Piana

Ituzaingó

Alberto Panossian renunció por motivos personales a la 
cartera sanitaria según informan fuentes del gobierno local. 
En su lugar, asumió Ricardo Pardo. 

En diálogo con El Cactus, 
Panossian confirmó su salida del 
gobierno municipal ocasionada 
por cuestiones estrictas de salud: 
“la causa principal es que soy 

Dr. Ricardo Pardo 
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Hurlingham, La Matanza y 
Moreno adhirieron a la 
iniciativa que involucra a 
municipios y organizaciones 
sociales en la generación y 
fortalecimiento de unidades 
productivas para la creación 
de empleo.

El programa nacional fue 
presentado por el gobernador 
Axel Kicillof, el ministro de 
Desarrollo Social de la Nación, 
Daniel Arroyo y el ministro de 
Desarrollo de la Comunidad de la 
Provincia, Andrés Larroque.

“Garantizar el trabajo es una de 
las principales funciones que tiene 
un gobierno, pero para eso se 
necesitan organizaciones, 
instituciones, Estado, recursos, 
bienes de capital, programas. Hay 
que organizar ese camino”, detalló 
Kicillof y remarcó que “la potencia 
de la provincia de Buenos Aires 
está en su capacidad de trabajar y 
producir”.

Potenciar Trabajo contempla la 
creación y el fortalecimiento de 
unidades productivas para 
promover la inclusión social plena 
y el incremento progresivo de 
ingresos con vistas a alcanzar la 
autonomía económica. Además, 
incluye microcréditos y crédito 
para máquinas y herramientas a 
tasas muy bajas. Impulsa cinco 

sectores productivos 
fundamentales: 
construcción, producción de 
alimentos, actividad textil, 
economía del cuidado de personas 
y la recolección y reciclado de 
residuos urbanos.

En la primera etapa firmaron 
adhesión los intendentes Mariano 
Cascallares (Almirante Brown); 
Jorge Ferraresi (Avellaneda); 
Fabián Cagliardi (Berisso); 
Fernando Moreira (General San 
Martín); Juan Zabaleta 
(Hurlingham); Mayra Mendoza 
(Quilmes); Andrés Watson 
(Florencio Varela); Mariel 
Fernández (Moreno); y 
Fernando Espinoza (La 
Matanza). 

También suscribió los acuerdos el 
secretario general de Economía 
Popular de la Nación, Emilio 
Pérsico, junto a organizaciones 
sociales (CCC, Movimiento Evita y 
MTE), con el objetivo de mejorar 
el empleo y generar nuevas 
propuestas productivas a través 
de la formación y capacitación en 
oficios.

Los y las titulares del programa 
podrán optar por cumplir su 
contraprestación con su 
participación en proyectos 
socio-productivos, socio-laborales 
y/o socio-comunitarios o a través 

de la terminalidad educativa.

Para desarrollar esos proyectos 
que vinculan directamente a los 
planes sociales con el trabajo, el 
Gobierno nacional invertirá 2.273 
millones de pesos en los próximos 
10 meses.

ESPINOZA ASEGURÓ 
QUE LA INICIATIVA 
GENERARÁ 10 MIL 
PUESTOS DE TRABAJO 
EN LA MATANZA

El intendente de La Matanza 
destacó que Potenciar Trabajo 
creará fuentes de empleo con 
emprendimientos y obras en los 
barrios, que harán “empezar a 
mover el motor de la economía”.

El jefe comunal consideró que el 
impacto del convenio será “muy 
importante en La Matanza, ya que 
este programa dinamizador 
generará trabajo para 10.000 
cooperativistas que van a 
aprender un oficio y terminar sus 
estudios primarios o secundarios, 
de cinco sectores que son claves, 
como la construcción, la 
producción de alimentos, la 
producción textil, la economía del 
cuidado y la recolección y 
reciclado de residuos urbanos”.

Con un Estado presente, en el 
momento más difícil de la 
pandemia, la firma de este 
convenio nos trae mucha fuerza y 
esperanza; estamos demostrando 
que con la inversión pública 
vamos a poner a la Argentina de 
pie”, finalizó.

