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PYMES en crisis, ahogadas y sin financiamiento - 15/11/2018 16:53 C5N Minuto a minuto
Marco Meloni - Empresario textil
Duración del video: 9' 18"
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Video: http://ejes.com/c9pH7djcg2
-Marco Meloni : 'Venimos con una caída caída acumulada del 40 %
en los últimos 3 años, los últimos meses fue tremendo'. 'Lo peor es que no vemos perspectiva de
mejora. Tenes un mercado que se achica, e importaciones en rubros finales que está creciendo.
Tuvimos un crecimiento del 130 % en los últimos años. Soy el
Vicepresidente de Fundación Pro Tejer y vemos que las PYMES están cayendo fuertemente'.
'Tiene que volver el poder adquisitivo a la gente que gasta.
La gente debe consumir. Deja de importar lo que se produce acá'.
-'Tengo un producto que necesito, compro el hilo, la tela, la confecciono...mucha gente
trabajando...'.
-'Tenemos el tema de la tarifas...'. 'Se hace muy difícil. La gente debe poder consumir, ganar, tener
tarifas normales. Tener tasas normales y previsibilidad con el dolar'.
-'Como empresario es importante tener un plan, saber que va a pasar'
(17:00)
-'Una vez en 2007, 2006 fui a un banco en el cual yo tenía cuenta. Me dijo que iban a tomar deuda
con el FMI...ese hombre era Nicolás Dujovne, ¿que se puede esperar'. 'No podes creer anda. O se
equivocaron mucho o mintieron'. 'El 65 % de la gente que yo conocía lo acompañó...pero la mitad
de esas personas, si no mejora no le darán el voto'.

Recesión: Cierra otra textil en Catamarca y deja a 50 trabajadores en la calle
- 14/11/2018 - mundoempresarial.com.ar
INDUSTRIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2018 POR EDITOR
Cerró una nueva fábrica textil y 50 personas quedaron sin trabajo. Se trata de Tileye S.A. que cerró
su puertas en Catamarca y cesanteó a todos sus trabajadores.
20181114 - tileye catamarca textil
La empresa Tileye S.A. informó que ha resuelto cerrar su planta textil ubicada en nuestra provincia
y cesantear a los 50 trabajadores que formaban parte de la misma.
La fábrica fue inaugurada hace 35 años y requirió una inversión varias veces millonaria en la
construcción de sus dos naves para generar sus productos y la adquisición de maquinarias de
tejeduría, corte y confección.
Durante los primeros años de funcionamiento, y pese a las dificultades que sufriera la industria en
general, los responsables de la empresa lograron nivelar el déficit por sobrecosto y por altos
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costos logísticos, pero hace más de 10 años que no tienen ningún tipo de promoción industrial ni
fiscal, lo que ocasionó que aumentara su déficit comercial.
20181113160723_.indec autosLa industria funciona al 61,1% de su capacidad instalada y cayó por
quinta vez consecutiva
En consecuencia, la situación económica de la empresa se agravó notoriamente en los últimos 5
años, eclosionando el año pasado y empeorando durante el actual ejercicio, debido a la gran crisis
general de nuestro país y del mundo, donde no existen perspectivas de recuperación en el corto y
mediano plazo.
Asimismo, y en un contexto de caída persistente de ventas del orden del 25-30%. se sumaron
importantes perdidas en los últimos períodos, llegando en el ultimo a una pérdida anual que
supera los 11 millones de pesos, monto, que no se pudo financiar.
Por último, cabe destacar que a pesar del cierre, la planta quedó intacta con toda la maquinaria e
instalaciones en condiciones de volver a utilizarse si una reactivación económica lo permitiera.
fuente: el ancasti

Editorial de Víctor Hugo Morales - 15/11/2018 19:08 C5N - El Diario
Víctor Hugo Morales - Columnista
Duración del video: 32' 22"
Video: http://ejes.com/z9rH7djcg2
-'Hoy se cumplen 3 años del debate entre Mauricio Macri y Daniel Scioli, y lo vamos a celebrar'.
-'El gobierno se demoró mucho, hace tiempo estas personas van a las marchas como infiltrados. La
noche que se estrenó la película de Santiago Maldonado, hubo un ataque mientras Gustavo
Sylvestre estaba haciendo una nota. Eran anarquistas'. 'Pasó de todo esa noche pero al gobierno
no le importaba'. 'Patricia Bullrich y el gobierno no tomaron nota de nada'.
-'Otro tema saliente seguramente sea el de la inflación. 5,4 % en octubre según el INDEC'.
'Mauricio Macri había dicho que iban a resolver la inflación de taquito...'. '
-'Habló Mauricio Macri junto a los familiares del Ara San Juan. Tomaron medidas para que no se
acerca nadie que pudiera obstaculizar el normal discurso de Mauricio Macri'
-Fragmento del discurso (grabado).
-'Es devastador escuchar las mentiras de Mauricio Macri
durante el debate...pero debe ser aleccionador'. 'Al año de las mentiras, Cristina Fernández pedía
que se viese nuevamente el debate'
-Declaraciones de Cristina Fernández (grabado).
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-'Una de las mentiras tenía que ver con la construcción de jardines de infantes'.
-'Mire lo que pasa con los científicos, ya conoce las protesta del CONICET'. 'Mire lo que es el
trabajo del INVAP en Río negro'.
-'También mintieron sobre las PYMES'.
-'Luis Carzoglio es el juez que no mandó preso a Pablo Moyano, a pesar de la prisión del gobierno'.
-'Otra mentira fue la de los docentes'. 'Cuando reconocía un 30 % María Eugenia Vidal, ofrecían un
15 %. Estafaron a los docentes, estafaron a al educación'.
-Declaraciones de Nicolás Dujovne hablando del ajuste (grabado).
-'Han designado a dedo a dos integrantes de la corte suprema, Carlos Rosenkrantz rápidamente se
convirtió en presidente de la corte. Ha conseguido a Ricardo Lorenzetti, con todo lo que es...'.
-'Ya sabemos lo que pasa con la economía, preguntele a un textil...'. 'De 10 máquinas, trabajan en
la actividad textil'.
-'¿Se acuerda de la promesa del plan Belgrano...que solo sirvió para darle un puesto a José Cano?'.
-¿Y cuando hablaba del primer empleo? Se le ocurrió ofrecer 5 mil puestos de trabajo a lo que
diere lugar en Mc Donalds. De jovencitos convertirlos en serviles del sistema. A eso llamaba
trabajo calificado'.
-'El capitalismo no tiene pobreza cero. En Estados Unidos 40 millones de personas son pobres'.
-'Mintió sobre la reforma educativa...'. Hablamos mucho de FMI, como el más cruel de
todos...pero miren que esa gente no es que de buenas y primeras se arrojaron al FMI, siempre
fueron crueles....ellos fueron los que abrieron la economía'.
-'Cuando habló de pobreza cero, la UCA advirtió que 1,5 millones de personas volvieron a la
pobreza'.
-'Bercovich denunció los enormes negocios de las autopistas de Mauricio Macri, Guillermo
Dietrich'.
-'Aquel debate era una trampa: Alberto Abad, Eduardo Levy Yeyati, José Octavio Bordón, Gabriel
Castelli, Fernando Straface, Hernán Charosky...ellos eran los que organizaban esta brutal estafa'.
-'De esta mentira nace el presupuesto, eso que se voto anoche con una enorme traición. Atrás
está el FMI'. 'El presupuesto deja a la orquesta sinfónica nacional (Centro cultural Kirchner)...hoy
estuvieron tocando frente al congreso..'.
-'La gente no sabe que hacer. Además de las promesas estaban las acusaciones que hacía Mauricio
Macri'. 'Ahora promete préstamos para las PYMES'.
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-Declaraciones de Ariel Aguilar (textuales).
-'Hijo del presupuesto es lo que tenía que venir después de la deuda'. 'Macri abrió la economía de
par en par, mientras el mundo las cerraba'
-Declaraciones de Mauricio Macri en Catamarca hace unos días (grabado).
-'Hoy en Catamarca cerró otra fábrica textil. 50 personas se quedaron sin trabajo'.
-Testimonios de los trabajadores de Tileye S.A (grabado).

Cerró la textil Tyleye - 15/11/2018 11:40 AM 750 - La mañana con Víctor
Hugo
Marta Barros - Ex empleada
Audio de Mauricio Macri
Com. Tel: "No fuimos de vacaciones el 22 de octubre. La empresa se comprometía a tener la
fuente laboral cuando volveríamos, yo desconfiaba. Se firmó un acta. Ayer llegaron os telegramas
de despido. Dejaron a los chicos de Alpargatas y Textiles Catamarca sin trabajo. Es una empresas
textil. En Bueno Aires siguen trabajando con talleres clandestinos. Vamos a pedir una audiencia
con la Gobernadora y el Ministro".
Duración del audio: 6' 32"
http://ejes.com/YukH7d1jcg

La sangría en el sector textil no para: cerró otra fábrica y quedaron 50
empleados en la calle - 15/11/2018 DiarioNorte.com (Chaco) - Nota
La empresa Tileye S.A. decidió cerrar su planta textil ubicada en la provincia de Catamarca y
cesantear a 50 trabajadores “con dolor y preocupación por su futuro”, según informó el miércoles
en un comunicado oficial.
La fábrica fue inaugurada hace 35 años y requirió una inversión varias veces millonaria en la
construcción de sus dos naves para generar sus productos y la adquisición de maquinarias de
tejeduría, corte y confección.
Durante los primeros años de funcionamiento, y pese a las dificultades que sufriera la industria en
general, los responsables de la empresa lograron nivelar el déficit por sobrecosto y por altos
costos logísticos debido a lejanía, pero hace más de 10 años que no tienen ningún tipo de
promoción industrial ni fiscal, lo que ocasionó que aumentara su déficit comercial.
En consecuencia, según explicaron, la situación económica de la empresa se agravó notoriamente
en los últimos 5 años, eclosionando el año pasado y empeorando durante el actual ejercicio,
debido a la gran crisis general del país y del mundo, donde no existen perspectivas de
recuperación en el corto y mediano plazo.
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Asimismo, y en un contexto de caída persistente de ventas del orden del 25-30%, se sumaron
importantes pérdidas en los últimos períodos, llegando en el último a una pérdida anual que
supera los 11 millones de pesos, monto que no se pudo financiar.
Por último, cabe destacar que a pesar del cierre, la planta quedó intacta con toda la maquinaria e
instalaciones en condiciones de volver a utilizarse si una reactivación económica lo permitiera.

Argentina: Otra empresa textil baja la persiana y echa a cincuenta operarios
- 15/11/2018 America-retail.com - Nota
FUENTEBAE Negocios
15 noviembre, 2018
María Alejandra Lopez
La causa argumentada para el cierre de la fábrica de ropa interior Tileye SA es la baja de ventas en
el país y la caída de las exportaciones. “La fábrica fue inaugurada hace 35 años, pero hace más de
10 años que no tienen ningún tipo de promoción industrial ni fiscal, lo que ocasionó que
aumentara su déficit comercial” dice el comunicado oficial.
Tileye señala: “La situación económica de la empresa se agravó notoriamente en los últimos 5
años, eclosionando el año pasado y empeorando durante el actual ejercicio, debido a la gran crisis
general de nuestro país y del mundo, donde no existen perspectivas de recuperación en el corto y
mediano plazo. En un contexto de caída persistente de ventas del orden del 25%-30%. se sumaron
importantes pérdidas en los últimos períodos, llegando en el último a una pérdida anual que
supera los 11 millones de pesos, monto, que no se pudo financiar”.
Este caso se suma al cierre de la planta de Alpargatas en la provincia, entre otras empresas.

