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GLOBAL. POWELL RATIFICADO EN LA FED

Se disparó el 
dólar en todo el 
mundo

GOBIERNO. ACUERDO NACIONAL E INTERNAS.

La producción sojera 
sudamericana creció 
126% en 20 años y 
aporta el 55 % de la 
cosecha mundial.

TRABAJADORES

Toyota y SMATA 
acordaron cambios 
laborales 

Movilización de 
organizaciones 
contra el FMI

Las agroexportadoras 
liquidaron 28 mil mi‐
llones de dólares en 
10 meses: una marca 
histórica para el país.

El Paraná es un cauce 
interior pero desde la 
década de 1990 está a 
disposición de las 
multinacionales.

Enviará un proyecto al Congreso con un 
plan económico y para rati�car el acuerdo.
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GLOBAL

Mariusz Kaminski, ministro 

de interior de Polonia, 

anunció la construcción 

de un muro de 180 

kilómetros en su frontera 

con Bielorrusia a partir de 

diciembre, tras la 

aprobación del Parla-

mento. “Es una inversión 

absolutamente estraté-

gica y prioritaria para la 

seguridad de la nación y 

sus ciudadanos”, planteó 

y remarcó que “defender 

las fronteras de Polonia, 

es defender la frontera 

oriental de la OTAN y de la 

UE”. 

Durante las últimas 

semanas, miles de 

migrantes, en su mayoría 

procedentes de Oriente 

Medio y África, se 

apostaron en campa-

mentos ubicados en la 

frontera entre Polonia y 

Bielorrusia (extremo 

oriental de la Unión 

Europea), donde fueron 

continuamente disper-

sados por parte de las 

fuerzas de seguridad 

polacas.

Los presidentes de 

Estonia, Letonia y 

Lituania confirmaron que 

apoyarían a Polonia en 

caso de que “la integridad 

territorial, la indepen-

dencia política o la 

seguridad de alguna de las 

partes se vea amenazada”.

Anatoly Glaz, portavoz de 

la cancillera bielorrusa, 

expresó: “los refugiados 

que están aquí no están 

huyendo de una mala 

vida, están huyendo de 

países donde Occidente 

experimentó”.

CRISIS DE 
REFUGIADOS EN 
EUROPA DEL ESTESe disparó el 

dólar en todo 
el mundo

RESOLUCIÓN 
HISTÓRICA DEL PC 
CHINO

En China se realizó la 

sexta sesión plenaria del 

XIX Comité Central del 

Partido Comunista, donde 

se presentó un informe de 

trabajo en nombre del 

Buró Político y se aprobó 

una resolución calificada 

como “histórica”, 

respaldando la política del 

presidente, Xi Jinping, y 

apuntando a lo que 

definen como “una nueva 

era de modernización 

socialista” con sus nuevos 

desafíos.

Alrededor de 370 

miembros de la estructura 

burocrática del PCCH, 

debatieron sobre “la visión 

correcta de la historia del 

partido”, a 100 años de su 

fundación y aprobaron la 

resolución llamada 

“Principales logros y 

experiencia histórica de la 

lucha del centenario del 

Partido”, siendo el tercer 

documento de estas 

características en la 

historia del país oriental: 

el primero fue aprobado 

por Mao Zedong en 1945 y 

el segundo por Deng 

Xiaoping en 1981.

“Al igual que las dos 

resoluciones anteriores, 

[esta resolución] 

desempeñará un papel 

importante para ayudar a 

unir la teoría, la voluntad y 

la acción del partido, para 

lograr el progreso futuro y 

hacer realidad el objetivo 

del segundo centenario y 

el gran sueño chino de 

rejuvenecimiento”, 

expresó Qu Qingshan, alto 

funcionario del partido.

