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El presidente Alberto Fernández anticipó a los empresarios que habrá 
acuerdo con el FMI. La emisión de pesos aumentó y se tomaron más 
créditos en dólares con la CAF. Muchas organizaciones se movilizaron: 
algunas en rechazo al pago de la deuda, otras en apoyo al gobierno.

FINANZAS. MERCADO DE CAPITALES / 10

Endeuda y reinarás

LATINO. PROTESTAS 

Crisis en las 
cadenas de 
suministro y 
abastecimiento

GLOBAL

Presupuesto 2022 en la mira

GOBIERNO. ANALISIS DEL PROYECTO DE LEY  POR IPYPP / P9

Ecuador y 
Chile por la 
misma senda



2 | EL MEGAFONO | 22 · 10 · 2021

GLOBAL

Crisis mundial 
de suministros

R ecientemente Moody´s Analytics emitió 
un informe advirtiendo sobre el 

empeoramiento de la crisis en las cadenas de 
suministro global. “A medida que la 
recuperación económica mundial continúa 
cobrando fuerza, lo que es cada vez más 
evidente es cómo se verá obstaculizada por las 
interrupciones de la cadena de suministro que 
ahora están apareciendo en cada esquina”, reza 
el artículo.
El informe explica que “los controles fronterizos 
y las restricciones de movilidad, la falta de 
disponibilidad de un pase de vacuna global y 
la demanda reprimida por estar estancada en 
casa se han combinado para una tormenta 
perfecta en la que la producción mundial se 
verá obstaculizada porque las entregas no se 
realizan a tiempo, los costos y los precios 
aumentarán y el crecimiento del PIB en todo el 
mundo no será tan sólido como resultado”.
A lo detallado por la agencia cali�cadora de 
riesgo, hay que agregar la crisis energética 
actual que afecta principalmente a los países 
de Europa y Asia, así como los cambios de 
patrones de comportamiento de la sociedad 
durante la pandemia, multiplicando el 
crecimiento de la demanda de comercio 
electrónico.
La Autoridad Portuaria Británica advirtió que 
los mayores puertos de contenedores del 
mundo seguirán atascados entre seis y nueve 
meses debido a la crisis de la cadena de 
suministro. 
Financial Times agregó que actualmente hay 
584 barcos de transporte de contenedores 
atascados en el exterior de los puertos en todo 
el mundo: el doble de los que había a principios 
de año. 

Chile y Ecuador en 
el mismo camino

E
ste miércoles, el presidente de Ecuador, Guillermo 
Lasso, decidió no comparecer ante la comisión de 
la Asamblea Nacional, que lo investiga a propósito 

del caso de los llamados Pandora Paperss. El mandatario 
defendió que “no ha recibido ninguna renta del exterior” 
y descartó cualquier insinuación sobre la evasión de 
impuestos en su contra.
Mientras tanto, en Chile, dieciseis diputados de toda la 
oposición presentaron al Congreso una acusación para 
destituir al Presidente, Sebastián Piñera, por la venta de 
la minera Dominga a un empresario amigo. Parte de la 
operación se realizó en un paraíso �scal y estuvo 
condicionada a que la compañía quedara exenta de 
ciertas normativas ambientales, algo que decidió su 
propio gobierno. El viernes 8, organizaciones estudiantiles, 
sociales y medioambientales chilenas realizaron una 
marcha en el centro de Santiago, exigiendo la renuncia 
del mandatario. Ignacia Henríquez, vocera de la Confech, 
manifestó que Piñera está “inhabilitado moralmente para 
encabezar los destinos de Chile en calidad de Presidente”.

PUEBLO EN LAS CALLES
Este lunes, sectores productivos y sociales de Ecuador 
realizaron protestas y cortes de ruta en distintas 
provincias, en demanda del congelamiento del precio de 
los combustibles, entre otras exigencias. 
El Frente Nacional Agropecuario para la Soberanía 
Alimentaria del Ecuador (Fenasae) movilizó para la 
jornada de lucha a colectivos de arroceros, cañicultores 
y ganaderos. Reclaman que se respete el precio de sus 
productos y establezca créditos para �nanciar 
producciones que prometió durante su campaña por la 
Presidencia. La Unión Nacional de Educadores y el Frente 
Popular (que agrupa a 14 organizaciones nacionales de 
trabajadores, jubilados, etc), también se unió a las 
movilizaciones. Por su parte, el gremio de maestros llamó 
a una jornada de paro nacional contra las medidas del 
presidente.
En Chile, durante la semana previa al 2° aniversario del 
inicio de la revuelta de 2019, se sucedieron una serie de 
manifestaciones con crecientes escenarios de represión 
y enfrentamiento, fundamentalmente tras darse a 
conocer la noticia del asesinato de Denisse Cortés 
Saavedra, colaboradora de la ONG Defensoría Popular y 
estudiante de Derecho, en la noche del domingo 10. En el 
marco del “18-O” se sumaron las consignas: cambios 
estructurales en el país, justicia por las violaciones a los 
DDHH, libertad a los presos políticos de la revuelta, 
derecho a la salud y al trabajo, terrenos para viviendas, 
cese de la impunidad, entre otros. Las movilizaciones 
fueron en Santiago, pero también en Valparaíso, 
Concepción, Viña del Mar, Antofagasta, Temuco, Valdivia, 
Iquique y Copiapó.