Cerró una textil catamarqueña inaugurado hace 35 añoz y despidió sus
últimos 50 operarios - 15/11/2018 Aerom.com.ar - Nota
La empresa Tileye, una fábrica de ropa interior ubicada en Catamarca, decidió cerrar sus puertas y
50 operarios fueron despedidos, confirmaron desde la compañía. La crisis textil no cesa.
La firma está ubicada en la localidad de Sumalao Valle Viejo y el cierre se decidió al regreso de los
operarios de las vacaciones anticipadas que se habían otorgado.
El cierre de la compañía se produce en medio de una fuerte crisis en el sector textil que ya provocó
la clausura de otras firmas como Alpargatas, Calzados Catamarca y Yerciplast.
La fábrica fue inaugurada hace 35 años y requirió una inversión varias veces millonaria en la
construcción de sus dos naves para generar sus productos y la adquisición de maquinarias de
tejeduría, corte y confección.
“La situación económica de la empresa se agravó notoriamente en los últimos 5 años,
eclosionando el año pasado y empeorando durante el actual ejercicio, debido a la gran crisis
general de nuestro país y del mundo, donde no existen perspectivas de recuperación en el corto y
mediano plazo”, indicaron fuentes de la firma.
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Asimismo, y en un contexto de caída persistente de ventas del orden del 25-30% se sumaron
importantes perdidas en los últimos periodos, llegando en el ultimo a registrar un saldo negativo
superior a los 11 millones de pesos, monto que no se pudo financiar.
Se informó que “a pesar del cierre, la planta quedó intacta con toda la maquinaria e instalaciones
en condiciones de volver a utilizarse si una reactivación económica lo permitiera”.

Catamarca: el ajuste es federal - 15/11/2018 Rambletamble.blogspot.com Post
Recesión: Cierra otra textil en Catamarca y deja a 50 trabajadores en la calle
Cerró una nueva fábrica textil y 50 personas quedaron sin trabajo. Se trata de Tileye S.A. que cerró
su puertas en Catamarca y cesanteó a todos sus trabajadores.
La empresa Tileye S.A. informó que ha resuelto cerrar su planta textil ubicada en nuestra provincia
y cesantear a los 50 trabajadores que formaban parte de la misma.
La fábrica fue inaugurada hace 35 años y requirió una inversión varias veces millonaria en la
construcción de sus dos naves para generar sus productos y la adquisición de maquinarias de
tejeduría, corte y confección.
Durante los primeros años de funcionamiento, y pese a las dificultades que sufriera la industria en
general, los responsables de la empresa lograron nivelar el déficit por sobrecosto y por altos
costos logísticos, pero hace más de 10 años que no tienen ningún tipo de promoción industrial ni
fiscal, lo que ocasionó que aumentara su déficit comercial. En consecuencia, la situación
económica de la empresa se agravó notoriamente en los últimos 5 años, eclosionando el año
pasado y empeorando durante el actual ejercicio, debido a la gran crisis general de nuestro país y
del mundo, donde no existen perspectivas de recuperación en el corto y mediano plazo.
Asimismo, y en un contexto de caída persistente de ventas del orden del 25-30%. se sumaron
importantes perdidas en los últimos períodos, llegando en el ultimo a una pérdida anual que
supera los 11 millones de pesos, monto, que no se pudo financiar.
Por último, cabe destacar que a pesar del cierre, la planta quedó intacta con toda la maquinaria e
instalaciones en condiciones de volver a utilizarse si una reactivación económica lo permitiera.
fuente: el ancasti

Textiles despedidos se manifiestan frente a Casa de Gobierno - 15/11/2018
eldiariodecatamarca.com (Catamarca)
Publicado: Jueves, 15 Noviembre 2018 11:21
Esta mañana
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Son los ex trabajadores de las empresas Tileye y Alpargatas, que se convocaron en la plaza
principal de Catamarca para reclamar por su difícil situación.
eldiariodecatamarca.comTrabajadores despedidos de Tileye y Alpargatas se manifestaron este
jueves en la plaza 25 de Mayo. - eldiariodecatamarca.com
Los empleados de la fábrica textil Tileye, que el miércoles recibieron el telegrama de despido luego
de que regresaran del “adelanto de vacaciones” que les habían otorgado, se concentraron en la
mañana de este jueves en la plaza 25 de Mayo.
Al reclamo por la grave situación como es la pérdida de la fuente laboral, plantearon que todavía
la empresa no les comunicó como será el pago de las indemnizaciones y temen por su futuro.
Según indicaron se trata de alrededor de 50 trabajadores, en su mayoría mujeres, a quienes desde
la gerencia de la firma informaron que el cierre obedece a la baja de las ventas en el país y la
comercialización de indumentaria extranjera.
Durante la protesta se sumaron a la manifestación los ex trabajadores de la firma Alpargatas
quienes también se vieron afectados por la crisis de la industria textil con el cierre de la empresa y
dejó a 200 trabajadores en la calle.
Mientras se realizaba la concentración, desde Casa de Gobierno les solicitaron que elijan a tres
trabajadores para que oficialicen de voceros y serían recibidos por alguna autoridad para analizar
su situación.
Mientras tanto el micro centro fue un caos a partir de las 10:30 cuando comenzó la movilización y
el tránsito fue desviado hacia calles adyacentes, provocando un gran caos vehicular.
Tileye y Alpargatas piden por una fuente de trabajo digna

Tileye y Alpargatas piden por una fuente de trabajo digna - 15/11/2018 elesquiu.com
jueves, 15 de noviembre de 2018
11:37
Tileye Cierre de fábrica
Los más de 50 trabajadores de la fábrica Tileye están al pie de lucha reclamando que les
restablezcan la fuente laboral o que le garanticen el pago correspondiente a los más de 20 años de
trabajo de una planta textil, donde el 70% son mujeres.
A la protesta se sumaron los ex empleados de Alpargatas quienes aseguran que ni la
municipalidad, ni el gobierno provincial cumplieron con las ayudas que les habían prometido. Se
concentran frente a Casa de Gobierno a la espera de un posible contacto con la Gobernadora Lucia
Corpacci.
Entre las quejas que mantienen los más de 50 trabajadores es que la empresa cumpla con el
documento firmado por ambas partes antes de las vacaciones forzadas, donde la empresa se
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comprometía y garantizaba la continuidad de la fuente de trabajo: “se han burlado de tal manera
de nosotros. El lunes próximo ingresaba una parte de los chicos que se tomaron las vacaciones y
ayer nos llega la carta de despido”.
“Ya intuíamos que esto se pasaría y que nos iban a dejar en la calle, días antes de las vacaciones
comenzaron a llevarse máquinas y según ellos eran para pagar los sueldos” declaró una de las
cesanteadas.
También se despacharon contra el Sindicato de Obreros de la Industria del Vestido y Afines
(SOIVA) y el Sindicato de Empleados Textiles (Setia) por no representar a los trabajadores: “No me
siento representada por el gremio, se nos rieron en la cara. En una reunión les dije que hicieran
algo y que garanticen la fuente laboral y me contestaron que no podían hacer nada” reprochó otro
de los empleados.
Durante la mañana un grupo de trabajadores mantuvieron una reunión con el Ministro de
Gobierno, Marcelo Rivera quien les manifestó que mañana el Ministro de Producción les
presentará una propuesta para insertar a los trabajadores cesanteados en otro rubro.
Entre otras cosas, aseguraron que continuaran con la medida de fuerza hasta que el gobierno
intervenga y haga respetar el documento firmado antes de las vacaciones: “queremos trabajo y si
ellos no nos dan una solución para los 70 compañeros, les tocaré el bombo todos los días en la
Casa de Gobierno, además convocaremos a un paro con todas las organizaciones obreras”
amenazó una de las trabajadoras.
“No queremos que nos vendan humo y no queremos migajas de nada, queremos trabajo”
aseguraron.

5 noticias que tenés que leer para comenzar el día informado - 16/11/2018
- elesquiu.com
Te contamos las cinco noticias más importantes para que arranques el día informado.
5 noticias que tenés que leer para comenzar el día informado
viernes, 16 de noviembre de 2018
07:06
Lucía Corpacci Fábrica Tileye
Despedidos de Tileye y Alpargatas se manifestaron frente a Casa de Gobierno
Piden que desde la provincia se les dé una respuesta a la difícil situación que les toca vivir.
El legislador reconoció la deuda y denunció una supuesta “maniobra” de la EC Sapem
El legislador Luis Lobo Vergara (FCS-Cambiemos) reconoció que hubo una deuda con la empresa
EC Sapem por una facturación de cero sobre una vivienda de su propiedad.
IES: “No vamos a formar a alumnos para que sean desocupados”
Asegura que la resolución 934 no afecta a ningún estudiante. Los docentes serán reubicados.
Lucía disertó en el Parlamento de la Mujer
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Voces femeninas analizaron temáticas trascendentes.
Sin acompañamiento del FCS, avanza la suspensión de las PASO
Ayer, la cámara de alta de la Legislatura dio media sanción, sin el acompañamiento del FCSCambiemos, al proyecto impulsado por el senador Jorge Solá Jais que faculta al Ejecutivo a
suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), pero en caso de que los
comicios generales sean en marzo.

La ciudad paradójica - 16/11/2018 - elancasti.com.ar
CARA Y CRUZ
La ciudad paradójica A FALTA DE PIQUETEROs... UN GRUPO DE SINDICALISTAS CRUZÓ MOTOS EN
LA CALLE PARA RECLAMAR UN AUMENTO.
OPINION
viernes, 16 de noviembre de 2018 · 04:04
San Fernando del Valle de Catamarca tiene esos contrastes. Ha crecido demográficamente en
forma exponencial en los últimos años; las plazas más emblemáticas –como la 25 de Mayo, La
Alameda y la Virgen del Valle, entre las principales- se recuperaron con un criterio moderno y de
gran belleza estética, se construyeron nuevas avenidas que conectan de manera más ágil la
periferia con el centro, y también se hicieron arterias que comunican los sectores más alejados
entre sí evitando el paso por el centro.
Empezaron a trasladarse algunas escuelas –como el Fasta y el Pía Didoménico- a lugares de
reciente urbanización en el Oeste, lo que volvió más fluido el tránsito en el centro, y lo mismo se
hizo con los boliches, que se mudaron al llamado polo gastronómico Alto Fariñango. Se instaló
nueva iluminación Led en las avenidas de mayor circulación y también en los paseos públicos.
La ciudad recuperó su principal pulmón verde, el Parque Adán Quiroga, que además de la laguna –
que ahora cuenta con botes a pedales- podría sumar en breve un jardín japonés, según el
compromiso de la Embajada nipona en el país.
Sin embargo, frente a tantas transformaciones positivas, la ciudad se convierte en un verdadero
caos por falta de regulaciones o de autoridad. Cualquier grupo de vecinos molesto con una
promesa oficial incumplida o que reclama alguna solución, puede cortar una avenida o frente a la
plaza principal por el tiempo que le venga en ganas y nadie.
Ni hablar de los sindicalistas de la jurisdicción que sean, provinciales, municipales o nacionales, y
por los motivos que se les ocurra.
De hecho, el centro se vuelve habitualmente un infierno para el tránsito por las manifestaciones
más descabelladas. El miércoles, por caso, a un puñado de sindicalistas de la CTA se le ocurrió
cortar en la esquina de Sarmiento y República en repudio a la visita del presidente Mauricio Macri.
Pero Macri ni cerca estuvo de llegar a la ciudad, ya que del aeropuerto voló en helicóptero hasta El
Rodeo y desde allí hasta el dique El Bolsón, donde encabezó el acto principal que estaba previsto.
Los militantes de la central de trabajadores sabían perfectamente que la comitiva presidencial no
tenía ningún plan de venir a Casa de Gobierno, pero lo mismo armaron su pequeña protesta
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política. Por supuesto, pasó sin pena ni gloria. Pero se dieron con el gusto, eso sí, de trastornar a
toda la gente que debe circular por el corazón de la ciudad.
Diez días atrás, otro puñado de sindicalistas de ATE decidieron aumentar la presión sobre el
Gobierno provincial por un incremento salarial que, no obstante, estaba efectivamente en agenda
de la cartera de Hacienda.
Pero como su juego es tratar de demostrar que son más “pesados” que sus pares de UPCN –cuyos
dirigentes suelen cerrar acuerdos salariales sin necesidad de mayores perturbaciones del orden
público-, no tuvieron otra idea que montar un piquete muy “sui generis” en la esquina de las
protestas: cruzaron tres motos en la calle y se refugiaron a la sombra de un árbol en la plaza, bien
sentaditos para no cansarse. Fue el colmo de la caradurez, una verdadera traición a la praxis
piquetera. A falta de gente, carteles y oradores, bienvenidas sean las motos.
Y ayer el microcentro capitalino volvió a convertirse en un caos. A la mañana fueron los
trabajadores textiles despedidos de Alpargatas y Tileye, con reclamos comunes.
Y por la tarde, como si no faltaran actores para incordiar a los conductores y transeúntes, un grupo
de evangelistas montó una suerte de acto en la esquina de Rivadavia y República para protestar
por la aplicación de la Ley de Educación Sexual en las escuelas, con el lema “Con mis hijos no te
metas”.
Todos tienen el derecho de protesta garantizado, pero los pataleos tienen un límite infranqueable:
el derecho de los terceros, como el derecho a circular libremente.
Pero la culpa no es de los que montan piquetes y cortes de calles por cualquier cosa, sino del
Estado que persiste en su ausencia y no protege al resto de los ciudadanos.