Municipios | El Cactus | www.elcactus.com.ar

MUNICIPIOS DEL OESTE ADHIRIERON 
AL PROGRAMA POTENCIAR TRABAJO
Por Franco Barrios | @_FrancoNB
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fuese producto de una mezcla de 
impericia de parte del Gobierno y 
de mala suerte que tenemos los 
argentinos. Eso es una visión 
absolutamente distante de la 
realidad, que indica que la crisis 
económica es brutal y es 
planetaria. La prueba está en que 
países que no hicieron nada de lo 
que hizo la Argentina, hoy tienen 
una enorme pérdida de vidas, 
como Brasil, Chile o Perú y 
además están en condiciones 
absolutamente comparables a la 
de Argentina en términos de caída 
de su producción, del empleo, del 
flujo comercial, del nivel de vida 
de su población”.

“Esta es una crisis que va a 
azotar al mundo y en todo el 
mundo empieza a discutirse 

quiénes son los que van a 
pagar las consecuencias. ¿Va 

a ser otra vez el pueblo, los 
sectores populares, los que 

menos tienen, los que otra vez 
van a pagar las cuentas que 
hoy están en rojo? Esta es la 
discusión y tiene que haber 
una agenda que incorpore 

temas como una renta 
nacional”

Por último, Yasky hizo referencia 
al proyecto de regulación del 
teletrabajo, que obtuvo media 

sanción en el Congreso y espera 
ser tratado en el Senado: “Se le dio 
media sanción a la ley pensando 
también en una realidad que va a 
llegar después, por eso es que se 
establecen una serie de artículos 
para que de aquí en más el 
teletrabajo pueda ser, entre otras 
cosas, voluntario; pautado entre 
las partes; sujeto a los mismos 
derechos que tiene cualquier 
trabajador, de base y 
esencialmente; con la garantía de 
que el equipamiento va a estar a 
cargo de la empresa; con un 
artículo que especifica que es la 
empresa la que debe hacerse cargo 
de todo lo relativo a la 
manutención y a las tarifas; y con 
una garantía de reversibilidad, que 
significa que modificadas las 
condiciones del hogar y con un 
acuerdo previo  con la empresa, 
debe tener la posibilidad de volver 
a las tareas presenciales […] y por 
supuesto se garantiza el derecho a 
la sindicalización”.

En ese sentido, el dirigente agregó 
que existe resistencia en algunos 
sectores y lo explicó de la siguiente 
manera: “Hay sectores 
empresarios en Argentina que 
cada vez que se consagra un 
derecho para los trabajadores, lo 
ven como una complicación y no 
tiene que ser así. Esta ley va a 
darle al trabajo mayor 
potencialidad”.

El diputado nacional del 
Frente de Todos y titular de 
la CTA, Hugo Yasky, dialogó 
con Cambio de Frente 
(martes 16 hs. FM Fribuay 
90.7) sobre el impuesto 
extraordinario a las grandes 
fortunas que se trataría en el 
transcurso de este mes. 
Además, se refirió a la media 
sanción que obtuvo el 
proyecto para regular el 
teletrabajo.

Yasky aseguró que “el proyecto ya 
tiene forma” y adelantó que “habla 
de un impuesto de manera 
extraordinaria para aquellos 
sectores que denominamos dueños 
de fortunas extraordinarias, 
millonarios. Son 12 mil personas 
que harían un aporte que 
permitiría reunir esos fondos. La 
idea es que en el transcurso de 
julio podamos estar discutiendo 
este proyecto y que se lo pueda 
aprobar para que coincida con la 
salida de la pandemia”.