E l presidente norteamericano, Joe Biden, decidió 
este lunes darle continuidad a Jerome Powell al 

frente de la Reserva Federal (FED) de EEUU, cargo que 
ocupa desde noviembre de 2017, nominado entonces 
por Donald Trump. 
A consecuencia de ello, hubo dos reacciones 
inmediatas en un contexto con�ictivo para los 
norteamericanos. El dólar sigue tomando cada vez 
más valor en el mercado de monedas en relación a 
la canasta conformada por las divisas de otras 
potencias económicas, entre ellas el euro de Unión 
Europea, el yuan chino y la libra británica. Ese 
indicador, llamado Índice Dólar, subió esta semana 
a 96,53 unidades y es el punto más alto desde julio 
de 2020. También subieron los rendimientos que 
pagan todos los bonos que emite el Tesoro de EEUU: 
+0,58% los de corto plazo, +7,7% los papeles a 10 años 
y +5,8% los de 30 años.
Ambas condiciones, más la disposición de Powell de 
subir la tasa de interés de referencia (que está en un 
rango de 0 a 0,25%) dada la in�ación existente, 
suponen una succión de los capitales que, por medio 
de la misma FED, se estaban inyectando en todo el 
mundo solo con la maquinita de imprimir sin 
respaldo alguno. En años anteriores y sea cual sea el 
color del gobierno del resto de las economías del 
mundo, sobre todo las emergentes, esta maniobra 
�nanciera de centralización determinó mayor 
devaluación de las monedas locales.
Todo el mundo está atravesando hoy un período 
in�acionario, impulsado por el precio de la energía 
(petróleo, gas y carbón) que pone en funcionamiento 
el resto de la producción y circulación de mercancías. 
Incluso en EEUU el índice de precios en octubre llegó 
a un registro inédito en los últimos 30 años: 6,2% 
interanual, por encima del 5,9% estimado en su 
presupuesto nacional para el corriente año. En las 
estaciones de servicios, la gasolina subió 59% en los 
últimos 12 meses y los alimentos un 5,4%.
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LATINO 

El domingo se realizaron 

las elecciones generales 

en Chile, en el cual se 

eligió presidente (primera 

vuelta), así como también 

diputados, senadores y 

consejeros regionales. 

Contó con la 

participación del 47,34% 

del electorado, superando 

los 7,1 millones de votos.

José Antonio Kast, del 

Partido Republicano, 

obtuvo el 27,9% de los 

votos y Gabriel Boric, de 

Apruebo Dignidad, el 

25,83%. Ambos 

candidatos disputarán la 

segunda vuelta el 19 de 

diciembre, para presidir el 

país hasta el año 2026, 

dejando fuera de juego a 

otros cinco candidatos.

En el Senado se eligieron 

27 escaños (de 50), 

quedando el actual 

oficialismo (Chile 

Podemos +) con 24 y el 

partido de Kast con uno. 

Por otro lado, la 

centroizquieda (Nueva 

Convergencia, hoy Nuevo 

Pacto Social) queda con 

18, Apruebo Dignidad con 

5, Dignidad Ahora con 3 y 

el Partido Verde con 2. 

En la Cámara de 

Diputados se renovaron 

las 155 bancas, quedando 

con la primer minoría el 

partido de Piñera (53), 

seguido de Nuevo Pacto 

Social y Apruebo Dignidad 

(37, cada uno), 15 del 

partido de Kast y 13 

escaños repartidos entre 

otros cinco partidos y 

candidatos 

independiente.

ELECCIONES 
GENERALES EN 
CHILE

ELECCIONES 
REGIONALES EN 
VENEZUELA

Nicaragua se 
retira de la OEA 

El 21 de noviembre se 

realizaron las elecciones 

regionales en Venezuela, 

en donde el oficialismo 

triunfó en 20 goberna-

ciones y la alcaldía de 

Caracas, mientras que 

partidos opositores se 

alzaron con la victoria en 

tres de ellas. La parti-

cipación del electorado 

superó el 42%. 

El Gran Polo Patriótico 

Simón Bolivar (integrado, 

entre otros partidos, por 

el PSUV) obtuvo más de 

3,7 millones de votos, 

mientras que los tres 

partidos principales de la 

oposición (PU, AD y FV) 

sumaron más de 3,9 

millones. 