Trabajadores despedidos se movilizan frente a Casa de Gobierno 15/11/2018 - elesquiu.com
jueves, 15 de noviembre de 2018
10:19
despidos desempleo Fábrica Tileye Catamarca
Un grupo de obreros despedidos de la fábrica textil Tileye, que ayer anunció su cierre y dejó a 50
personas sin su fuente laboral, se manifiestan frente a Casa de Gobierno, buscando ser atendidos
por funcionarios del Gobierno provincial.
“NO AL CIERRE”
Con banderas alusivas, los trabajadores piden que la fábrica siga funcionando.
Noticia en desarrollo…

Para la UIA, la industria cayó 5,4% en el tercer trimestre y se salvaron sólo
dos sectores - 16/11/2018 BAE - Nota - Economía y Finanzas - Pag. 3
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Ignacio Ostera
Metales básicos y papel y cartón, los únicos rubros que mostraron crecimiento en el período
La producción manufacturera registró en el tercer trimestre una caída de 5,4% y de esta manera
profundizó la baja del 2,4% que había mostrado entre abril y junio, informó ayer el Centro de
Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA).
Según el reporte elaborado por la entidad fabril, sólo dos sectores crecieron durante ese período:
metales básicos con un 8,5% y papel y cartón con un 1%.
En el lapso que va de julio a septiembre, el rubro textil se derrumbó 18%, el químico 11% y los
minerales no metálicos 9%. En tanto, edición e impresión descendió 7%, metalmecánica 5%,
alimentos y bebidas 4% y el sector automotriz 2%.
Para la UIA, el noveno mes del año fi nalizó con una contracción del 7,7% interanual, la segunda
mayor de este 2018 después de la contracción del 8,3% de junio, aunque menor a la recesión que
experimentó durante 2016.
De esta manera, el guarismo se ubicó por debajo del desplome del 11,5% que había medido para
el mismo mes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el más alto en casi diez años.
De acuerdo al informe del CEU, la actividad manufacturera de septiembre fue 3,8% menor a la de
agosto y desde enero acumuló un retroceso del 1,6%.
El reporte puntualiza que en el mes la cadena textil-indumentaria presentó el peor desempeño al
hundirse 25%, seguida por la industria automotriz (-20,6%).
“También presentaron resultados interanuales negativos los minerales no metálicos (-12,7%) y
metalmecánica (-6,6%), mientras que la producción de sustancias y productos químicos (-3,1%) y
alimentos y bebidas (-2,2%)”, reza el trabajo.
Por su parte, el único bloque que se expandió en septiembre fue metales básicos (+2,6%)
“impulsado por la expansión tanto del acero como del aluminio, aunque con menor fuerza que los
meses anteriores, donde venía creciendo a tasas del 10% en promedio”, detalla.
En la medición acumulada del año, los metales básicos ganan un 14,3%, los automotores 5,7% ,
papel y cartón 4% y minerales no metálicos 1,4%.
Por el contrario, los textiles se derrumbaron 11,6%, el rubro químico y petroquímico 9,4%, edición
e impresión 2,3%, alimentos y bebidas 2,1% y metalmecánica 2,1%.
“En esta línea, los datos preliminares de la producción industrial de octubre muestran, por un
lado, una desaceleración con respecto a sus volúmenes previos: los despachos de cemento se
contrajeron 8,9%, mientras que otros materiales de la construcción un 17,3%”, destaca el CEU. Por
otro lado, la producción automotriz presentó una caída de -11,8% con relación al mismo mes del
año pasado.
En ese sentido, el índice de difusión industrial que elabora la UIA mostró un valor de 0,35. Esto
implica que “cerca del 65% de los 39 subrubros analizados presentaron caídas”.
“Si bien el dato de este mes no es el más bajo y que en junio dio 0,24, la caída no pareciera estar
revirtiéndose”, advierte el informe.
En cuanto al empleo, los últimos datos disponibles de agosto mostraron que se destruyeron 4.162
puestos de trabajo en relación a julio, 32.622 frente al mismo mes del año pasado (-2,74%) y
59.876 menos que hace dos años.
“La caída no pareciera estar revirtiéndose”, advierte el informe elaborado por la entidad
En agosto, el empleo fabril mostró una baja de casi 60.000 puestos con relación a 2016
TRAS AUDIENCIA
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El agua subirá 48,5% en dos tramos en 2019
■ Los habitantes de la Capital Federal y del Gran Buenos Aires sufrirán el año que viene un ajuste
del 48,5% en sus boletas de agua corriente y cloacas, en dos etapas, 17% en enero y otro 27% en
mayo.
El incremento será aplicado por la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) con el fin de
mantener la calidad del servicio, se indicó durante una audiencia pública en la cual trascendió que
hay 330 mil clientes benefi ciados con la tarifa social.
Esas dos subas arrojan que el incremento anual acumulado será del 48,5%, indicó Ana Carolina
Herrero, la defensora del Usuario del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS).

La actividad industrial cayó 7,7%: ya impacta en el empleo - 16/11/2018
Clarín - Nota - El País - Pag. 13
DATOS DE LA UIA
La actividad industrial, en septiembre, presentó una contracción interanual de -7,7%, y de - 3,8%
con respecto al mes anterior, según la información que maneja la Unión Industrial (UIA). Así, en los
primeros nueve meses del año, la actividad manufacturera acumuló una caída interanual de -1,6%.
Según los registros del INDEC, el indicador de la actividad industrial cayó, en el mismo lapso,
11,5%. Para la UIA, la baja del mes de septiembre fue generalizada en todas las ramas industriales
con excepción de metales básicos y de papel que no presentó variaciones: diez de los doce rubros
analizados presentaron caídas. La cadena textil-indumentaria (-25%) presentó el peor desempeño,
seguida por la industria automotriz (-20,6%).
El dato más llamativo del último informe de la entidad es el vinculado al empleo. Detalla que “el
empleo registrado en el sector manufacturero presentó en agosto 2018 (último dato disponible)
una caída mensual de -0,36% con respecto al mes anterior (4.162 puestos de trabajo menos)
siendo el noveno mes consecutivo de caída intermensual”.
“A su vez, el empleo registrado privado no presentó variación con respecto a julio. En la industria
se registraron 32.622 trabajadores formales menos que en el mismo mes del año pasado (-2,74%)
y 59.876 puestos menos que en agosto de 2016 (-4,9%).”, consignó el informe.
A nivel sectorial, según los datos relevados por el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial
(OEDE) del primer trimestre de 2018, los rubros cuero y calzado (-5.786 puestos, -15,1%),
confecciones (-3.510 puestos, -7,7%), edición (-2.260, -5,4%), productos textiles (-2.413, -3,7%),
productos de caucho y plástico (- 1.936 puestos), papel y productos químicos (-2.148 puestos)
fueron los que más empleos perdieron en términos interanuales, mientras que software (+3.388
puestos, +3,5%) fue el que más trabajadores contrató. Los rubros que acumularon en el tercer
trimestre buen desempeño fueron metales básicos (+8,5%) y papel y cartón (1%).
4,8% Es la caída de las exportaciones en septiembre, según la UIA
21,2% Habría caído en septiembre las importaciones.

La industria perdió en agosto 4.100 empleos - 16/11/2018 Diario Popular Nota - Economía - Pag. 11
LA PRODUCCION CAYO 7,7% EN SETIEMBRE
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La actividad productiva industrial registró en septiembre un derrumbe del 7,7% en comparación
con igual período de 2017 y la pérdida de empleos en el sector se aceleró en agosto, con una caída
de 4.162 puestos respecto de julio, según un informe de la Unión Industrial Argentina (UIA).
La central fabril informó que los datos preliminares de la producción industrial de octubre
muestran una desaceleración con respecto a sus volúmenes previos: los despachos de cemento se
contrajeron 8,9%, mientras otros materiales de la construcción 17,3%.
En cuanto al empleo industrial registrado, en agosto (último dato disponible) se observó una
contracción mensual del 0,36% (una pérdida de 4.162 puestos de trabajo), siendo el noveno mes
consecutivo con tendencia negativa.
Respecto de agosto 2017, hubo 32.622 asalariados menos, una baja de 2,74%, se observa una
aceleración en la pérdida de empleo, ya que en el primer trimestre, la caída fue de 1,2%, en el
segundo de 1,8% y en los últimos dos meses la pérdida fue de 2,6%.
Con relación a agosto anterior, la actividad manufacturera experimentó un retroceso del 3,8%,
indicó la entidad febril en el comunicado.
"La baja de septiembre fue generalizada para todas las ramas industriales con excepción de
metales básicos y de papel que no presentó variaciones: diez de los doce rubros analizados
presentaron caídas", explicó la UIA.
La cadena textil-indumentaria (25%) presentó el peor desempeño, seguida por la industria
automotriz (20,6%), agregó la cámara empresaria.
La producción de sustancias y químicos tuvo en septiembre una caída de 3,1% y alimentos y
bebidas 2,2%, y en el indicador sin la producción de aceites, se registra que la caída fue de 1,5%.
El único bloque que se expandió en septiembre fue metales básicos (+2,6%) impulsado por la
expansión tanto del acero como del aluminio, aunque con menor fuerza que los meses anteriores,
donde venía creciendo a tasas del 10% en promedio