LATINOAMERICA
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ESTADO DE EXCEPCIÓN Y MILITARIZACIÓN
El lunes, mientras los sectores se organizaban para 
manifestarse contra la política o�cial de gobierno, el 
Ejecutivo ecuatoriano declaró el estado de excepción 
por 60 días en todo el territorio nacional, 
“especialmente en aquellas provincias donde los 
indicadores de violencia lo justi�can”, como parte de 
su Plan Nacional de Seguridad. “Se realizarán controles 
de armas, inspecciones, patrullajes las 24 horas del día 
(...) daremos a las fuerzas del orden el respaldo 
necesario para llevar su lucha contra el crimen”, dijo 
el mandatario. Leonidas Iza, presidente de la 
Confederación de Nacionalidades Indígenas: “Hay 
preocupación porque el gobierno no está resolviendo 
los problemas económicos y sociales por los que la 
gente está movilizándose, más bien pretende aplacar 
la reacción de la población ecuatoriana instalando una 
visión más militar. “Hemos sido absolutamente claros 
que nadie saldrá a las calles para desestabilizar, 
saldremos a las calles haciendo uso del derecho a la 
resistencia, pero sobre todo para reclamar frente a 
todos los procesos que no ha escuchado el gobierno”.
En el país trasandino, Sebastián Piñera, también 
decretó el Estado de Excepción durante 15 días con la 
participación de las Fuerzas Armadas en las zonas del 
denominado “con�icto mapuche”, las provincias 
Arauco, Biobío, Malleco y Cautín, en el sur del país, con 
motivo de los “graves y reiterados hechos de violencia 
vinculados al narcotrá�co, al terrorismo y al crimen 
organizado". La de�nición es prorrogable por otros 15 
días, si así el Ejecutivo lo determina.
Daniel Jadue, alcalde de la comuna capitalina de 
Recoleta, en Twitter expresó: “(Piñera) busca desviar la 
atención de sus oscuros negocios descubiertos por los 
Papeles de Pandora, la militarización de la zona es el 
camino errado y tendrá duras consecuencias”. Desde 
los partidos de la derecha, celebraron la decisión, y así 
lo mani�esta Jorge Alessandri, diputado de la UDI: “Le 
habíamos solicitado tantas veces al Gobierno no tratar 
a la región de la Araucanía como una región más, 
cuando lo que estaba pasando ahí era distinto a lo que 
pasaba en todas las otras regiones, �nalmente se nos 
escucha”.

El primero tomó su nombre 

en 1989, cuando el 

"capitalismo al estilo 

occidental", definido así por 

Mariana Mazzucato, 

economista de la 

Universidad de Londres, 

consolidó su alcance 

mundial. El segundo, hace 

referencia a la última Cumbre 

del G7, realizada en junio de 

2020 en Gran Bretaña, donde 

un panel de expertos expuso 

ante los líderes mundiales 

sobre la necesidad de 

"revitalización del papel 

económico del Estado, 

implementar metas sociales, 

crear solidaridad a escala 

internacional y reformar la 

gobernanza mundial en pos 

del bien común".

El de la capital 

norteamericana, "minimizó 

el papel del Estado en la 

economía y presionó a favor 

de una agresiva agenda de 

libre mercado, desregulación, 

privatización y liberalización 

comercial". El de la ciudad 

británica aparece ahora 

como "un nuevo contrato 

social internacional", "una 

relación radicalmente 

distinta entre los sectores 

público y privado para crear 

una economía sostenible, 

equitativa y resiliente."

Ahora, se trata de que "el 

Estado coordinaría 

asociaciones público-

privadas para crear una 

economía resiliente, 

sostenible y equitativa". Y en 

lugar de efectuar 

"correcciones reactivas sobre 

las fallas de mercado" 

actuaría de modo proactiva 

"creando los tipos de 

mercados que necesitamos".

Así, rescata Mazucatto, "los 

gobiernos pasarían de 

reparar —intervenir solo 

cuando el daño ya fue hecho

— a preparar".

Se trata de "una 

reorientación radical en 

Del Consenso de Washington
al Consenso de Cornwall

nuestra forma de pensar el 

desarrollo económico: pasar 

de medir el crecimiento en 

términos de PBI, VAB (valor 

agregado bruto) o 

rentabilidad financiera a 

evaluar el éxito sobre la base 

de la consecución de metas 

comunes ambiciosas".

Estamos en el punto de 

inflexión de un cambio de 

paradigma, señala y subraya 

que es necesario hacerlo 

porque "el modelo anterior 

ya no produce beneficios 

ampliamente distribuidos". 

Por ejemplo, cumplir con los 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible adoptados por la 

ONU en 2015, va a ser difícil 

con la actual gobernanza 

mundial predominantes.

En ese marco, rescata que 

los expertos señalaron en 

Cornwall que se debe 

"aumentar la inversión 

estatal", canalizarla a través 

de "nuevos mecanismos 

contractuales e 

institucionales que midan e 

incentiven la creación de 

valor a largo plazo en vez de 

beneficios privados a corto 

plazo" y adoptar un "nuevo 

enfoque en la determinación 

de los derechos de 

propiedad intelectual", por 

ejemplo en relación a las 

vacunas Covid-19.

Mazzucato es la autora del 

artículo "Un nuevo consenso 

económico mundial", 

publicado en la web de 

Project Syndicate:

GLOBAL
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COYUNTURA.  NEGOCIACION CON ORGANISMOS INTERNACIONALES.

El presidente Alberto Fernández anticipó a 
empresarios un acuerdo con el organismo. El país 
tomó más créditos en dólares de la CAF y lanzó letras 
en pesos destinadas a fondos de inversión.

El gobierno negocia 
con el FMI mientras 
aumenta su deuda 

E
l endeudamiento argentino 
sigue siendo el eje principal 
por donde pasa la política de 

gobierno y la movilización social. El 
Día de la Lealtad, conmemorada el 
17 de octubre, tuvo dos 
movilizaciones en días distintos y 
con ejes diferentes. La convocada 
por la Asociación Madres de Plaza 
de Mayo hizo hincapié al “No pago 
de la deuda externa”, mientras que 
la organizada por la Confederación 
General del Trabajo (CGT) -un día 
después- levantó las banderas del 
“Desarrollo, la Producción y el 
Trabajo”  e impulsó la “unidad del 
peronismo”. (ver “pág. 6 y 7”)
Días antes, el presidente Alberto 
Fernández se reunió con un grueso 
del empresariado argentino, 
mientras su ministro de Economía 
hacía lo propio con las autoridades 
del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) en Estados Unidos (EEUU).
Junto a los empresarios, Fernández 
compartió un almuerzo el pasado 
12 de octubre y les dio tranquilidad 
porque “el acuerdo con el FMI, 
preservando el interés de la 
Argentina, está muy bien 
encaminado”. Allí estuvieron Javier 
Madanes Quintanilla (Aluar y Fate), 
Alejandro Simón (Grupo Sancor 
Seguros), Hugo Eurnekian 
(Corporación América), Marcelo 
Mindlin (Pampa Energía), Francisco 
De Narváez (Grupo De Narváez), 
Jorge Brito (Banco Macro), Juan 
Martín de la Serna (Mercado Libre) 
y Marcos Bulgheroni (PAE). 