Por otro lado, el dirigente se 
refirió al debate que ya se plantea, 
sobre la pospandemia y los costos 
de la crisis: “Sin lugar a dudas va a 
ser un debate que se va a plantear, 
por la profundidad de la crisis. Acá 
hay poderes mediáticos que 
hablan de esto como si fuera ´la 
crisis de Argentina´, como si esto 

Por Gonzalo Zurano | @zuranog

“LA IDEA ES QUE EN JULIO 
PODAMOS DISCUTIR EL 
PROYECTO DE IMPUESTO A LAS 
GRANDES FORTUNAS”

Hugo Yasky
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El gobernador de la provincia de 
Buenos Aires, Axel Kicillof, 
presentó hace pocas horas un 
paquete de iniciativas económicas 
para asistir a PyMEs y comercios 
de la provincia que sufren de la 
crisis generada por la pandemia 
mundial de Coronavirus. Así, el 
gobierno provincial buscará 
atender y mejorar, la situación de 
una gran cantidad de personas 
que se encuentran fuera de los 
programas nacionales.

El paquete buscará complementar 
las ayudas mediante un programa 
de asistencia tributaria de emer-

gencia instrumentado por 
ARBA con seis propuestas 
específicas para distintos 
contribuyentes; un programa 
de preservación de las fuentes 
de empleo que desarrolla el 
Ministerio de Trabajo; la 
creación de un fondo munici-
pal para la reactivación de la 
cultura y el turismo; y un 
programa de asistencia 
financiera del Banco Provin-
cia con tres líneas de finan-
ciamiento entre las que se 
encuentra el Programa 
Compre Bonaerense.

Por Feliciano José Amato | @f_joseamato

El gobernador bonaerense anunció un conjunto de iniciativas, entre las cuales se 
encuentra la reducción de las alícuotas de regímenes de recaudación para las 

pequeñas y medianas empresas de menor ingreso, y una asistencia para pagar 
sueldos por tres meses.

“Este plan de asistencia a diferen-
tes sectores especialmente afecta-
dos por la pandemia es conse-
cuencia de una coordinación con 
la Nación y con diferentes áreas 
de la provincia, vinculadas a la 
producción, el comercio, los 
servicios y el trabajo”, agregó el 
mandatario.

El gobernador estuvo acompaña-
do por el ministro de Producción, 
Ciencia e Innovación Tecnológica, 
Augusto Costa; la ministra de 
Trabajo, Mara Ruiz Malec; el 
ministro de Turismo de la Nación, 
Matías Lammens; y la secretaria 
de Comercio Interior, Paula 
Español.

EN MORÓN

El municipio de Morón, por su 
parte, avanza en la implementa-
ción de un conjunto de medidas 
para asistir a los comercios y 
PyMEs locales, entre las que se 
encuentran la eximisión del 
impuesto municipal a más de 10 
mil comercios del distrito y  el 
lanzamiento de una línea de 
créditos para micropymes o 
emprendimientos unipersonales 
que serán fondeados por el 
Estado local. 

“Proponemos a nuestros comer-
ciantes que puedan hacer uso de 
las herramientas que están a 
disposición desde el Estado 
Municipal: compras a través de 
aplicaciones, créditos del Banco 
Provincia, la eximición del pago 
de las tasas y el acceso a esta línea 
de crédito con tasa subsidiada que 
anunciaremos en los próximos 
días”, destacó el intendente Lucas 
Ghi, en la última conferencia de 
prensa virtual.
 
“Estamos trabajando para lanzar 
una línea específica de créditos 
que serán fondeados con recursos 
municipales. Lo venimos hablan-
do con las cámaras porque lleva-
mos más de 100 días con caídas 
en las ventas y muchos comercios 
lamentablemente tuvieron que 
cerrar. La respuesta no puede ser 
´quédate en casa y arreglate como 
puedas´, tiene que haber un 
acompañamiento del Estado 
Nacional, Provincial y Municipal”, 
remarcó el mandatario local. 

AXEL KICILLOF PRESENTÓ UN PAQUETE DE 
MEDIDAS ECONÓMICAS PARA AYUDAR A 

PYMES Y COMERCIOS
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Una de las medidas se trata de un 
plan de reducción de las alícuotas 
de regímenes de recaudación para 
las PyMEs de menor ingreso. 
Beneficiará actividades que funcio-
naron como las peluquerías y el 
turismo, y habrá una bonificación 
del 15% de Ingresos Brutos hasta 
fin de año. También se anunció 
una asistencia para pagar sueldos 
por tres meses, con fondos no 
reintegrables y por hasta el 50% 
del salario mínimo, vital y móvil.