Sica amplía su poder y quedará al frente de Trabajo cuando se vaya Triaca 16/11/2018 Clarín - Nota - El País - Pag. 16
CAMBIO EN EL GABINETE
El ministro anunció que él asumirá las funciones de esa secretaría, que estará vacante en
diciembre.
En una conferencia de prensa conjunta, Jorge Triaca confirmó que en diciembre deja la Secretaría
de Trabajo y Dante Sica, anunció que no designará un reemplazante, ya que se hará cargo
personalmente de la función.
De ese modo, el Ministro de Producción y Trabajo quedará fortalecido dentro del Gabinete.
Triaca seguirá hasta el final de la cumbre del G20 (que se hará en Buenos Aires entre el 30 de
noviembre y el 1° de diciembre) y no descartó un próximo destino como embajador en el
Vaticano, por su buena relación con el Papa. De entrada, Sica buscó aflojar la tensión y consideró
al desplazamiento de Triaca como “la renuncia más larga de la historia”. Luego dijo que “es un
momento triste, pero ha cumplido una función realmente muy importante”.
Las fricciones entre ambos funcionarios desde que Trabajo pasó de ministerio a la órbita de
Producción fueron cada vez más notorias, hasta que la semana pasada Sica debió ratificar la
continuidad de Triaca “por el momento”.
Clarín adelantó el lunes que finalmente se irá los primeros días de diciembre.
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“Es el momento de dar un paso al costado porque estos tres años me han dado la oportunidad de
colaborar pero también han sido momentos de mucha tensión, dificultad, en un ministerio donde
permanentemente hay pujas. Uno entiende que tiene que encontrar su equilibrio en la vida
familiar, personal, y ayudar desde el lugar que me toque”, aseguró Triaca, que luego aclaró que la
tensión estaba originada en “las 1.500 paritarias” y los conflictos reflejados en las protestas
habituales en las sedes de Alem y de Callao.
“El cargo de Jorge no lo vamos a reemplazar.
Yo voy a asumir sus funciones, plenamente la tarea de ministro de Producción y Trabajo”,
confirmó Sica. De ese modo la secretaría de Gobierno creada para el puesto de Triaca no existirá
más y como secretario de Trabajo se mantendrá Horacio Pitrau, un hombre de su confianza.
Triaca reconoció que habló con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, sobre su relación con Jorge
Bergoglio de cara a su posible destino en El Vaticano.
“El vínculo con el Vaticano es sólido y hay un excelente embajador (Rogelio Pfirter), pero siempre
estamos tratando de mejorar esos vínculos y es parte de la tarea que se propone el Presidente”,
dijo.
Antes de la degradación de Trabajo de ministerio a secretaría, Triaca había sufrido el impacto de la
denuncia de su ex empleada Sandra Heredia, contratada en negro y designada en el SOMU. Luego
sobrevino un desgaste en la relación con los gremios, los roces con Sica y el paro de la CGT a fines
de septiembre terminó de empujar su salida. Con más poder para concentrar las negociaciones
con los sindicatos y los empresarios, Sica buscará imponer su impronta aunque volvió a
pronunciarse por el esquema de “sector por sector” para procurar acuerdos entre las partes.
El sindicalismo recibió la novedad con expectativas e interrogantes. El dialoguista Gerardo
Martínez (Construcción) advirtió que “más allá de las personas, se necesita de generar políticas de
Estado que garanticen un diálogo que no sea circunstancial”. El moyanista Miguel Díaz (docentes)
señaló que en ese sector “no hay ninguna expectativa con Sica”. Hugo Benítez, de textiles y las 62,
indicó que “ya estuvimos avanzando con Sica en un diálogo franco”.
Microcine. Dante Sica y Jorge Triaca, ayer en Hacienda, anuncian los cambios en Trabajo. ANDRES
D’ELIA

La crisis económica - 15/11/2018 17:13 La Red - Viale - 910
Dante Sica - Ministro de producción
Viale dijo que a pesar de estos temas, los artefactos explosivos, "hay un país que sigue
funcionando bastante mal por cierto"
-Inflación según INDEC 5.4%
-El secretario de Trabajo Jorge Triaca deja el puesto después de la cumbre del G20.
Presentó la Com Tel con el "superministro" de producción, trabajo, agroindustria. Sica dijo: "No
soy super ministro sino un ministro con mucho trabajo. "Estamos atravesando un momento difícil,
con una crisis muy fuerte, estamos intentando y haciendo todo para que se encause. Somos
optimistas con los resultados que vamos a obtener." "Encontramos sectores en los cuales les
venían yendo mal, y estuvieron mal estos meses, como textil, calzado, marroquinería, y hay
sectores como todos los sectores basados en conocimiento que siguen creciendo y exportando. Es
muy diverso". "Este ministerio permite tener mirada de cadena de valor".
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Viale señala los datos de inflación de 5.4%. "Hay una desaceleración".Se refirió a los aumentos de
luz y gas. el control de precios. Dio como ejemplo las promociones de productos con descuentos.
Mencionó que la inflación es producto de desequilibrio fiscal.
-"Hay que mirar otras variables para la formación de precio".
-Bono de 5 mil pesos. Hay mucha preocupación e la gente "y la nuestra que estamos trabajando".
"Es una medida excepcional".
-Dólar: "Lo determina el mercado. Nosotros pensamos que es un dólar competitivo, acercándose a
la banda, sí." "Cuando el año pasado comparábamos nuestros costos de exportación con respecto
a Brasil y México estábamos lejísimos. Hoy estamos casi mejor que Brasil en términos de costo y
hemos achicado muchísimo la brecha competitiva con México". "Si miras el Presupuesto, el año
que viene vas a ir a un dólar 40.." "Es el promedio del año. Ahora tenes una banda cambiaria, y
estamos haciendo todos los esfuerzos, no solo en política monetaria y fiscal, en eliminar
restricciones y mejorar regulaciones para seguir manteniendo un tipo de cambio competitivo."
-Los dichos de Nicolas Dujovne sobre el ajuste. Para Sica "tenes que ponerlo en el contexto de lo
que significa lo que dijo. Cuando vos viste procesos de corrección de tipo de cambio, de precios
relativos tan fuertes o de baja de déficit fiscal, en general eso se ha dado con quiebres fuertes
institucionales (lo que fue el 2001) "Creo que lo hay que valorar es que nosotros enfrentamos una
crisis de magnitud, hicimos la correcciones para que esto no se agravara y mantuvimos los criterios
de gobernabilidad con un programa económico que se mantiene a pesar de la crisis."
-G-20: "Estamos listos, nos venimos preparando, tuvimos apoyos de otros países. El trabajo que ha
hecho la ministra Patricia Bullrich y las fuerzas de seguridad que ellas comandan."
Viale señaló que es un ministro que se cargó a Triaca
Duración del audio: 12' 19"
http://ejes.com/DYpH7djcg1

Por el dólar y las tarifas, la inflación fue de 5,4% en octubre - 16/11/2018 La
Nación - Nota - Economía - Pag. 1
Francisco Jueguen
costo de vida. También influyó el alza de productos estacionales en la suba; en el año acumula un
39,5%; creen que llegará al 47% pese a la desaceleración en noviembre
Octubre fue el mes que cerró la emergencia. Así lo entienden los analistas privados y también el
Banco Central, donde aún prefieren no celebrar. Ahora llegó el turno de lidiar con las
consecuencias macroeconómicas de la corrida cambiaría.
El mes pasado no dejó lugar a festejos. Por la suba del dólar en los meses previos y el aumento de
tarifas, la inflación fue de 5,4%. Ya acumula en el año 39,5% y en doce meses sumó 45,9%. Pese a
que se observa una desaceleración, el año cerrará arriba de 45%, y los alimentos ya subieron 44%
hasta octubre. “Si bien la inflación de octubre fue alta, la caída de 1,1 puntos porcentuales en la
inflación general y, especialmente, la caída de 3,1 puntos en la inflación núcleo son signos
alentadores”, dijeron fuentes cercanas al presidente del Banco Central (BCRA), Guido Sandleris.
“Los datos de inflación de octubre evidencian que el reacomodamiento de precios luego de la
depreciación continuó en ese mes. También dan cuenta de que la política monetaria opera con
rezagos”, agregaron en la entidad.
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En el BCRA no quisieron dar una opinión sobre cómo se comportaron los precios en las primeras
semanas de este mes (impactadas parcialmente por el Cyber Monday), pero ya el propio ministro
de Hacienda, Nicolás Dujovne, había comenzado a hablar de “desaceleración” de los precios a
fines de octubre, mientras que los economistas privados consultados por la nación confirmaron la
tendencia de menores alzas, como consecuencia del ajuste incentivado por políticas fiscales y
monetarias restrictivas, elevadas tasas de interés y la recesión.
Para los analistas, tras la emergencia cambiaría, la misión oficial estará en estabilizar todas las
demás variables de la economía y en dar previsibilidad y confianza, no solo económica, sino
también política, de cara a las elecciones.
“Este es el coletazo de los ajustes en el tipo de cambio y las tarifas”, explicó a la nación el profesor
de las universidades de Buenos Aires (UBA) y San Andrés, Daniel Hey- mann. “Parece sensato
esperar que la inflación se modere en los próximos meses, aunque vamos estarpor debajo del 50%
este año”, indicó.
“Ahora hay que mirar la ma- croeconomía. Esta fue una situación de emergencia. Lo central era
que no hubiera una espiralización cambiaría. Ahora que la cosa se calmó un poco, aunque no hay
que cantar victoria, hay que mirar la macro en conjunto”, explicó.
“Me alegra que la tasa de interés esté bajando. Eso es esencial. Esa tasa es un instrumento de
emergencia. No puede persistir en el tiempo. Ahora a la política le toca mirar el conjunto del
panorama, sumando la actividad, la deuda, la inflación y el tipo de cambio real. No una sola
variable. Todas se relacionan entre sí. Hay que pasar de la emergencia a una situación más
balanceada. Hay que hacer gestión macroeconómi- ca”, concluyó Heymann.
“La inflación dio un poquito mejor de lo que se esperaba, sobre todo la núcleo. Ese es un dato
positivo”, afirmó a la nación Daniel Artana, economista jefe de FIEL. La inflación núcleo nacional de
octubre fue de4,5% (acumula en el año un 39,2% y un 43,3% en los últimos 12 meses). Fueron 3,1
puntos menos que en septiembre. Artana afirmó que los datos que maneja FIEL para las dos
primeras semanas de este mes “vienen bastante bien”, para una inflación que podría incluso estar
debajo del 3% mensual. “Es un panorama mucho menos malo que el que teníamos en
septiembre”, aclaró. “La política adoptada por el BCRA está funcionando”, agregó Artana.
“Ya aparece un efecto de la política monetariay las altas tasas de interés. Se apreció el tipo de
cambio. Las tasas ya están altas en términos reales, por lo que deberían ir cediendo a medida que
se consolida la baja de la inflación y se gana credibilidad”, dijo Artana, que dejó un interrogante:
“Lo que genera un problema ya no es la consistencia del modelo, sino la incertidumbre. Que llegue
un populismo sin plata. Eso va a meter rui- dosy quizáretrase la convergencia a tasas normales y
con baja del riesgo país, algo que debería ir más rápido si solo dependiera del modelo. El efecto
confianza está diferido. No se verá en toda su dimensión”.
Según informó el Indec ayer, las principales subas del IPC nacional se registraron en vivienda, agua,
electricidad, gas y otros combustibles (8,8%), en transporte (7,6%), salud (5,5%), indumentaria
(5%), equipamiento y mantenimiento del hogar (4,3%) y alimentos y bebidas (5,9%). El IPC núcleo,
la medida más vigilada por el BCRA, mostró un avance de 4,5%.
La consultora LCG informó que desde que comenzó el traslado de la devaluación a los precios los
alimen- tos promedian una suba de 4,2% mensual (mayo a octubre). En lo que va del año
subieron44%. Se trata del segundo rubro con mayor aumento, detrás de transporte (59%).
“Los precios de los bienes y servicios regulados y los estacionales registraron una aceleración
respecto de la dinámica previa”, escribieron los técnicos de LCG. Los regulados subieron 7,4%
mensual, afectados por la suba del gas (+75% en el Gran Buenos Aires), el último tramo de los
aumentos en colectivos y trenes (+8%), combustibles (+7%) y prepagas (+8%). “Entre todos
aportaron 1,7 puntos porcentuales de inflación, un tercio del total. Los estacionales promediaron
un aumento de 6,2% en el mes, en buena parte influenciados porelrubro indumentaria, que
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inaugura una nueva temporada”, explicaron en la consultora, que pronostica una inflación anual
de 47%.