En Washington
El ministro de Economía, Martín 
Guzmán y el presidente del Banco 
Central (BCRA), Miguel Pesce 
mantuvieron reuniones con el staff 
del FMI en Estados Unidos para 
abordar aspectos de reestruc-
turación de la deuda.  El 13 de 
octubre, la titular del FMI declaraba 
compromiso de ambas partes pero 
sin ningún detalle de la negociación. 
“Me reuní con él (Guzmán) anoche 
junto con mi equipo que trabaja en 
Argentina. Y lo que puedo decirles 
es que el compromiso de ambas 
partes para trabajar de forma 
constructiva está ahí. Seguiremos 
manteniendo ese diálogo”, dijo 
Kristalina Georgieva.
La agencia Bloomberg informó esa 
misma semana que el directorio del 

FMI había rechazado -en una 
reunión el mes pasado- un alivio 
temporal sobre los llamados 
“recargos”, que son las comisiones 
que se cobran a los países que 
utilizan las líneas de crédito del 
prestamista muy por encima de la 
cuota que les corresponde como 
miembros del organismo.
En EEUU, Guzmán mantuvo 
reuniones bilaterales con sus pares 
de Rusia, India, Arabia Saudita, 
Barbados y con la directora de la 
Secretaría del G-24, Marilou Uy. 
Acompañado por Juan Manzur, 
Martín Guzmán les dijo a inversores 
de Fondos Comunes de Inversión 
(FCI) que "un acuerdo positivo con 
el FMI es una prioridad nacional que 
involucra a todos los sectores de la 
sociedad argentina”. Lo escucharon: 

Javier Timerman (AdCap); Matías 
Silvani (GoldenTree Asset 
Management); Alberto Ades (NWI 
Management LP); Soledad López 
(Morgan Stanley); Luis Simon 
(Goldman Sachs Asset Mana-
gement); Martin Marron (JPMorgan); 
Darío Lizzano (PointState Argen-
tum); Pablo Golberg (Black-Rock); 
entre otros. También Guzmán 
reconoció que “depender del 
endeudamiento y la emisión 
monetaria de forma sistemática 
genera problemas en la economía”.

Deuda en pesos
El jueves 14 de octubre, el gobierno 
nacional obtuvo 46.403 millones de 
pesos en el mercado de capitales. La 
novedad es que debutó la Letra 
Liquidez del Tesoro (Lelites) 

12 DE OCTUBRE. EN EEUU, GUZMAN SE JUNTO CON GEORGIEVA DEL FMI.
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destinada exclusivamente a los FCI 
y particularmente a aquellos 
especializados en colocaciones a 
corto plazo (Ver “Para los FCI”).
Con esta operatoria, el gobierno 
nacional ya emitió en octubre 
144.000 millones de pesos y suma 
este año 2,7 billones de pesos. Esta 
emisión en pesos fue en su mayoría 
para cancelar deuda. Es decir, 
alrededor de 2,3 billones se usaron 
para cancelar vencimientos de 
deudas anteriores y 460 millones 
quedaron para �nanciamiento de 
las arcas del Estado en lo que se 
conoce técnicamente como “roll 
over”.
Aún no terminando el año, el 
gobierno ya emitió más en pesos 
que los 2,3 billones de pesos del año 
pasado.

Deuda en dólares
En otro almuerzo, el 13 de octubre 
pasado, Alberto Fernández recibió 
al director ejecutivo de CAF (Banco 
de Desarrollo de América Latina), 
Sergio Díaz-Granados, con quien 
analizó los ocho créditos por más 
de 1.100 millones de dólares que se 
sellaron con este banco (ver “Más 
créditos”). 
De enero a junio de este año 
Argentina ya había recibido 3.519 
millones de dólares en préstamos 
a lo que se le suman otros 475 
millones en la primera semana de 
octubre, otros 1.670 millones 
recientemente pactados para lo que 
resta del año y otros 1.000 millones 
adicionales en 2022.
Dentro de la deuda que Macri 
entregó a Fernández en noviembre 
de 2019, había 3.656 millones de la 

CAF: el 5% del total que entonces 
había que devolverle a los 
organismos multilaterales de 
crédito (FMI, BID, BIRF, Club de París, 
Banco Europeo de Inversiones, 
Fondo Opep, Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola, Banco 
Centroamericano de Integración 
Económica, entre otros).
Son entidades públicas gran 
nacionales pero que, como la CAF, 
se fondean emitiendo bonos en el 
mercado de capitales (ver página 10)

Deuda contra la pobreza
Este martes, Fernández propuso la 
creación de un fondo económico 
contra la pobreza en países de bajos 
ingresos a través de los Derechos 
Especiales de Giro (DEG) 
provenientes del FMI. Fue durante 
su participación en la 25° 
Conferencia Anual de la CAF-Banco 
de Desarrollo de América Latina, 
que se realizó en Washington 
(EEUU), de forma virtual.
Fernández dijo que es urgente un 
“fondo de resiliencia, sostenibilidad 
y lucha contra la pobreza que 
implique condiciones más �exibles 
de �nanciamiento dentro del FMI” 
y planteó que el país “va a apoyar a 
la CAF para que pueda ampliar el 
horizonte de su capital, 
promoviendo el interés de nuevos 
socios". También dejó su posición 
sobre la necesidad de un 
reordenamiento de la “arquitectura 
�nanciera global”. Porque según la 
CEPAL  “el 60% de las exportaciones 
regionales están destinadas al pago 
de servicios de la deuda externa, 
que como promedio representa el 
76% del PBI”, señaló.