En el anuncio, el Kicillof remarcó 
que “necesitamos producir nuevos 
instrumentos para acompañar a la 
actividad privada tenemos que 
estar listos y preparados para 
cuando pase todo esto y así poda-
mos ponernos a trabajar rápida-
mente en toda la Provincia”.

“Este plan de asistencia a diferen-
tes sectores especialmente afecta-
dos por la pandemia es conse-
cuencia de una coordinación con 
la Nación y con diferentes áreas 
de la provincia, vinculadas a la 
producción, el comercio, los 
servicios y el trabajo”, agregó el 
mandatario.

El gobernador estuvo acompaña-
do por el ministro de Producción, 
Ciencia e Innovación Tecnológica, 
Augusto Costa; la ministra de 
Trabajo, Mara Ruiz Malec; el 
ministro de Turismo de la Nación, 
Matías Lammens; y la secretaria 
de Comercio Interior, Paula 
Español.

EN MORÓN

El municipio de Morón, por su 
parte, avanza en la implementa-
ción de un conjunto de medidas 
para asistir a los comercios y 
PyMEs locales, entre las que se 
encuentran la eximisión del 
impuesto municipal a más de 10 
mil comercios del distrito y  el 
lanzamiento de una línea de 
créditos para micropymes o 
emprendimientos unipersonales 
que serán fondeados por el 
Estado local. 

“Proponemos a nuestros comer-
ciantes que puedan hacer uso de 
las herramientas que están a 
disposición desde el Estado 
Municipal: compras a través de 
aplicaciones, créditos del Banco 
Provincia, la eximición del pago 
de las tasas y el acceso a esta línea 
de crédito con tasa subsidiada que 
anunciaremos en los próximos 
días”, destacó el intendente Lucas 
Ghi, en la última conferencia de 
prensa virtual.
 
“Estamos trabajando para lanzar 
una línea específica de créditos 
que serán fondeados con recursos 
municipales. Lo venimos hablan-
do con las cámaras porque lleva-
mos más de 100 días con caídas 
en las ventas y muchos comercios 
lamentablemente tuvieron que 
cerrar. La respuesta no puede ser 
´quédate en casa y arreglate como 
puedas´, tiene que haber un 
acompañamiento del Estado 
Nacional, Provincial y Municipal”, 
remarcó el mandatario local. 
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El hospital provincial 
“Mariano y Luciano de la 
Vega” de Moreno es uno de 
los 10 establecimientos del 
país seleccionado para 
probar el tratamiento con 
“Remdesivir” en personas 
internadas por Covid-19.

Tras ser autorizada en Estados 
Unidos y en Europa, ya llegó a 
nuestro país una primera partida de 
1.100 ampollas de esta 
prometedora droga que se está 
distribuyendo en los 
establecimientos y será empleada 
en 100 pacientes.

Se trata de un medicamento que se 
había desarrollado para el ébola, 
pero que como no fue muy útil para 

este virus, se dejó de investigar. En 
cambio se descubrió que in vitro el 
SARS-COV2 era sensible a este 
antiviral, y entonces se convirtió en 
una de las primeras drogas en 
estudiarse para el tratamiento del 
coronavirus.

La Organización Mundial de la 
Salud lleva adelante a nivel mundial 
el ensayo clínico denominado 
“Solidarity”, donde se estudia en 
una escala importante de pacientes 
varias alternativas terapéuticas para 
el covid-19. En Argentina, esta 
iniciativa es instrumentada por el 
Ministerio de Salud de la Nación.
“Es una droga que ha demostrado 
disminuir la cantidad de días de 
síntomas en infecciones por 
Covid-19, aunque no ha podido 

manifestar aún disminución en la 
mortalidad, y se utiliza en forma 
endovenosa durante 10 días”, 
explicó Javier Farina, médico 
infectólogo del hospital bonaerense 
ubicado en Moreno que comenzará 
a probar este tipo de terapia.