La inflación fue del 5,4% y acumula 45,9% en un año - 16/11/2018 Diario
Popular - Nota - Economía - Pag. 9
FUERTES ALZAS DE TARIFAS, PREPAGAS E INDUMENTARIA Y CALZADO
El rubro alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo un aumento del 5 , 9% y ya acumula una suba del
43,7%.
La inflación de octubre fue del 5,4% y acumuló 45,9% en los últimos doces meses, como
consecuencia de fuertes alzas de tarifas, prepagas y de indumentaria y calzado, informó ayer
INDEC.
El Indice de Precios al Consumidor (IPC) registró entre enero y octubre últimos un alza del 39,5%.
En octubre, el rubro Alimentos y Bebidas no alcohólicas -el que más incidencia tiene en la
población de menores recursos- subió 5,9% y el transporte experimentó un avance del 7,6%.
El sector que registró en octubre el ajuste más fuerte fue el correspondiente a Vivienda, Agua,
Electricidad y otros combustibles, con el 8,8%, por la suba de tarifas de gas aplicada por el
gobierno.
Según el organismo oficial, el rubro Salud tuvo un alza del 5,5% -aumento en prepagas-; Prendas
de Vestir y Calzado, 5%; Equipamiento y Mantenimiento del Hogar, 4,3%; Restaurantes y Hoteles,
3,1%; Recreación y Cultura, 2,7% y Educación, 2,1%.
El rubro de Otros Bienes y Servicios aumentó 6,2%, impactando en el alza el aumento de los
accesorios y artículos de higiene personal, tocador y belleza.
Los precios en el rubro Comunicación tuvieron la menor alza con un 0,7%, mientras los de las
Bebidas Alcohólicas y Tabaco registraron un aumento del 2,3%.
La región de Cuyo registró el Índice de alza de precios minoristas del 5,9% y le siguieron la de la
Patagonia y la Pampeana con un registro de 5,8% en ambas, mientras que en el Gran Buenos Aires
el costo de vida pegó un salto del 5,1%.
La región del Noreste tuvo el indicador más bajo de inflación en octubre con un 4,9%, mientras
que en la del Noroeste del 5,3%. Al igual que en septiembre pasado los precios regulados por el
Gobierno fueron los que más impactaron en el indicador del nivel general con un 7,4%, mientras
que los de los artículos estacionales lo hicieron en un 6,2%.
La denominada Inflación núcleo, que mira el Banco Central para definir su política de tasas de
interés se desaceleró bruscamente, y bajó al 4,5% en octubre, frente al 7,6%, que había registrado
en septiembre último.
El aumento del 5,4% para octubre se compuso por un alza del 5,8% en el precio de los bienes y del
4,6% en el de los servicios.
La porteña fue del 5,3%
Los precios minoristas en la Ciudad de Buenos Aires subieron 5,3% en octubre, casi igual que a
nivel nacional, y acumularon en los primeros diez meses del año una suba del 38,2%, informó ayer
la Dirección de Estadísticas porteña.
El índice de Precios al Consumidor el indicador interanual se aceleró hasta 44,6% y creció 5,1
puntos porcentuales respecto del mes previo.
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El alza de octubre respondió principalmente a las subas en alimentos y bebidas no alcohólicas,
Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, Transporte y Salud, que en conjunto explicaron
el 64,1% de la variación del Nivel General, según señaló el organismo porteño.
También crecieron los rubros de alimentos y bebidas no alcohólicas con un aumentó del 6,7% y los
principales aumentos se dieron en leche, productos lácteos y huevos (7%), pan y cereales (7,1%),
carnes y derivados (4,4%) y aguas minerales, bebidas gaseosas y jugos (8,5%).
Según el organismo estadístico en la medición interanual las categorías de Vivienda, agua,
electricidad y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas y Transporte continuaron
siendo las principales responsables del incremento de los precios minoristas, explicando el 53,7%
de la variación del nivel general.
En la aceleración de la trayectoria interanual del IPC impactaron la suba interanual de las
siguientes divisiones: Alimentos y bebidas no alcohólicas 45,2% , Vivienda, agua, electricidad y
otros combustibles 56,9%, Transporte 61,8% y Salud 37,4%.
Anticipan "desaceleración"
La inflación prevista para noviembre mantiene la tendencia de una "significativa desaceleración"
respecto de la registrada en octubre, de acuerdo al seguimiento de lo que va del mes realizada por
la consultora Ecolatina.
A pesar del salto de precios en el último bimestre, la consultora aseguró que "la inflación entre la
primera quincena de noviembre y el mismo período de octubre alcanzó 3,7%, mostrando una
significativa desaceleración
Alimentarse fue lo que más costó en octubre
Lechuga, batata y papa fueron los alimentos que más aumentaron en octubre, un rubro que no
registró bajas en ese mes, según las cifras difundidas ayer por el INDEC. El rubro Alimentos y
Bebidas no alcohólicas tuvo en octubre un aumento del 5,9% y acumula en los primeros diez
meses del año una suba del 43,7%, casi cuatro puntos porcentuales por encima del nivel general
de la inflación, que llega al 39,5% en el mismo período. En los últimos doce meses el mismo rubro
alcanza un aumento del 46,4, también por encima del nivel general, del 45,9%.
En varios artículos se superaron los dos dígitos de suba, y entre los incrementos más altos
figuraron la lechuga, 76,1%; seguido por la batata, 35,4%; y la papa, 35,2%.
Entre los artículos cuyos aumentos superaron los dos dígitos se encuentras bananas (15,5%),
hamburguesas congeladas (10,2%), limones (14,1%), manzana deliciosa (13,3%) y Zapallo anko
(12,4%), sal fina (12,4%), polvo para flan (10,3%), jabón en pan (10,9%) y algodón (10,9%). Por
debajo de los dos dígitos aumentaron los fideos para guiso (9%), detergentes (9%) y yerba mate
(7,8%), entre otros.

La aprobación del Presupuesto acalló el ruido político y la Bolsa festejó con
subas de hasta 9% - 16/11/2018 BAE - Nota - Economía y Finanzas - Pag. 4
María Eugenia Baliño
Optimismo en la plaza porteña y en Wall Street
La aprobación del presupuesto 2019 despejó el ruido político y las acciones locales volaron ayer.
Los papeles de las empresas argentinas treparon hasta más de un 7% en la Bolsa porteña y hasta
un 9% en Wall Street.

Fundación Pro Tejer

Boletín de Prensa - 16 de noviembre de 2018

El interés de los inversores estuvo concentrado principalmente sobre las compañías financieras y
energéticas, pero las subas alcanzaron a todos los sectores y el Merval cerró el día con un fuerte
avance de 3,75 por ciento.
Según señaló Nery Persichini, gerente de inversiones en GMA Capital, la aprobación del
presupuesto 2019 por parte del Senado ayudó a impulsar el alza de las acciones locales ayer, ya
que “elimina un foco de incertidumbre que estaba pesando sobre la cabeza de los inversores y le
permite encarar al Gobierno el encuentro del G20 de una mejor manera a los ojos de todo el
mundo”.
El contexto externo también ayudó. “Fue un día muy positivo para los mercados emergentes, hubo
subas pronunciadas y apreciaciones de sus monedas y eso le dio aire a los activos argentinos, que
venían bastante golpeados”, agregó el economista.
Algunos operadores señalaban también que el Merval podría estar adelantándose a una posible
mayor aceleración de la baja de las tasas de interés por parte del Banco Central, ya que una caída
de la inflación en noviembre, después de la desaceleración que confirmaron los números del Indec
en octubre, podría habilitar a que la tasa promedio de las Leliq perfore el piso del 60 por ciento.
Ayer la autoridad monetaria convalidó la novena caída consecutiva en la tasa de referencia, que
quedó en 62,5 por ciento.
Dentro del índice Merval la mayor suba ayer fue para las acciones de Banco Francés, que se
dispararon un 7,45 por ciento.
Por detrás se ubicaron los papeles de Central Puerto, Edenor y Grupo Financiero Galicia, con
ganancias en el día de 6,63%, 6,38% y 5,45%, respectivamente.
El avance de los ADRs de las empresas locales que cotizan en la Bolsa neyorquina también estuvo
liderado por Banco Francés, con un alza de 9,1 por ciento.
Le siguieron de cerca Central Puerto, con una suba de 8,5%, y Corporación América, que terminó
un 8,3% arriba.
Agridulce El único dato que dejó sabor agridulce entre los operadores fue el volumen de negocios,
que apenas superó los $663 millones en renta variable en la plaza local.
La de ayer fue la segunda suba consecutiva del Merval, que en lo que va del año acumula un alza
de sólo 1,3 por ciento.
Para el analista financiero Christian Buteler, el avance de las acciones locales ayer fue “un rebote
en medio de un mercado que todavía presenta mucha volatilidad”, pero considera que “de fondo
no cambió nada”.
Los bonos en dólares no acompañaron ayer el buen desempeño de los papeles argentinos. Entre
las emisiones más negociadas, el Bonar 37 cayó un 1,5% y el Bonar 24 perdió 0,1 por ciento.
En tanto, el riesgo país argentino volvió a subir; el índice que elabora el banco JP Morgan alcanzó
los 649 puntos ayer.
El Merval ganó 3,7% y los ADR de Banco Francés saltaron 9,1% en Nueva York
INFORME PRIVADO
El 70% de los usuarios de celular lo utiliza para hacer transacciones
Más del 70% de los usuarios de teléfonos móvil utiliza aplicaciones para hacer operaciones
electrónicas y siete de cada diez asegura que está seguro al mover dinero en línea, según un
estudio difundido ayer.
El estudio asegura que la cantidad de usuarios de internet creció este año 10% hasta los 33
millones de personas únicas, lo que representa 75% de la población.
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También que para 50% de los usuarios internet mejora el humor, 42% considera que pierde la
noción del tiempo al usar la red y tres de cada 10 considera que está tenso o estresado si no usa
internet durante varios días.
El Estudio anual sobre seguridad en internet, realizado por la compañía Certisur y la consultora
D’Alessio IROL sobre 2.000 personas mayores de 18 años también arrojó que “sólo 20% considera
que el contenido de las redes sociales habitualmente es verdad”.
Se eliminó un foco de incertidumbre, dicen en la city