Una nota publicada por el diario La 

Nación el pasado 8 de octubre, da 

cuenta de las internas en el FMI. “El 

establishment financiero busca 

quedarse con la conducción del FMI, 

que en el último tiempo no jugó a favor 

de los fondos de inversión”, dijeron 

fuentes cercanas a Guzmán; señala la 

nota de este diario.

FCI versus FMI

Los Ministros de Finanzas y 

Gobernadores de Bancos Centrales del 

G 20 solicitaron este miércoles que el 

FMI revise su política de sobrecargos, 

en apoyo al reclamo de Argentina.  

G 20 con Argentina
La Lelite captó 3.576 millones de pesos 

a una tasa del 33,75% nominal anual. 

Fueron 15 los FCI que suscribieron este 

nuevo título que vence el 8 de 

noviembre, a 21 días de su emisión.

Este instrumento fue creado el 1 de 

octubre a través de la Resolución 

General 905/21 firmada por el 

presidente de la Comisión Nacional de 

Valores (CNV), Adrían Cosentino y sus 

directores Mónica Erpen y Martin 

Breinlinger.

La consultora GMA Capital pronosticó 

que durante 2022 los FCI podrían 

financiar al gobierno con 445.000 

millones de pesos. Estos fondos po-

seen  alrededor de 3 billones de pesos.

Para los FCI

E ste miércoles, 
Autoconvocatoria por la 

Suspensión del Pago e 
Investigación de la Deuda se 
reunió de manera virtual con el 
objetivo de avanzar en un plan 
común en rechazo al FMI.
Militantes de distintos espacios 
y regiones del país acordaron 
una jornada de difusión para el 
jueves 28 de octubre y una 
movilización para el jueves 4 de 
noviembre.
El objetivo es rechazar el 
acuerdo con el FMI. “Los 
sectores populares sufrimos 
desocupación, pobreza e 
in�ación, mientras el 
empresariado exige caminar 
hacia una reforma laboral y el 
gobierno mantiene una política 
económica de ajuste �scal”, 
sostienen los organizadores. 
“Guzmán y Manzur viajaron a 
EEUU para negociar un acuerdo 
con el Fondo. Ese camino 
legitima una deuda ilegal, 
odiosa que además es 
impagable”, indicaron.

MOVIMIENTO

Convocatoria de 
lucha contra el 
pago al FMI

L os ocho convenios por 
1.100 millones de dólares 

se destinarán: al Proyecto de 
Apoyo al Plan Nacional 
Argentina contra el Hambre 
ALIMENTAR II (300); al Proyecto 
de desarrollo y fabricación del 
Satélite ARSAT - SG1 (243,8), 
Proyecto de Renovación Del 
Ramal M del Ferrocarril 
Belgrano (75), el Programa de 
Desarrollo de Infraestructura 
Municipal (200), el Programa 
Sectorial de Apoyo al Sector Vial 
(100), el Programa para el Apoyo 
al Plan Estratégico para la 
Vacunación Contra la Covid-19 
(75), el Proyecto de 
Mejoramiento de 
Infraestructura Escolar “Vuelta 
al aula” (75), y el Programa para 
la Modernización del Sistema 
de Vigilancia de Tránsito Aéreo 
(40).

Más créditos de la 
CAF para el país
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MOVIMIENTO

Madres: “no pagar 
un robo”

C ientos de organizaciones 
sociales y políticas se 

concentraron en la Plaza de 
Mayo el 17 de octubre para 
conmemorar el Día de la 
Lealtad Peronista con el eje en 
el “no pago de la deuda 
externa”.
Hebe de Bona�ni, titular de 
Madres de Plaza de Mayo, le 
pidió al presidente Alberto: 
“Que nos escuche, que nos 
atienda, la mitad de la 
población está en la pobreza, y 
entre ellos hay miles y miles de 
niños”. 
Insistió en la necesidad de 
desconocer el proceso de 
endeudamiento con el FMI 
porque “un pueblo inteligente, 
luchador y de la calle como el 
nuestro, no se puede hacer 
cargo de pagar un robo. Él 
(Macri) robó lo que le dieron los 
yanquis y lo sacó del país, y acá 
quedó la pobreza”.
La presidenta de la Asociación 
encabezó una lista de oradores 
que incluyó al ex 
vicepresidente Amado Boudou; 
el intendente Mario Secco; Ana 
Nuciari de la cooperativa de 
trabajo La Pascana; Heber Rios, 
trabajador de la industria 
lechera; Roberto Baradel de 
Suteba ; Daniel Catalano de ATE 
Capital y Walter Correa, 
diputado y titular del gremio de 
curtidores.
Días antes de la convocatoria, 
Bona�ni dijo: “Basta de 
negociar con la Georgieva y con 
este y con el otro. Mentira, no 
están negociando, están 
haciendo tiempo para que 
pasen las elecciones y después 
de las elecciones; leña con el 
pueblo. No podemos dejar que 
eso nos pase”.

MOVIMIENTO. RECLAMO POR DERECHOS COMO VIVIENDA, SALUD, EDUCACION Y ALIMENTACION.

M
ilitantes de distintas 
organizaciones sociales, 
barriales y sindicales se 

congregaron el viernes pasado en la 
Plaza Roca bajo la consigna “La deuda 
es pobreza”. Marcharon por las calles 
Constitución, Rivadavia y 
Sobremonte; pasaron por el frente del 
Palacio de Mójica y regresaron a la 
plaza donde se realizó el Plenario 
Abierto de Organizaciones y 
Agrupaciones.
Mientras recibían alimentos no 
perecederos para los comedores que 
funcionan en la ciudad, en una olla 
popular se preparó el mate cocido 
que compartieron los asistentes.
“La pobreza es inaceptable en un país 
hecho de pan”, dijo Walter Avalos, de 
la Asociación de Trabajadores del 
Estado (ATE). Añadió que la “deuda es 
ilegítima, ilegal y no se puede pagar 
a costa de la pobreza del pueblo” y 
remarcó que “las organizaciones 