Además del hospital provincial 
Mariano y Luciano de La Vega, de 
Moreno, que se sumó al proyecto 
tras recibir el apoyo de la cartera 
de Salud bonaerense, el 
Remdesivir se distribuirá en los 
hospitales Italiano, Ramos Mejía y 
Muñiz (Capital), el Nacional 
Posadas, el Houssay (Buenos 
Aires), el Perrando (Chaco), 
Cuyén y Centenario (Santa Fe) y 
Rawson (Córdoba).

EL HOSPITAL DE LA VEGA ELEGIDO PARA 
DESARROLLAR NUEVO TRATAMIENTO 

CONTRA EL CORONAVIRUS

En el marco de la pandemia, 
la Coordinación de Econo-
mía Popular del Instituto 
Municipal de Desarrollo 
Económico Local (IMDEL) 
entrega kits sanitarios a las 
Secretarías de Salud, de 
Desarrollo Comunitario, de 
Seguridad y a Defensa Civil 
del Partido de Moreno.

La confección es realizada por las 
Unidades Productivas textiles 
vinculadas a la Coordinación de 

Economía Popular. El  kit sanitario 
consta de cofia, barbijos, camisoli-
nes y eventualmente botas. Se 
garantiza semanalmente un prome-
dio de 600 kits y 1600 barbijos. 
Desde el inicio del Aislamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio 
(ASPO) se han entregado 7400 kits, 
23100 barbijos, 8850 camisolines, 
8050 cofias y 800 pares de botas.
La Coordinación de Economía 
Popular comenzó esta tarea a través 
de la vinculación con emprendedo-
res locales, quienes de esta forma 

pueden tener un ingreso económico 
alternativo a los espacios de comer-
cialización habituales en los que no 
pueden trabajar por el ASPO.

Este proceso incluyó no sólo la 
confección de los insumos sanitarios 
sino también la regularización de las 
Unidades Productivas, la articula-
ción con la empresa SCALTER 
S.R.L para la donación de insumo 
textil, y la administración y distribu-
ción del producto terminado a las 
áreas mencionadas.

EL INSTITUTO MUNICIPAL DE 
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 
ENTREGÓ 7400 KITS SANITARIOS
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cativa de -1,55%, con descensos de 
algunas frutas: naranjas (-12,28%), 
bananas (-2%) y mandarinas 
(-1,96%); y verduras como tomates 
(-9,09%) y lechuga (-5.26%).

Por su parte, entre los productos 
de almacén -aunque subieron en 
promedio sólo un 0,26%- hubo 
algunos aumentos significativos: 
polenta (+7,14%), harina de trigo 
(+3,13%) y lentejas (+7,27%).

Las carnes aumentaron 0,90% de 
la mano de algunos comporta-
mientos diversos: espinazo 
(+23,08%) y carnaza (+6,67%), 
mientras que el pollo tuvo un 
descenso de 7,69%.

Según Isepci, “los fuertes aumen-
tos del primer cuatrimestre en los 
negocios de cercanía no se justifi-
caban con combustibles y tarifas 
congeladas desde hace varios 
meses, y un valor del dólar relati-

vamente estable, a lo que se agre-
gaba una general caída de las 
ventas agravada por la cuarentena. 
Así mismo, hubo aumentos en los 
volúmenes de ventas en los gran-
des supermercados, ya que absor-
bieron gran parte de los incremen-
tos de los consumos por la incor-
poración la tarjeta alimentaria y 
los refuerzos a las asignaciones 
sociales y a las remuneraciones 
mínimas”.
 
Sin embargo, con el endurecimien-
to de aislamiento, “la reducción 
general del consumo alcanzó a los 
supermercados y los centros 
mayoristas que vienen moderando 
los aumentos en los últimos dos 
meses”.