El Banco Central logró que la tasa de interés continúe cayendo: ya está
abajo del 63% - 16/11/2018 Clarín - Nota - El País - Pag. 13
FRENTE FINANCIERO
Llegó a superar el 74% en el arranque del plan monetario. El dólar mayorista sigue cerca del piso
de la banda.
La tasa de interés de la política monetaria sigue bajando. Ayer, el Banco Central aceptó pagar una
tasa promedio del 62,49% en la habitual licitación de Letras de liquidez (Leliqs) que realiza para
mantener a raya la base monetaria, y así cumplir con el compromiso de no permitir el aumento de
ese indicador, el camino por cierto draconiano que eligió (en consenso con el Fondo Monetario
Internacional) para combatir la inflación.
La tasa más mirada por el mercado llegó a tocar el 74% en las primeras licitaciones realizadas a
principios de octubre, cuando arrancó el programa monetario. El recorte de 12 puntos
porcentuales logrado en este mes y medio es considerado muy positivo por los operadores
financieros, quienes subrayan que se pudo lograr el doble objetivo: bajar la tasa de interés y
reducir el tipo de cambio, que luego de haber rozado los $ 42 pesos a fines de septiembre hoy
flota cerca de los 36 pesos en el mercado mayorista, bien cierca del piso de la banda de flotación
establecida por el Banco Central.
El torniquete monetario empieza a notarse en las expectativas de inflación.
Luego del pico de septiembre - 6,5%- y la muy alta inflación de octubre -5,4%- se espera que el IPC
pueda dar 3% o menos en noviembre. Si se consolida el descenso de la inflación, el Banco Central
podría tener la oportunidad de reducir el piso comprometido de tasa del 60% tal vez en algún
momento de diciembre, relajando así la política monetaria y aliviando la situación financiera de las
empresas, que se reflejó en una fuerte caída de la actividad y el consumo.
El Gobierno es consciente que los indicadores económicos van a seguir cayendo, pero espera que
el ingreso de divisas por las exportaciones del campo empiecen a revertir el panorama.
Oficialmente, se habla de que el repunte de la actividad debería empezar a observarse entre
marzo y abril.
“El programa monetario viene muy holgado en noviembre. Con sobrecumplimiento del esquema y
un mercado cambiario donde la tasa “domina” a la expectativa de devaluación, el Banco Central
aprovechó esta semana para bajar tasas en forma más agresiva y acercarse al mínimo de 60% de
diciembre” señaló el economista Martín Vauthier, de la consultora Eco Go.
En el mercado celebran que el BCRA no se haya dejado ganar por la impaciencia , y que, por el
contrario, haya apostado por el gradualismo en cuanto al descenso de tasa de interés.
En verdad, el propio Fondo Monetario exigió en su momento, a las autoridades del BCRA, que no
se tienten ni se dejen presionar con la baja de tasas. De hecho, quedó establecido que las
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expectativas de inflación deben ser descendentes durante dos meses consecutivos para que se
pueda ensayar un recorte de las tasas.
En el Gobierno están de acuerdo con la estrategia del Central: “Las tasas las determina el mercado
realmente.
El Banco Central calibra las subastas con la informacion que va obteniendo del mercado y lo que
busca es evitar sobresaltos”. Un especialista resaltó que lo importante es que la tasa sigue
cayendo aún cuando el Banco Central no deja de absorber liquidez en cada licitación.
El plan. El titular del Banco Central, Guido Sandleris, satisfecho con la evolución del programa
monetario.

Aumentos de la factura de AySA se pagarán en dos tramos, en enero y
mayo - 16/11/2018 El Cronista Comercial - Economía & Política - Pag. 3
HABRÁ EQUILIBRIO OPERATIVO POR PRIMERA VEZ DESDE 2008
BELÉN PAPA ORFANO
El primer ajuste, de 17%, compensará la inflación de 2018. El segundo, de 27%, se alinea con las
expectativas inflacionarias del REM del BCRA.
Con la audiencia pública realizada ayer en Tecnópolis, se confirmó que la empresa Agua y
Saneamientos Argentinos (AySA) aumentará casi $ 50 sus tarifas el próximo año. El ajuste estará
dividido en dos tramos.
Tal como adelantó El Cronista, se solicitó en el encuentro de ayer un incremento del 17% a partir
del 1° de enero, para compensar la inflación de 2018, y otro del 27% a partir del 1° de mayo de
2019, en línea con las expectativas que tiene el mercado para el año próximo según el
Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM, en el que participan consultoras, economistas y
bancos) que difunde mensualmente el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Así, la suba total prevista para el próximo año será de 48,5%, por tratarse de aumentos
acumulativos.
La tarifa promedio del servicio de agua y cloacas para usuarios residenciales pasará a ser de $ 951
a $ 1113 en enero de 2019 y de $ 1413 en mayo (bimestrales, con impuestos), según precisó la
Defensora del Usuario del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), Ana Carolina Herrero.
Según explicaron desde la empresa, el aumento de enero compensará el 26% de suba ejecutada a
partir de mayo de este año, la única que había solicitado la empresa en audiencia pública el año
pasado.
La segunda parte de la propuesta que AySA llevó hoy a la audiencia prevé un incremento del 27%
aplicable a partir del 1° de mayo de 2019, en sintonía con las expectativas del BCRA.
El de mayo sería el último aumento previsto por la empresa hasta mayo de 2020, cuando revisará
sus tarifas nuevamente.
Por otra parte, confirmaron que a partir de mayo de 2019 la facturación comenzará a ser mensual,
en línea con el resto de las empresas prestadoras de servicios.
Los aumentos, detalló la empresa, se aplican para compensar el aumento de gastos derivados de
la inflación ya que, indicaron, AySA se encuentra en equilibrio operativo por primera vez desde
2008.
Tarifa social Por otro lado, el Gobierno mantendrá los esquemas de tarifa social para los sectores
más vulnerables.
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Herrero indicó que se eliminaron los subsidios generalizados a la tarifa y se avanzó hacia un
sistema de beneficio económico focalizado, de acuerdo a la capacidad de cada uno para afrontar
el pago de la factura.
En enero de 2016, cuando se da inicio a la Tarifa Social, hubo 19.000 beneficiarios y en la
actualidad la cifra alcanza los 330.000 beneficiarios.
La facturación comenzará a ser mensual, como con otros servicios públicos
Aysa recuperará los ingresos perdidos por la inflación con dos subas

Crece la mora, baja el crédito - 16/11/2018 Página 12 - Nota - Economía Pag. 4
Aumentó la incobrabilidad de los préstamos y cayó el financiamiento
El torniquete monetario del Banco Central disparó las tasas de interés y aumentó la dificultad de
los deudores, en especial las familias, para la devolución de créditos. A la vez, en octubre se
produjo la mayor baja en el otorgamiento de préstamos a privados desde 2002.
Guido Sandleris, presidente del Central, provocó una fuerte caída en el financiamiento.
El sistema financiero empieza a mostrar señales de debilidad por la crisis. El ratio de incobrabilidad
de los créditos se ubicó en 2,3 por ciento en el último semestre, con un incremento de 0,3 punto
porcentual respecto del semestre anterior. El dato surge del informe de estabilidad financiera del
Banco Central. En el organismo aseguran que la cifra no les preocupa porque la morosidad se
mantiene en los niveles más bajos de los últimos 25 años y es “de las más bajas de la región”.
Uno de los elementos estructurales que sobresalió en el documento respecto de la morosidad fue
el aumento del impago del crédito de las familias. “El ratio de irregularidad estuvo explicado
mayormente por el segmento de préstamos a las familias (subió 0,6 puntos porcentuales hasta 3,6
por ciento)”, indicó el Central.
Los hogares registraron un fuerte impacto por la aceleración inflacionaria y la pérdida de ingresos
en términos reales. Esto incrementó la dificultad para abonar los vencimientos de cuotas tanto en
líneas de consumo personal como de tarjetas de crédito. El Central detalló también que en menor
medida aumentó la morosidad de los créditos de las empresas (creció 0,3 puntos porcentuales
hasta 1,3 por ciento).
En el informe de la autoridad monetaria se indicaron otros datos técnicos que muestran el mayor
rieshago financiero para las entidades bancarias. “La suba del riesgo crediticio se reflejó en los
indicadores con micro datos como el indicador de la probabilidad de migración a una situación
crediticia peor. Este índice aumentó durante 2018 en los créditos a empresas para ubicarse en el
máximo en 10 años. El ratio correspondiente a los préstamos a las familias también creció a lo
largo del año, manteniendo la tendencia ascendente registrada desde fines de 2015”, admite el
BCRA.
El negocio de créditos de los bancos no sólo fue afectado por la mora sino que hubo en los últimos
meses una importante caída del financiamiento ofrecido por las subas de las tasas de interés. La
consultora Radar indicó ayer que octubre fue el mes de mayor baja de los préstamos al sector
privado desde 2002.
“La política de emisión cero ya muestra sus efectos contractivos para la economía real. El mes
pasado, el primer mes de la nueva política monetaria, los préstamos del sector financiero cayeron
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7,6 por ciento en términos reales”, indicó el análisis. Agregó que “es la mayor caída desde el
estallido de la crisis de la convertibilidad en 2002, cuando los préstamos al sector privado habían
caído 10,4 por ciento en términos reales”.
En Radar indicaron que “la consecuencia del apretón monetario no sólo se observa en la
disminución de los créditos sino también en el racionamiento.
Son varias las entidades que dan de baja líneas por temor a la mora de los préstamos”, indicaron.
Aseguraron que el mayor retroceso se observó en los créditos comerciales. Se anotó una baja de
10,6 por ciento en términos reales.
Los préstamos al consumo cayeron 5 por ciento y los créditos con garantía real lo hicieron en 3,9.
“Todo indica que estos registros negativos se mantendrán en los próximos meses”, cerró el
informe.