Organizaciones movilizaron contra el 
FMI y plantearon que la deuda es pobreza
Marcha, plenario abierto y olla popular en la plaza Roca en rechazo al ajuste y al pago 
de los compromisos internacionales. Plantearon que con ese dinero se podría activar 
el mercado interno para generar trabajo genuino. 

libres del pueblo tienen que ser 
convocadas para discutir cómo se van 
a resolver nuestras problemáticas”. 
Estudiantes universitarios de la 
Secretaria Obrero Estudiantil de la 
Federación Universitaria de Río 
Cuarto (FURC) plantearon que “se 
necesitan políticas de bienestar que 
garanticen el acceso a la educación 
como la conexión a internet.  Estas 
demandas tienen un presupuesto 
universitario cada vez más agotado, 
siendo mayor el porcentaje de PBI 
destinado al pago de la deuda que a 
educación”. Por caso el presupuesto 
2022 presentado por la Universidad 
Nacional de Río Cuarto (UNRC) 
terminó siendo 1.000 millones de 
pesos menos que el solicitado. “El 
fruto de nuestro trabajo se lo llevan 
los mismos sectores. Mientras la 
mitad del país ni cubre sus 
necesidades, hay una deuda que se 
paga vencimiento tras vencimiento 

PLAZA MOJICA: RECORRIERON LAS CALLES DEL CENTRO Y JUNTARON ALIMENTOS NO PERECEDEROS 
PARA LOS COMEDORES. PLANTEARON LA NECESIDAD DE SEGUIR MOVILIZADOS Y EN LUCHA.
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MOVIMIENTO. RECLAMO POR DERECHOS COMO VIVIENDA, SALUD, EDUCACION Y ALIMENTACION.

Organizaciones movilizaron contra el 
FMI y plantearon que la deuda es pobreza
Marcha, plenario abierto y olla popular en la plaza Roca en rechazo al ajuste y al pago 
de los compromisos internacionales. Plantearon que con ese dinero se podría activar 
el mercado interno para generar trabajo genuino. 

PLAZA MOJICA: RECORRIERON LAS CALLES DEL CENTRO Y JUNTARON ALIMENTOS NO PERECEDEROS 
PARA LOS COMEDORES. PLANTEARON LA NECESIDAD DE SEGUIR MOVILIZADOS Y EN LUCHA.

la pidió, no el pueblo”. E hizo hincapié 
en la necesidad de “movilizarnos y 
seguir construyendo, el pueblo es el 
soberano y estamos comprometidos 
a luchar”.
Francisco López, de Izquierda 
Socialista, señaló que “el problema 
de fondo es la deuda usurera.  La 
deuda es un mecanismo de 
sometimiento que tiene el 
imperialismo contra los pueblos.  
Creemos que esos recursos tienen 
que ir a cubrir las necesidades del 
pueblo como salario, salud, 
educación, viviendas populares”.
“Necesitamos plebiscitar la deuda 
externa y discutir soberanamente en 
cada rincón de nuestra patria que no 
la pagamos”, dijo José Badellino, de la 
Federación de Cooperativas de 
Trabajo del Sur de Córdoba (CTF). 
También remarcó que “el modelo de 
inclusión social está agotado porque 
la deuda  fue fugada, ya que no hubo 
un solo peso puesto en producción o 
en infraestructura”.
“El pago de la deuda implica ajuste y 
empobrecimiento de millones de 
hogares de nuestro país. Urge en 
estos momentos invertir y reactivar 
el mercado interno para generar 
trabajo genuino”, señalaron las más 
de 20 organizaciones que se 
convocaron a la plaza. 

sin ningún retraso”, dijo Francisco del 
Corro, de la FURC. 
“Sabemos que con el dinero que se 
va con los pagos al FMI se podrían 
garantizar no solo planes de vivienda 
para el pueblo, sino también salarios 
adecuados para los trabajadores y 
otros tantos derechos que nos han 
quitado”, dijo Mariana Gatica, de 
Vecinos e Inquilinos Autoconvocados. 
Además, planteó que “nos han 
arrebatado trabajo, salud, educación 
y otros derechos de distintas 
maneras, mientras tanto nosotros 
debemos trabajar precarizadamente 
para poder comer, porque un día que 
no se trabaje, entonces no se come” 
y cerró la lectura del documento con 
la frase “No al pago de una deuda 
ilegítima”.
Sonia Ocampo, del Centro Cultural 
Santiago Maldonado, manifestó que 
“la deuda no es nuestra y no debe 
pagarse y debe pagarla la gente que 

B ajo el lema “Desarrollo, 
Producción y Trabajo”, la 

CGT realizó una concentración 
el pasado 18 de octubre en la 
que se expresó a favor de 
“profundizar el diálogo social 
institucionalizado”. La 
movilización mostró la vuelta 
de varios sectores internos 
como Camioneros, y las 62 
organizaciones, en una 
demostración de unidad. 
Estuvieron acompañando la 
Unión de Trabajadores de la 
Economía Popular (UTEP), el 
Movimiento Evita, la Corriente 
Clasista y Combativa (CCC), y 
Barrios de Pie. 
En un documento leído por un 
locutor, el movimiento obrero 
sostuvo que “es tiempo de 
justicia social”, de “elaborar en 
conjunto los consensos que nos 
permitan poner el empleo 
productivo en el centro de las 
políticas públicas para superar 
la situación que hoy margina a 
los sectores más desprotegidos, 
que profundiza las 
desigualdades sociales y 
condiciona el crecimiento 
uniforme y equitativo de 
nuestro país”.
“La Argentina y el Gobierno 
afrontan una instancia decisiva 
para superar la crisis 
económico-social heredada y 
agravada de forma dramática 
por los efectos de la pandemia", 
agregó la CGT, que aseguró ser 
“la reserva desde donde el 
Movimiento Nacional puede 
reconstruir el tejido social y 
fortalecer la política”. Convocó 
a que el peronismo promueva 
“la alianza entre la producción 
y el trabajo a través de la 
profundización del diálogo 
social institucionalizado”.