Para finalizar, Isepci consideró 
importante reforzar los controles 
de precios para que este respiro de 
las subas no se termine rápida-
mente ante futuros eventuales 
incrementos del consumo, habida 
cuenta que algunas de las principa-
les variables que influyen directa-
mente en la evolución de los 
precios, como los valores de las 
tarifas y combustibles, permanece-
rán congeladas o tendrán aumen-
tos moderados, hasta fin de año”.

Según el relevamiento sobre 57 
productos de la Canasta Básica de 
Alimentos (CBA), en 420 negocios 
de cercanía de los barrios popula-
res de 20 distritos del conurbano 
bonaerense, en junio los precios 
tuvieron en promedio una ligera 
suba mensual de 0,13%.

En mayo habían tenido un descen-
so de -0,45%, con lo que en el 
promedio del último bimestre la 
baja es del -0,32%.

“En el primer cuatrimestre del 
2020 los alimentos subieron 
desmesuradamente en todo el país. 
En los últimos dos meses, algunos 
precios siguieron subiendo pero el 
valor promedio de la Canasta 
Básica en el conurbano bonaerense 
se mantuvo estable”, señaló el 
instituto.

Esto muestra una meseta en los 
aumentos de los alimentos en estos 
negocios de cercanía, ya que 
durante el primer cuatrimestre el 
incremento de estos productos 
básicos fue de 23,53%, llegando en 
el semestre a una suba de 23,14%.

Los productos de verdulería 
tuvieron en junio una baja signifi-

Por Franco Barrios (@_FrancoNB)

SE MANTIENE EL VALOR PROMEDIO 
DE LA CANASTA BÁSICA

Conurbano

Durante mayo y junio el comportamiento fue 
estable en comercios de cercanía e hipermercados, 
según marcó el Instituto de Investigación Social, 
Económica y Política Ciudadana (Isepci).
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No sé por qué recuerdo al detective de Estrella Distante, la 
novela de Roberto Bolaño. ¿Será por su afinidad con Raymond 
Chandler? Puede, pero Carlos Romero es periodista y 
escritor. O escritor y periodista. ¿Qué va primero, la cronología 
o las prioridades? A veces los órdenes se mezclan, y del buen 
caos surge el hallazgo. Cuando lo conocí, allá por el 2000, 
firmaba como K. Rosberg. Pienso ahora en Kafka, claro. 
Luego esa K. se perdió: avatares de las máscaras. Hoy en día 
puede seguirse su labor periodística en Contraeditorial (por 
ejemplo: www.contraeditorial.com/macri-la-decada-espiada/). 
También tiene un blog, ungatomuerto.wordpress.com, 
cuya última entrada data de 2016. Tal vez si comentamos, suba 
un escrito nuevo. Entonces, como salvajes detectives 
volveremos a leerlo, manteniendo la heroica curiosidad, el viejo 
ánimo de búsqueda. Después de todo este tiempo, el enigma 
aún anda por aquí, creo, bajo las sábanas del texto.

Ariel Guallar

EL DETECTIVE ROMERO

EL BUEN CLIMA

El frío es el clima más propicio para el modo furtivo, para el expedicionario y el 
centinela, para el despliegue táctico de las camperas y los bolsillos internos, para 
la perforación rítmica de la cama, para la lectura en castellano de libros rusos, 
para la ingesta de mate y el chocolate amargo, para el uso exagerado de bufandas 
de aviador y los guantes sin dedos, para las cenas bíblicas y el vino infernal, para 
acomodarte en el cine de tu casa y escuchar el bosque surround, para sentir frío 
por el frío que está afuera, para sentir afuera el frío en el que estás, para la 
sensación térmica de la madrugada y la obra en construcción, para el otoño de los 
pobres y el placard de los linyeras, para rezarle al dios chino de los polares y 
prenderle una vela a la torta frita y al caldo final, para que te queme un poco el 
alcohol de quemar, para lamerte los mocos, para dormirte en un parada del bondi 
o un banco de plaza y despertarte muerto, mal abrigado por el cartón, la frazada 
de las monjitas y las páginas de un diario que hoy no, pero mañana, amigo, va a 
hablar bien de vos.