La agenda paralela al G20 que tendrá Mauricio Macri: nueve reuniones
bilaterales y la firma de más de 100 acuerdos de cooperación - 16/11/2018 infobae.com
POLÍTICA
El presidente tendrá encuentros con sus pares de Francia, Alemania, Gran Bretaña, Estados
Unidos, Japón, Rusia, China, India y Corea del Sur
Por Martín Dinatale
16 de noviembre de 2018
mdinatale@infobae.com
Mauricio Macri en la reunión de ministros de Finanzas del G20, en marzo de 2018
En paralelo a la organización de la cumbre de presidentes del G20 que comenzará el 30 de
noviembre en Buenos Aires, Mauricio Macri define en estas horas los detalles de la agenda que
tendrá en su intensa maratón de reuniones bilaterales que contempla al menos nueve encuentros
con jefes de Estado para avanzar en los vínculos políticos, económicos y comerciales con la
Argentina.
Según confirmaron a Infobae fuentes de la Casa Rosada, de la Cancillería y de diversas embajadas,
el presidente Macri se reunirá antes y después de la cumbre del G20 con sus pares de Francia,
Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos, Japón, Rusia, China, India y Corea del Sur.
La estrategia de estos encuentros apunta a un objetivo común: reforzar las relaciones bilaterales,
apuntalar los planes de inversión en el país y evitar que el apoyo internacional decaiga después de
que la Argentina deje de presidir el G20 desde el 2 de diciembre.
Tanto las fuentes de la Cancillería y la Casa Rosada consultadas por Infobae coincidieron en
sostener que en las reuniones bilaterales que tendrá Macri con diversos jefes de Estado se deberá
mantener un "equilibrio diplomático extremo" para consensuar posturas y ratificar el rumbo de
aquella idea de la "inserción inteligente de la Argentina" al mundo que busca entablar diálogo con
gobiernos tanto de derecha como de izquierda.
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Se estima desde el Palacio San Martín que tras los encuentros de Macri con nueve jefes de Estado
se habrán firmado más de 100 acuerdos de cooperación, inversión y otro tipo de nomenclatura
tendientes a establecer los vínculos bilaterales de la Argentina con el mundo.
En este contexto, las reuniones más esperadas en la Casa Rosada, o las que más atención tienen
en estas horas son las de Macri con su par norteamericano Donald Trump y con el presidente
chino Xi Jinping.
Macri y Trump durante la última visita del presidente argentino a los Estados Unidos
Según pudo saber Infobae, en la agenda de Macri con Trump se espera definir un listado de
anuncios en materia de inversiones en energía tradicional y renovable a la vez que se prevé un
mensaje de apoyo del presidente norteamericano al gobierno de la Argentina en virtud de su puja
contra el régimen de Venezuela.
A la vez, en esta reunión bilateral que se hará el viernes 30 antes de la cumbre del G20 y se
prepara un anuncio de Trump para que la agencia de inversiones norteamericana OPIC desarrolle
todo un programa de desembolso de fondos en diferentes áreas de la economía argentina. Sobre
estos temas trabajan en las últimas horas tanto el canciller Jorge Faurie como el embajador
argentino Fernando Oris de Roa.
En tanto, el secretario de energía Javier Iguacel acaba de terminar un road show en Estados
Unidos con empresarios petroleros y está definiendo los detalles de un ambicioso acuerdo de
inversiones con Estados Unidos para Vaca Muerta que se mostrará en el encuentro de Macri y
Trump.
Mauricio Macri y Xi Jinping se reencontrarán en el marco del G20.
Mauricio Macri y Xi Jinping se reencontrarán en el marco del G20.
La reunión de Xi Jinping con Macri será el domingo 2 de diciembre en la residencia de Olivos.
Según se supo, la Argentina busca mantener la "alianza estratégica integral" con China bajo un
aumento de las exportaciones de alimentos a Beijing, la concreción de una oficina de control
sanitario chino similar al Senasa a instalarse en Buenos Aires para agilizar el comercio, el
intercambio en materia de ciencia y tecnología y los acuerdos de cooperación en temas de
defensa.
Pero lo que no está definido aún y que se plantea como más complicado es el acuerdo con China
para el desarrollo de una central nuclear en Argentina con tecnología china. Sobre este punto
Infobae pudo saber que hay reparos del Ministerio de Hacienda que lidera Nicolás Dujovne por el
monto de casi 9.000 millones de dólares del crédito que ofrece China para la construcción de esta
central. Iguacel puso ciertos reparos al acuerdo para que sea "win-win" y el subsecretario de
Energía Nuclear Julián Gadano evalúa que rechazar un nuevo proyecto de energía nuclear con la
administración de Xi Jinping como ocurrió en mayo pasado sería contraproducente para las
relaciones bilaterales. La última palabra la tendrá Macri.
La reunión de Vladimir Putin y el presidente argentino también concentra la atención y el trabajo
de los diplomáticos de ambos países. Se prevé un acuerdo para ampliar el flujo comercial de
alimentos de Buenos Aires a Moscú. Pero también la administración de Putin quiere coordinar un
sistema unificado de Aduanas para que no haya diferencias en las balanzas comerciales al mismo
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tiempo que se proyecta un nuevo plan de Moscú para avanzar en un proyecto de construcción de
una represa en la Argentina.
Macri y Vladimir Putin
En tanto, la reunión de Macri con el premier japonés Shinzo Abe se concentra en estas horas en un
ambicioso "tratado de inversión" que contemplará la posibilidad de desembolsos de fondos
japoneses protegidos con arbitraje internacional y garantías soberanas. Según señalaron a Infobae
fuentes diplomáticas de Japón, este acuerdo no se firmaba desde 1990 con Argentina y se
desprenderá de allí inversiones en el rubro del litio, energía renovable y automotrices. También en
este encuentro bilateral Macri sellará con Abe un acuerdo de los bancos de la Nación y el Banco de
Japón para financiar proyectos al mismo tiempo que un acuerdo para eliminar la doble imposición
tributaria que existe hasta ahora.
La británica Theresa May tendrá un encuentro a solas con Macri en la residencia de Olivos y según
dijeron a Infobae desde el Foreign Office la idea es avanzar en temas globales, económicos y de
cooperación en materia de seguridad y lucha contra la corrupción. No se descarta un posible
anuncio de los vuelos de las islas Malvinas a Buenos Aires como una de las formas de avance del
diálogo bilateral para acercar posiciones en torno a este tema conflictivo.
Macri mantendrá también reuniones con el premir de la India Narendra Modi con quien busca
avanzar en un plan de inversiones en el área de la informática y en un aumento del flujo comercial
de alimentos.
En tanto, durante la reunión con el francés Emanuel Macron el presidente Macri tratará de lograr
algún avance en términos de las negociaciones por un acuerdo de libre comercio entre la Unión
Europea y el Mercosur.
A su vez, la canciller alemana, Angela Merkel se reunirá con Macri el viernes 30 en la residencia de
Olivos, antes de la cumbre del G20 y ambos tratarán de definir una posición firme por el libre
comercio y la defensa del acuerdo de cambio climático durante el plenario de jefes de Estado.
Pero también Macri abordará el tema de inversiones de Alemania en la Argentina, sobre todo en
el rubro de energía renovable.

Cuerpo varado en Ezeiza: mañana llegarían los papeles para retirar a la
mujer que murió en Italia - 15/11/2018 - 14:00 Clarin.com Sociedad
Tragedia y burocracia
Los familiares temen que los documentos no lleguen y se extienda aún más la angustiosa espera.
Andrea Bejanuel todavía no pudo sacar el cuerpo de su mamá del Aeropuerto de Ezeiza. Elsa
Margarita Barragán, la madre, tenía 73 años y era de Mar del Plata. Murió durante las vacaciones
en Italia de un paro cardíaco. El 9 de noviembre sus restos llegaron a la Argentina, pero por un
problema en la documentación, no pueden ingresar al país. Su cuerpo está varado desde
entonces.
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Ayer se había dicho que habían aparecido los papeles que permitían el ingreso al país. Sin
embargo, según cuenta Andrea, esos papeles eran en realidad la denuncia de extravío que había
realizado ella.
"Mañana supuestamente llegarían los papeles por correo", cuanta Clarín la mujer, que teme que
no lleguen al país a tiempo y todo extienda más días debido a que el correo no trabaja los fines de
semana y el lunes es feriado. "Mi mamá podría estar hasta el lunes de la próxima semana varada si
no llegan mañana los papeles", sustenta.
El encargado de retirar el cuerpo de Elsa es un hombre de la funeraria que contrató la familia.
"Tiene que recibir primero el permiso de Sanidad y Fronteras y de la Aduana para retirar el
cuerpo", comenta la hija.
Sobre estos días de angustia y tristeza por lo que pasó, Andrea opina que "este sistema
burocrático" la cansa mucho y que de no haber sido por Alitalia, que perdió los papeles del féretro,
la mamá "ya estaría con su familia en su ciudad, hace una semana".
Los gremios de aeronavegantes harán nuevas asambleas este viernes y podría haber vuelos
afectados
Mirá también
Los gremios de aeronavegantes harán nuevas asambleas este viernes y podría haber vuelos
afectados
"Está toda la familia esperándola. Vamos hacer un velorio y después a tierra", agregó la mujer.
La hija de Elsa aún no sabe si presentar una demanda judicial a la aerolínea que la hizo pasar por
este drama. "No sé si la vamos a demandar. Lo tendría que hablar primero con mis hermanos",
comentó.
Elsa había viajado a Europa con sus hijas y sus nietos mellizos, que habían cumplido 15 años y el
viaje era su regalo. Pero el domingo 28 de octubre, después de varios días de recorrer la costa
italiana en auto, un fuerte temporal hizo que la familia frenara en una estación de servicio a 30
kilómetros de Pietra Ligure, en la costa italiana. Ahí Elsa se descompensó. Aunque la ambulancia
llegó de inmediato, no pudieron reanimarla. Declararon su muerte en el hospital Santa Corona.

Incautan casi 6.000 unidades de bebidas en Alto Paraná - 15/11/2018 ultimahora.com
NACIONALES
15 DE NOVIEMBRE DE 2018
Mediante allanamientos en cuatro comercios de ciudades de Alto Paraná, encabezados por el
fiscal Andrés Arriola, fueron incautadas casi 6.000 unidades de bebidas alcohólicas y gaseosas por
sospechas de ser de contrabando.
Por Edgar Medina
Una comitiva fiscal incautó bebidas que serían de contrabando, en diferentes ciudades de Alto
Paraná.Edgar Medina
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Casi 6.000 unidades de bebidas fueron incautadas por el fiscal Andrés Arriola, bajo sospecha de ser
de contrabando, en allanamientos en cuatro locales comerciales de Ciudad del Este, Minga Guazú
y Presidente Franco, Departamento de Alto Paraná. Lo incautado fue remitido a la Aduana de
Ciudad del Este para su valoración.
El agente ingresó a los locales de la distribuidora Ana Mailen, en el barrio Santa Ana de Ciudad del
Este; Comercial Ebert, de Presidente Franco; Comercial Rey Marga, de Minga Guazú, y Comercial
Damarys, en el kilómetro 30 de la ruta 6.
Entre los productos incautados se hallan, en su mayor parte, bebidas alcohólicas ingresadas del
Brasil y la Argentina, presumiblemente de contrabando.
La lista está encabezada por 3.587 unidades de cerveza de la marca Skol, de origen brasileño,
seguidas de productos argentinos como la sidra de la marca Farruca, con 762 unidades; cervezas
Budweiser, 744 unidades; 57 unidades de champagne de la marca Chandon y 42 botellas de Frizze.
Los jugos de la marca Tilly totalizaron 711 unidades, según el acta del Ministerio Público.
El caso fue denunciado por agentes del Departamento contra Delitos Económicos y los
allanamientos fueron autorizados por el juez Penal de Garantías José Delmás, de Asunción.
El fiscal Arriola señaló que tras recibir el informe de Aduanas procederá a llamar a los propietarios
de los locales comerciales para una declaración indagatoria sobre el hecho punible de
contrabando, ya que inicialmente no presentaron facturas de compras de los productos, en el
momento de la intervención fiscal.

SENASA explicó las mejoras de seguridad en las inspecciones alimentarias
en puertos y buques - nuestromar.org
“Hemos avanzando simplificando los trámites y manteniendo los niveles de seguridad que exigen
los tratados internacionales en la inspección de bodegas de buques y barcazas que se utilizan para
la exportación de alimentos argentinos”, señaló el vicepresidente del Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria (Senasa), Guillermo Rossi, al disertar en el XXVIII Seminario
Internacional de Puertos, Vías Navegables, Transporte Multimodal y Comercio Exterior en la
ciudad de Buenos Aires.
El funcionario explicó el Plan Piloto del Senasa iniciado en 2017 y renovado el 1 de noviembre
pasado con el que se logró agilizar y transparentar las inspecciones de bodegas y tanques
graneleros en los puertos argentinos, eliminando en un 90% las demoras injustificadas que
aumentaban los costos de la operatoria de las naves que exportan esta producción.
“La digitalización del sistema de inspección, la introducción de controles cruzados, la posibilidad
de presentar denuncias anónimas y el trabajo de un nuevo equipo profesional de supervisión
dentro del Senasa, hicieron posible esta mejora”, indicó Rossi, logro que recibió el reconocimiento
de Red Marítima Anticorrupción.