MOVIMIENTO

CGT: Alianza 
producción y 
trabajo

Centro Cultural Santiago Maldonado, ATE,  

CTA, Vecinal la Agustina, Barrios de Pie/

Libres del Sur, La San Martín, Vecinos 

Autoconvocados Inquilinos, CTF, Comedor 

Deolinda, Relaciones obreros/ estudiantiles 

FURC, La Huella-APDH, Multisectorial de 

Salud, Los Orillas, AGD, Comedor Todos por 

los niños, Comedor Los pibes del puente, 

Movimiento Parque Evita, Copita de leche 

y Comedor Ayudame a Ayudar, Comedor 

amor y esperanza, Comedor El sueño de los 

niños, Fenat, Centro comunitario Arveja 

Esperanza.

Organizaciones
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La ilegitimidad de la deuda, su 
aspecto fraudulento, muestra a 
las claras la forma en la que los 
grupos dominantes se hicieron 
de nuestros recursos. Pero 
soslaya que su aspecto ilegal 
puede implicar -en 
contrapartida- que existan 
formas legales para extraer la 
riqueza generada socialmente.
Y es lo que pasa todos los días. 
Porque los instrumentos se 
perfeccionan y se hacen parte 
de nuestra vida cotidiana. 
Todos los meses, los Estados 
van al mercado de capitales a 
buscar liquidez para cancelar 
deudas viejas y tener un 
remanente para su 
funcionamiento. 
Es evidente que con un 
volumen de dinero enorme que 
va a pagar deuda, podría 
cumplirse con la deuda interna 
de la pobreza. Pero más 
evidente es cómo se impone 
ese valor ciudadano de los 
cumplimientos y obligaciones, 
que grita por lo bajo que 
cualquier ruptura nos puede 
alejar del mundo.
¿Seguir en un mundo cuyo 
resultado en el país es la mitad 
de la población pobre? ¿No será 
que cuando nos desacoplamos 
de esa conexión pudimos 
ahorrar hasta incluso cancelar 
el pago al FMI?
La crisis, por donde se la mire, 
nos interpela. Las rotas 
cadenas pueden dejar de ser 
solo un himno, si como pueblo 
queremos �amear un pedazo 
de soberanía. Es una decisión 
querer hacerlo.

Cuestión de querer 
hacerlo

EDITADO POR COOPERATIVA DE TRABAJO BASES 

LTDA. MATRICULA INAES 34.573. REDACCION: SADI 

CARNOT 9, 5800 RIO CUARTO, CORDOBA, 

ARGENTINA. CEL. +54 9 358 4396849.

DISTRIBUCION GRATUITA EN 400 PUNTOS DE 

ENTREGA Y POR SUSCRIPCION A DOMICILIO.

WWW.ELMEGAFONO.NET

ELMEGAFONONET@GMAIL.COM 

[ editorial ]

AÑO 14 - Nº 459

VIERNES 22 · 10 · 2021

El índice de precios al consumidor 

subió en septiembre 3,5 % según 

informó el INDEC. El aumento 

interanual es del 52,5%. En el 2021 

acumula un 37%  de incremento. 

Alimentos y bebidas, la división de 

mayor incidencia en el IPC, registró un 

incremento promedio del 2,9%, por 

debajo del nivel general pero superior 

a la suba que había arrojado en agosto. 

La cuestión estacional también 

impactó en los alimentos al provocar 

aumentos de entre 4% y 9% en frutas 

y verduras.

Los precios regulados por el Gobierno 

se aceleraron desde el 1,1% hasta el 3% 

en septiembre, según el informe del 

INDEC. Parte de esta performance fue 

explicada por subas autorizadas en 

prepagas, que impulsó un incremento 

promedio del 4,3% en el rubro Salud, y 

en tabaco, que causó un alza del 5,9% 

en la división Bebidas alcohólicas y 

tabaco. Por encima de la media 

también crecieron los precios en 

Restaurantes y hoteles, y Recreación y 

cultura.

En agosto los precios habían subido 

2,5%, menos del 3 %, algo que no 

ocurría desde septiembre del año 

pasado.

[ datos ]

Durante septiembre la variación 

mensual de la canasta básica 

alimentaria (CBA) con respecto a 

agosto de 2021 fue de 2,7%, mientras 

que la variación de la canasta básica 

total (CBT) fue de 3,2%, según informó 

el INDEC. Las variaciones interanuales 

de la CBA y de la CBT resultaron del 

54,5% y 49,4%, respectivamente.

Una familia de cuatro personas 

necesitó 70.532 pesos para superar el 

umbral de pobreza.

Para no ser indigente, un hogar de 

cuatro integrantes necesitó 30.014 

pesos. 

TRABAJADORES

Jornada de lucha de 
FATPREN

E l miércoles se realizó una 
jornada nacional de lucha 

organizada por la Federación 
Argentina de Trabajadores de 
Prensa (FATPREN) por una 
recomposición salarial para los 
trabajadores de prensa escrita en 
el marco del segundo tramo de la 
negociación paritaria.
El viernes 15 de octubre se realizó 
un plenario con delegados de 
todo el país en el que se repudió 
la actitud dilatoria de la cámara 
empresaria ADIRA que se niega a 
otorgar un aumento.

Plenario de jóvenes 
de CISPREN

El sábado pasado se realizó el 
primer plenario de  trabajadoras 
de prensa y comunicación, 
organizado por la Comisión de 
Juventudes del Cispren.
Debatieron sobre las condiciones 
laborales, el impacto en el sector 
de la crisis socio económica y la 
precarización laboral. 
En el encuentro se propuso la 
creación de una secretaría de 
formación sindical. Estuvieron  
jóvenes del SATSAID Regional 
Córdoba y de UEPC.