EL INCENDIO

Es difícil el optimismo. Pide demasiado a cambio. Es como estar en medio de 
un incendio y sin embargo recordar la importancia que el fuego tuvo en tu 
vida: todas las hornallas que prendió, todas las estufas que ocultaron el frío, 
todas esas duchas calientes después de un partido de fútbol. El optimismo te 
pide que bajes la guardia y esperes tu turno en la fila, hasta tomar un lugar en 
la orquesta del Titanic. Es una droga poderosa y aburrida, un fármaco que 
sólo funciona con tu permiso. El optimismo es un amigo sin talento que te 
muestra unas páginas y aguarda tu opinión. Sos vos saliendo a la calle un día 
de sol, en esos momentos en que no te acordás de casi nada. Es pensar que 
esto, y mucho de lo anterior, puede combatir el incendio, que mientras 
hablábamos del optimismo siguió consumiendo todo a su paso. ROSBERG



Holding Vicentín

www.elcactus.com.ar | El Cactus | Universidades 11

Desde el 10 de febrero del corriente 
año, la empresa Vicentín SAIC se 
encuentra en concurso de acreedo-
res por no poder afrontar sus 
obligaciones. La deuda de la com-
pañía al 20 de febrero del año 2020 
asciende a los $99.345.263.086,5. 
Al tipo de cambio actual (24/06), la 
firma adeuda unos 1.344 millones 
de dólares.

Analizando en profundidad a las 
entidades financieras y a los 
productores de granos, el primer 
grupo abarca bancos nacionales y 
extranjeros, por lo que el peso de 
la deuda es mayor en calidad de 
préstamos financieros que los 
pasivos por compra de granos o 
deudas impositivas, por ejemplo. 
Es importante remarcar esto 
porque es allí donde radican las 
mayores irregularidades y sospe-
chas de fraude, especialmente con 
la banca pública.

Los pasivos del holding con las 
entidades y bancos extranjeros 
suman un total de $36.338 millo-
nes, representando el 57% de la 
deuda que tiene con todas las 
entidades financieras y el 36,6% 
del total de los pasivos. En total, 
son catorce las entidades extranje-
ras que tienen pasivos de Vicen-
tían, tres de estos bancos y grupos 
comerciales financieros son los 
que le siguen al Banco Nación 
como mayores tenedores de 
pasivos de la empresa: Internatio-
nal Finance Corporation, de 
EE.UU. tiene $16.505 millones 

(17% de la deuda total), FMO de 
Holanda, $9.228 millones (9%) y 
ING Bank NV, de Japón, $4.420 
millones (4%).

PRINCIPALES ACREEDORES DE VINCENTIN

BANCO NACIÓN U$S 96 millones
(contraida en Nov. 2019)

FINANCIERA $ 23.505 millones
(saldo a Dic. 2019)

CON 1.774 $ 8.617 millones
PROD. RURALES

ACREEDORES EXTERNOS
Entre los acreedores financieros 
externos, estos grupos lideran 
también la tabla, siendo la Inter-
nacional Finance Corporation la 
acaparadora del 45,4% del total de 
la deuda en este universo, seguida 
por FMO con 25,4%, ING Bank 
NV con 12,2%, Amerra Capital 
Management LLC con 5,2% y 
Cooperative Rabobank UA con 
3,9%, acaparando entre estas 
cinco entidades el 92% de los 
pasivos con los acreedores finan-
cieros externos.

Los pasivos de la compañía, al 20 
de febrero del 2020, asciende a los 
$99.345 millones de pesos, que al 
tipo de cambio actual (24/06), lo 
convierte en unos 1.344 millones 
de dólares.   En cantidad, del total 
de acreedores, los productores de 
granos representan un 71,80%, 
asimismo, los productores de 
bienes y servicios un 22,20%, pero 
a nivel de peso en el total de los 
pasivos, las entidades financieras 

y los productores de granos 
representan el 90,20% de la deuda 
de la cerealera.