Fundación Pro Tejer

Boletín de Prensa - 16 de noviembre de 2018

Al referirse a las principales acciones del Senasa en las terminales portuarias bajo su jurisdicción y
los controles sanitarios que lleva adelante en los productos alimenticios que se exportan desde
ellas, Rossi detalló: “Nos enfocamos en tres acciones básicas: inspección de bodegas de buques y
barcazas; control de residuos de productos orgánicos en los barcos que arriban al país y la
simplificación de habilitación de las terminales, esto último junto con la Aduana y la Dirección de
Vías Navegables”.
En este último punto ponderó “el trabajo conjunto de los organismos del Estado en los puertos
que ayuda a eficientizar la tarea y dotar de mayor agilidad al comercio exterior”.
También disertaron a lo largo de las dos jornadas que duró el Seminario el ministro de Transporte
de la Nación, Guillermo Dietrich, el subsecretario de Puertos, Mariano Saúl, el titular del puerto de
Buenos Aires, Gonzalo Mórtola, el ministro de Producción de la Provincia de Buenos Aires, Javier
Tizado. (ARGENTINA)
16/11/2018 #NUESTROMAR

Lidewij Edelkoort "Frida Kahlo es el icono de moda más importante del siglo
XXI - 16/11/2018 Revista Para Ti - Nota - Información General - Pag. 20
La revista Time la considera una de las 25 personas más influyentes del mundo del diseño y, desde
1986, su empresa Trend Union asesora a las empresas más importantes del universo de la moda,
la belleza y la arquitectura. Lidewij Edelkoort visitó la Argentina y Para Ti tuvo oportunidad de
conocer en persona a esta prestigiosa pronosticadora de tendencias.
En este momento en que algunos países cierran sus fronteras para que nadie pueda entrar y se
limitan a mirar su ombligo, yo quiero hablar sobre lo que I nos une como pueblos y no sobre lo que
nos separa", dijo Lidewij Edelkoort, la editora y curadora de moda y diseño holandesa al comenzar
su disertación en el marco del ciclo de conferencias de Yarnk Talks organizado por la empresa
textil El espartano. Controvertida y revolucionaria, esta mujer de 68 años -considerada la gurú de
las tendencias y la arquéologa del futuro- visitó la Argentina para presentar su libro Folklore y las
publicaciones Bloom y View on Color de su empresa Trend Union, y lo hizo a sala llena en el
auditorio de la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes con un público entusiasta y
expectante. "Aunque quieran hacernos creer que en este mundo hostil existen personas mejores
que otras, yo vengo a demostrar que no es así: en este preciso instante hay hombres y mujeres en
África, Asia y América realizando los mismos tejidos, dando las mismas puntadas y bordando con
el mismo esmero y amor. Yo vengo a hermanar, no a separar", aseguró Edelkoort antes de
comenzar a hablar de folklore, la tendencia que hoy la apasiona y sobre la que eligió escribir para
rescatar el pasado autóctono de cada pieza, recuperar técnicas ancestrales y el valor de vestirnos
con prendas que nos identifiquen sin caer en "el mandato de salir a la calle uniformados, como
algunos militantes del marketing pretenden que hagamos", según sus propias palabras.
EN PIE DE GUERRA. "La moda está pasada de moda", aseguró Lidewij Edelkoort en el manifiesto
antifashion que publicó en octubre de 2015 y generó un gran revuelo en el mundo de la alta
costura. "Los estudiantes están siendo instruidos para convertirse en diseñadores de pasarela,
estrellas y divas individualistas, con el único objetivo de que sean descubiertos por las grandes
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marcas de lujo", señalo en aquel momento, y agregó: "La fiebre por la moda barata nos lleva a
pensar que las prendas se pueden tirar y descartar como si fueran condones". Hoy sonríe con
picardía cuando le recordamos su polémica publicación y -aunque asegura que sigue pensando
exactamente igual que hace tres años- prefiere derivar la charla hacia su nuevo objeto de estudio
y adoración: el folklore.
"El folklore es el conjunto de creencias, prácticas y costumbres de un pueblo. ¿Cómo podemos
identificar esta corriente en la moda? Muy simple: reconociendo cuáles son sus pilares, sus piezas
clave, aquellos materiales que no pueden faltar y esos accesorios -como bordados, flecos,
pompones y cintas- que siempre están presentes", explica.
UN ESTILO BIEN DEFINIDO. Para esta prestigiosa coolhunter las prendas básicas que componen el
folk style son: XLa túnica: considera que es una prenda universal que pueden usar tanto hombres
como mujeres y destaca que "hoy las veo combinadas con zapatillas deportivas -Adidas o Nike- y
me parece fabuloso".
XCamisa granjera: puede ser una blusa bordada, adornada con cintas o ribetes, con fondo blanco o
floreado, pero "siempre es bienvenida y la eligen tanto en Europa del
Este como en Marruecos". XLa falda con vuelo. "Sirve para saltar, bailar, es femenina y está llena
de vida". XE1 kimono.
"Aunque uno no suela asociarlo especialmente con el estilo folk, hoy es un componente
importante y funcional". xLos tejidos. De cualquier estilo, tipo y color. XLa ropa de trabajo
reciclada. "Amo lo overoles y chaquetas de trabajo en color azul, para sumar al guardarropas de
hombres y mujeres. Creo que se pueden aggiornary enriquecer con pequeños detalles de color".
XE1 formato cuadrado, tanto en blusas como en vestidos. "Para los que no entienden a qué me
refiero, sólo deben mirar algunas de las prendas que usaba Frida Kahlo". XPor último, los
estampados floreados son vitales y necesarios. "Pero no sólo hay que elegirlos en la ropa, también
en zapatos, carteras y pañuelos". Lo mismo con los dibujos geométricos o a cuadros. "El folk es lo
opuesto al minimalismo. Aquí la superposición de prendas está autorizada y nadie debe temer a
combinar una estampa de flores con rayas. La diversión también está en correr algún riesgo al
vestirnos", remarca con vehemencia.
DE COYOACÁN AL MUNDO. Lidewij Edelkoort lleva años recorriendo el mundo y analizando los
puntos de unión entre el arte, el diseño, la moda, el consumo y la comunicación y, desde sus
distintas publicaciones, convoca a la "emancipación del hemisferio sur". Esta visionaria -que
alguna vez anticipó que los hombres adoptarían el color rosa sin prejuicios- hoy tiene una nueva
premisa: "América Latina debe dejar de seguir las tendencias de Europa porque los diseñadores de
aquí tienen propuestas tan geminas como apasionantes para aportar al universo de la moda. Ellos
pueden pueden enseñarles al mundo cómo resistir ante la adversidad. Yeso no es poco". En
sintonía con su discurso, Edelkoort no vacila a la hora de elegir un icono de la moda del siglo XXI:
"Frida Kahlo, sin ninguna duda".
LA MAGIA DE FRIDA Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón nació el ó de julio de 1907 en
Coyoacán (México) y, además de contraer poliomelitis, sufrió un grave accidente en su juventud
que la mantuvo postrada en la cama durante largos períodos y la obligó • a someterse a más de 32
círugías. Sin embargo, nada de esto la amedentró y logró abocarse de lleno a su gran pasión: la
pintura. Fue autora de más de 200 obras - principalmente autorretratos-, muchas de las cuales se
exhiben hoy en la famosa Casa Azul de-Coyoacán, donde creció y pasó gran parte de su vida. A
pesar de encontrarse en las antípodas dáfpfstotipo de las grandes estrellas hollywoodenses de su
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época, la pintora mexicana es considerada un referente estilístico comparable con Audrey
Hepburn y Marilyn Monroe. La periodista española Susana Martínez Vidal, en su libro Frida-Kahlo:
Fashion as the art ofbeing, asegura: "Su estilo hs trascendido porque lo que se imita de ella es su
espíritu y no sus prendas.
Fue pionera en todo. Se adelantó a su tiempo y sentó las bases de la moda actual".
Y pone un ejemplo muy concreto: "Frida puso la moda a su servicio y no al revés.
Utilizó las faldas indígenas para dar un mensaje, pero también para disimular sus problemas
físicos. Inventó las alzas para equilibrar la longitud de sus piernas antes de que lo hiciese
oficialmente Salvatore Ferragamo y convirtió el corsé, un aparato ortopédico que le causaba dolor,
en su prenda fetiche. Tenía más de 30 distintos (de hierro, escayola, piel dura) y los pintaba para
customizarlos. Para ella eran un suplicio, una herramienta de tratamiento, pero al verlos resultan
sexies", afirma la experta, y concluye: "Frida representa la diversidad y su lenguaje fue el mismo
que el de la moda: la provocación. Yo auguro que queda Frida para rato".

Incentivan exportaciones por u$s 400 millones de pymes con trayectoria 16/11/2018 El Cronista Comercial - Nota - Economía & Política - Pag. 8
PROPYMES PRESENTÓ CASOS DE UN PROGRAMA INTEGRAL
CARLOS BOYADJIAN
Empresas del Grupo Techint promueven crecimiento de proveedores con financiamiento,
invitación a participar en licitaciones y compras del Grupo
Pensar las exportaciones como una actividad estructural de las empresas, sostenible en el tiempo,
y no con el criterio de saldos exportables, que hoy pueden aprovechar una coyuntura favorable
por un tipo de cambio competitivo pero mañana dejan de hacerlo. Éste es el criterio que anima a
Tenaris, Ternium y Tecpetrol, compañías líderes en sus respectivos segmentos de producción y
todas pertenecientes al Grupo Techint, que ayer hicieron el lanzamiento de ProPymes Exporta,
una iniciativa orientada a estimular la actividad exportadora entre las pymes proveedoras y
clientes que integran su cadena de valor.
Con la presencia del ministro de Producción, Dante Sica, y varios de sus principales colaboradores,
el Presidente Ejecutivo de Ternium Argentina, Martín Berardi; el Presidente de Tenaris Cono Sur,
Javier Martínez Álvarez; y Julián Eguren, CEO de Exiros, otra compañía del Grupo Techint,
presentaron los lineamientos de la propuesta que busca impulsar las exportaciones y la sustitución
eficiente de importaciones.
“Queremos que las pymes exporten y que aquellas que dejaron de exportar vuelvan a hacerlo.
Este tipo de iniciativas son el camino correcto para lograr el objetivo que nos hemos planteado
con el plan de Argentina Exporta”, sostuvo el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica,
durante el evento del que participaron más de 145 pymes industriales, que en el pasado ya
tuvieron experiencia exportadora.
Justamente, éste es un aspecto clave de ProPymes Exporta.
“Tomamos a todas las pymes de la cadena de valor que habían exportado, hicimos un análisis de
alrededor de 150 empresas y vimos que estas empresas, clientes y proveedores de Ternium,
Tenaris, Tecpetrol y proveedores de Exiros (la compañía que compra para Tenaris y Ternium en el
exterior) no hace mucho exportaban aproximadamente u$s 400 millones al año, aunque en los
últimos dos años habían exportado entre u$s 100 millones y 110 millones”, aseguró Martín
Berardi, en diálogo con El Cronista.
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Entre las medidas puntuales, Ternium, Tenaris y Tecpetrol en tanto líderes de cadena, se
comprometen a dar precios especiales a las pymes de su entorno de negocios, además de
financiación adecuada y apoyo en toda la red de oficinas de las compañías en el exterior, que en
total son 39 en decenas de países. Por otra parte, habrá acompañamiento a las pymes para lograr
simplificar los procesos de comercio exterior, el establecimiento de precios de exportación
indirectos, la asistencia financiera vinculada a reducir plazos de pago.
Además, en las licitaciones que realice Exiros, empresa integrada en partes iguales por Tenaris y
Ternium y que hace todas las compras para las empresas del grupo, “rápidamente puede tratar de
calificar productores argentinos para tratar de aumentar las exportaciones de nuestros
proveedores”, precisó Berardi. Una suerte de privilegio de compras a proveedores argentinos ante
otras alternativas importadas.
Por su parte, a partir de las nuevas condiciones macroeconómicas y cambiarias, Javier Martínez
Alvarez, consideró que “la Argentina tiene que salir adelante con una fuerte política de
exportaciones. Apoyaremos con nuestra red de oficinas y de centros de Investigación y Desarrollo,
para que estas pymes puedan diferenciarse, mejorar procesos y lograr calificaciones técnicas”.
Caen las ventas entre las industriales
En el tercer trimestre de 2018 las ventas reales de la industria manufacturera se contrajeron 8,7%
y la ocupación cayó 3,2% en relación al mismo trimestre del año anterior.
En cuanto al sector de Software y Servicios Informáticos, las ventas reales registraron un
incremento del 12%, mientras que la ocupación avanzó 5,7%.
Estas son algunas de las principales conclusiones del último informe de coyuntura de las pymes
manufactureras, elaborado por la Fundación Observatorio Pyme, con datos del tercer trimestre
del 2018. Esto se da en un contexto en el que se profundizó el aumento de costos, la caída de
ventas y la falta de financiamiento.
El ministro Dante Sica abrió el encuentro junto a los titulares de Exiros, Ternium y Tenaris