3,2 %
AUMENTO DE LA CANASTA 
BÁSICA TOTAL

3,5 %
INFLACIÓN DE SEPTIEMBRE
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TRABAJADORES

Movilización de la 
CGT Córdoba contra 
la reforma laboral

L os sindicatos nucleados en 
las distintas regionales de la 

CGT se movilizaron el pasado 
viernes 15 de octubre en la ciudad 
de Córdoba contra  las propuestas 
�exibilizadoras que promueve 
Juntos por el Cambio. 
Las distintas columnas se 
desplazaron por la zona del 
microcentro de la capital 
provincial hasta con�uir en la 
sede de la Casa Histórica de la 
CGT donde se dio lectura a un 
documento que hace mención a 
las iniciativas parlamentarias a 
favor de la “libertad para 
despedir”, que “es la máxima 
aspiración de los enemigos de los 
trabajadores y trabajadoras”.
Los manifestantes expresaron su 
“repudio y rechazo a todo 
proyecto laboral que atente a los 
derechos y conquistas laborales 
legitimados por las leyes y otros 
instrumentos jurídicos”.
La organización pidió “redoblar 
la militancia política y el esclare-
cimiento entre sus trabajadores 
para poner un dique a este nuevo 
intento neoliberal”.
También exige a los gobiernos 
provinciales y municipales que 
se expidan por el “pleno respeto 
a los derechos de los trabajadores 
que constituyen el fundamento 
de su dignidad”. Y cuestionaron 
el accionar “precarizador” que se 
presenta en las órbitas estatales. 
La movilización fue impulsada en 
un congreso del que participaron 
85 organizaciones sindicales y 
más de 200 delegados de toda la 
provincia.

GOBIERNO

Un presupuesto 
fondomonetarista

E l Instituto de Pensamiento y 
Políticas Públicas de Unidad 

Popular (IPyPP) presentó un 
análisis del Proyecto de 
Presupuesto Nacional para el 
2022 enviado por el Gobierno, 
denominado “un presupuesto 
para acordar con el FMI”.
Sostienen que “más allá del 
formato fondomonetarista, la 
presente gestión gubernamental 
dispone de recursos para 
replantear la política en línea con 
las evidentes demandas por 
mayor y mejor distribución del 
ingreso que se expresaron en el 
resultado electoral”. 
El “sobreajuste practicado por el 
Ministro Guzmán durante el 2021, 
así como la monetización de los 
DEG del FMI, le brindan al 
gobierno una disponibilidad de 
gasto equivalente al 2,2% del 
PBI”. 
Y sostienen que “existen recursos 
por 952.000 millones de pesos 
para impulsar un shock 
distributivo que impulse una 
potente intervención sobre las 
urgencias reales de los sectores 
más vulnerables, que por esta vía 
le otorgue un impulso adicional 
al consumo y a la demanda en el 
mercado interno, propiciando 
una aceleración en la tasa de 
crecimiento del PBI”.
Para el IPYPP "el formato y la 
estructura del Presupuesto 2022 
se inscribe en el marco del 
debilitamiento político vivido, 
pretenden reconstruir goberna-
bilidad, aunque mas no sea de 
carácter conservador”.

TRABAJADORES

Dow no se va del 
país

A yer, el Ministro de 
Desarrollo Productivo, 

Matías Kulfas, y el gobernador de 
la Provincia de Santa Fe, Omar 
Perotti, fueron recibidos por el 
presidente de Dow Argentina, 
Diego Ordoñez, luego del anuncio 
de la empresa de que no se iba 
del país. 
Participaron también los 
representantes de los trabaja-
dores en la localidad de Puerto 
General San Martín, para dar 
inicio a la “Mesa de Compe-
titividad" de la Planta San 
Lorenzo, en el marco del proceso 
de diálogo anunciado la semana 
pasada “con el objetivo de 
discutir las condiciones de 
competitividad que permitan la 
continuidad de la operación de la 
planta”, según informó el 
gobierno. 
“Para nosotros es un triunfo. 
Tratamos de hacerle entender a 
todos la importancia de esta 
empresa para el desarrollo 
productivo nacional. Since-
ramente, el anuncio nos tomó por 
sorpresa. Estábamos trabajando 
otra estrategia. Buscábamos que 
se la vendan a un tercero”, 
aseguró Mauricio Brizuela, 
secretario general del Sindicato 
Obreros Empleados Petro-
químicos Unidos (SOEPU).
Kulfas sostuvo que "la empresa 
planteó dos grandes temas: el 
costo de la logística y trabajar en 
aspectos para analizar o calibrar 
cuestiones impositivas, de 
derechos de exportación".
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E
l Banco de Desarrollo de 
América Latina, 
generalmente conocido 

como CAF, realizó este miércoles 
una nueva colocación de bonos 
propios por 1.000 millones de 
dólares en el mercado 
norteamericano (con vencimiento 
a 3 años y una tasa de 1,25%) y 
obtuvo el doble de demanda por 
parte de los inversionistas 
compradores que principalmente 
fueron Fondos Comunes de 
Inversión (FCI), fondos de pensiones, 
bancos centrales y bancos privados 
de Europa, Medio Oriente, África, 

Asia y América.
Este año lleva emitidos unos 4.500 
millones de dólares títulos y así se 
abastece de recursos para prestarlo 
luego a sus clientes: entidades 
públicas o empresas privadas de los 
19 países que lo componen (18 de 
Latinoamérica y el Caribe más 
España).
El mercado de capitales explica hoy 
el 75% del dinero obtenido por CAF. 
Y el que presta, es tomado en un 
95% por el sector público, se trate 
de gobiernos nacionales, 
provinciales o municipales, bancos 
públicos, agencias u otras 
instituciones.
El colombiano Sergio Díaz-
Granados, su presidente ejecutivo 
elegido en junio pasado, señaló este 
miércoles que "es necesario 
fortalecer la inversión extranjera 
para generar un crecimiento 
acelerado, inclusivo y sostenible en 

Entidades públicas como 
CAF prestan plata pero se 
fondean en el mercado 
global de capitales emi‐
tiendo bonos.

"La Argentina va a apoyar 
a la CAF para que pueda 
ampliar el horizonte de su 
capital", dijo este martes el 
presidente en la Asamblea 
anual de esa entidad. 
Rati�có allí que "urge 
aplicar los DEG del Fondo 
Monetario Internacional 
(FMI) para un fondo de 
resiliencia, sostenibilidad 
y lucha contra la pobreza" 
y pidió que una porción 
vaya a "apalancar un 
proceso de capitalización 
de los bancos como la CAF, 
para que multipliquen al 
menos por tres o por 
cuatro su potencial". Esas 
entidades dan créditos 
después a los países.