EL ROL DEL ESTADO 
NACIONAL
Más allá del tipo de intervención 
que termine eligiendo el gobierno, 
es importante remarcar el rol 
necesario que tiene que tener el 
Estado nacional en este caso, por 
varias cuestiones. Primero, lograr 
salvaguardar las fuentes de traba-
jo, puesto que hay más de 2.000 
trabajadores que dependen del 
destino de la empresa.

En segundo lugar, la quiebra de la 
empresa Vicentín representaría un 
golpe importante para toda la 
economía argentina, dado que es la 
mayor empresa de molienda de 
granos en el país y también es la 
mayor productora de biodiesel. Está 
entre los diez exportadores más 
grandes de la Argentina y entre los 
primeros cinco de su sector.

EMPRESA TESTIGO
Esto hace que sea un caso excep-
cional, dado que es una empresa 
testigo del sector agroexportador y 
de capitales nacionales, y que se 
encuentra en peligro de cierre o de 
extranjerización. Por lo cual, se 
necesita un Estado presente y 
activo, no puede estar ausente 
ante el riesgo de quiebra de una 
empresa líder en un sector tan 
relevante para el país (el agro 
aporta 2 de cada 3 dólares de 
exportaciones).

Según un estudio académico del 
Observatorio de Políticas Públicas de la 
Universidad Nacional de Avellaneda 
(UNDAV), publicado en infoGEI, en los 
últimos cuatro años, el holding Vicentín 
aumentó un 25% su exposición a deuda con 
acreedores externos. La facturación anual 
de 2019, da cuenta de un desempeño 
comercial óptimo, además, ese año recibió 
un préstamo millonario del Banco Nación, 
sin embargo, se declaró insolvente a 
principios de diciembre del año 2019.

UNA HISTORIA DE DESMANEJOS 
Y UN FESTÍN DE DEUDA



En un encuentro encabezado 
por el gobernador bonaeren-
se Axel Kicillof, el intendente 
Lucas Ghi recibió cinco 
nuevos respiradores que se 
sumarán a la sala de cuida-
dos intensivos del Hospital 
Municipal.

La llegada de los nuevos equipos 
forma parte del trabajo articulado 
entre la Provincia y los municipios 
para continuar dotando de insu-
mos a los sistemas sanitarios 
locales, frente a la pandemia por 
COVID-19. También participaron 
de la entrega realizada esta tarde 
en Ensenada, la vicegobernadora 
Verónica Magario, el ministro de 
Salud bonaerense Daniel Gollán y 
el diputado nacional por la 

provincia de Buenos Aires, 
Máximo Kirchner.

“Quiero destacar el esfuerzo 
encomiable que ha hecho la 
Provincia de Buenos Aires en un 
tiempo vertiginoso, que logró 
dotar a los 78 Hospitales Provin-
ciales y a todos los Hospitales 
Municipales con la aparatología 
necesaria. Con esta asistencia 
estamos duplicando la cantidad de 
camas para casos críticos en el 
distrito”, destacó el intendente de 
Morón.

Por su parte, el gobernador 
Kicillof sostuvo que “cuando 
hablamos de salvar vidas, habla-
mos de este equipamiento, de 126 
obras de infraestructura, de más 

de mil respiradores y nuevas 
camas críticas”. También se refirió 
al aislamiento estricto en el 
AMBA: “Si baja la circulación del 
virus nos da un aire para prepa-
rarnos para la próxima fase, y lo 
estamos haciendo incansablemen-
te”, concluyó.

Estos equipamientos se suman a 
los seis respiradores, los monito-
res multiparamétricos, las camas 
y bombas de infusión y los termó-
metros infrarrojos, que fueron 
entregados desde el inicio de la 
emergencia por la Provincia para 
ampliar la capacidad de atención 
del Hospital Ostaciana B. de 
Lavignolle.

MORÓN RECIBE 
NUEVOS 
RESPIRADORES PARA 
FORTALECER EL 
SISTEMA SANITARIO
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