Alberto 
Fernández pidió 
que el FMI 
inyecte fondos 
en la CAF 

Los organismos multilaterales de 
crédito también van a la Bolsa 

la post-pandemia".
Los bancos Barclays, BNP, Daiwa, JP 
Morgan fueron los colocadores de 
esta última operación. El alto precio 
pagado por los bonos, record en los 
últimos 5 años, "con�rma el apoyo 
continuo de los inversionistas a la 
CAF”, dijo Lee Cumbes, director de 
DCM en Barclays.
“Hoy más que nunca América 
Latina y el Caribe nos necesita y 
aquí estamos -dijo Díaz-Granados 
tras la colocación-, atrayendo 
nuevos recursos a tasas favorables 
para seguir apoyando a los 
gobiernos".
Por ejemplo, para "garantizar la 
disponibilidad de agua y su gestión 
sostenible y el saneamiento para", 
el sexto de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 
aprobados por la ONU en 2015, hace 
falta escalar "tres veces el nivel de 
inversión actual", sostuvo Díaz-
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En todo el mundo hay 527 
Bancos Públicos de Desarrollo 
(PDBs) que operan a nivel 
subnacional, nacional, 
regional e internacional. En 
2020 movieron en conjunto 
2,2 billones de dólares en 
financiamiento: el 10% del 
total invertido en todo el 
mundo por todas las fuentes 
públicas y privadas 
combinadas. Y se presentan 
como actores fundamentales 
de la arquitectura de 
financiamiento del desarrollo, 
como un puente las políticas 
nacionales y los desafíos 
globales, los intereses 
públicos y el capital privado.
“Tenemos la responsabilidad 
de asegurarnos de que los 
flujos financieros respondan a 
las necesidades de desarrollo 
sostenible de nuestros 
países", afirmó el titular de 
CAF, Sergio Díaz-Granados, 
frente a sus pares en la 
segunda cumbre Finanzas en 
Común, organizada por la 
Coalición de PDBs formada el 
año anterior para unir fuerzas 
y apoyar apoyar la 
transformación de la 
economía mundial y de las 
sociedades. Las palabras 
claves: desarrollo sostenible, 
resiliente e inclusivo. Así lo 
dice su declaración 

Coalición mundial de bancos públicos 
de desarrollo y comunidad �nanciera

fundacional firmada en París 
en 12 de noviembre de 2020.
“Afirmamos nuestra 
determinación para cambiar 
de manera colectiva nuestras 
estrategias, nuestros modelos 
de inversión, nuestras 
actividades y modalidades 
operacionales, a fin de 
contribuir al cumplimiento de 
los ODS y el Acuerdo 
Climático, además de dar 
respuesta a la crisis de la 
COVID-19”, dice también 
aquella primera misiva.
Al cierre de la segunda 
Cumbre, el titular de Asuntos 
Económicos de la Unión 
Europea, Paolo Gentiloni, dijo 
que las inversiones necesarias 
para realizar la transición 
'verde' son tan grandes que la 
financiación pública por sí 
sola no será suficiente. Las 
finanzas privadas serán 
cruciales".
Del encuentro participan 
además organizaciones 
internacionales, gobiernos, 
bancos centrales, empresas y 
entidades financieras del 
sector privado, asociaciones 
civiles, fundaciones, think 
tanks y miembros de la 
academia. En conjunto se 
proyectan como “el Sistema 
de Finanzas en Común”.

CUMBRE GLOBAL. ALBERTO FERNANDEZ HABLO ANTE LA COMUNIDAD
FINANCIERA  REUNIDA EN ROMA POR LOS BANCOS DE DESARROLLO.

Granados al disertar en la segunda 
Cumbre "Finanzas en Común" 
realizada durante 19 y 20 de octubre 
en Roma, Italia, en el marco la 
reunión de líderes del G-20 (ver 
Coalición mundial...). 
En ese mismo panel habló también 
el presidente Alberto Fernández, 
junto con directivos del Banco 
Mundial y de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), que 
nucleamiento de los países 
desarrollados que �ja lineamientos 
para el resto.
"Mi aspiración es que CAF se 
convierta en el Banco Verde de 
América Latina y el Caribe y 
aumentar nuestro �nanciamiento 
climático al 40% de la cartera para 
el 2026”, apuntó

El crack
CAF fue creado en 1970 y tiene sede 
en Caracas, Venezuela. En 1993 
comenzó a fondearse ofreciendo 
bonos en el mercado de capitales. 
Lleva desde entonces 200 emisiones 
por más 42.000 millones de dólares, 
el 90% de los cuales fueron 
colocados desde 2008 en adelante: 
hito de la crisis �nanciera que, por 
lo visto, inauguró una nueva forma 
de movimiento de capitales.
Según su propio registro 2018-2020, 
España es el países que más lo 
utiliza recibiendo una media anual 
de créditos por 4.000 millones de 
dólares. Lo sigue Argentina con 
3.600 millones por año, cuota que 
en junio de 2021 ya fue superada 
(ver página 4-5). 
El balance del segundo trimestre de 
2021 muestra que los activos de CAF 
suman 47.230 millones y 34.250 
millones de dólares los pasivos, de 
los cuales el 75% son �nancieros 
(papeles y bonos).
Actualmente �nanciamiento en:
-fondos anticíclicos de desembolso 
rápido por 4.100 millones de dólares
-línea de crédito por 1.600 millones 
de dólares para los bancos 
nacionales de desarrollo
-línea de crédito por 300 millones 
para la atención directa de los 
sistemas de salud pública
-aportes no reembolsables de 
cooperación técnica por 5 millones 
cuya prioridad es la atención de la 
pandemia
-dos instrumentos de liquidez por 
1.700 millones de dólares para 
apoyar a los sistemas de salud y a 
las empresas de servicios públicos.
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