Respecto a las alcaldías, 

aún faltando determinar 

una mínima cantidad, el 

oficialismo cosechó 205 

victorias y los opositores 

triunfaron en 96.

El presidente Nicolás 

Maduro, calificó la 

campaña como un “buen 

triunfo, buena victoria, 

buena cosecha”, producto 

de un “trabajo perseve-

rante”, y dijo que en los 

últimos 22 años, en el país 

se han realizado 29 

elecciones, de las cuales 

han ganado 27. “Lo cual 

dice que nosotros, el 

chavismo (…) somos de 

verdad, estamos de pie”. 

Asimismo, llamó a 

“respetar los resultados, al 

diálogo político, a la 

reunificación nacional” y a 

los opositores ganadores 

les “tendió la mano” para 

trabajar y hacer "planes 

conjuntos” para sus 

estados.

E l Gobierno de Nicaragua anunció su salida de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), 

luego de que el organismo descali�cara las elecciones 
generales del día 7 de noviembre, en las cuales se 
impuso Daniel Ortega para un quinto mandato. 
Así lo informó Denis Moncada, ministro de Relaciones 
Exteriores, en una declaración de prensa: “Estamos 
renunciando y desvinculándonos de la Organización 
de Estados Americanos, nos estamos retirando de la 
OEA”. “Conforme el artículo 67 de la Convención de 
Viena sobre el Derecho de los Tratados", noti�có la 
“indeclinable decisión” de denunciar la Carta de la 
OEA, conforme a su artículo 143. Esto, agregó, “da 
inicio al retiro de�nitivo y renuncia de Nicaragua a 
esta organización”. 
Previa a su comunicación o�cial, la medida había 
obtenido el apoyo de la Asamblea Nacional y de la 
Corte Suprema de Justicia del país, quienes 
condenaron “las acciones injerencistas de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) en los 
asuntos internos de Nicaragua”.
A su vez, la de�nición contó con el aval de la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - 
Tratado de Comercio de los Pueblos(ALBA-TCP) y del 
organismo Runasur.
La resolución sobre las elecciones, titulada “La 
situación en Nicaragua”, fue aprobada con 25 votos a 
favor (incluido Argentina), siete abstenciones, uno en 
contra (Nicaragua) y una ausencia.
Evo Morales, ex presidente de Bolivia, mediante la red 
social Twitter,  expresó: “La salida de Nicaragua de la 
@OEA_o�cial es un acto digno, una posición soberana 
para hacernos respetar como pueblos con este 
organismo dominado por Almagro y su grupo. 
Almagro debería estar fuera de la OEA pues mientras 
esté seguirán retirándose más gobiernos de este 
organismo”. 
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AGRO.  INFORME DE LA BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO.

El mundo dispone de 95% más de este grano. Más de la mitad sale del cono sur. 
El salto se debe tanto a la intensi�cación tecnológica de la actividad como a la 
expansión de la super�cie sembrada.

En sudamérica, la producción 
sojera creció 126% en 20 años

E
l saldo de la campaña sojera 
2021/22 seguirá teniendo el 
protagonismo 

sudamericano que aportará un 55% 
de las 384 millones de toneladas 
(mTN) que se prevén cosechar en 
todo el mundo. Y lo hará con 4 de los 
10 mayores productores mundiales: 
Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia, 
en ese orden y con los dos primeros 
concentrando el 91% de la oferta 
sudamericana.
Un informe comparativo de la Bolsa 
Comercio de Rosario, con datos del 
Departamento de Agricultura de 
EEUU, muestra que en la campaña 
2002/2003 el mundo dispuso de 197 
mTN soja, volumen que aumentó 
95% en general y 126% en lo que se 
cosecha en el cono sur: de 93,9 a los 
212,3 mTN para la campaña en 
ciernes. 
A principios de siglo EEUU seguía 
siendo el primer productor mundial, 
con 38% y Sudamérica, en conjunto, 

apenas algo más: 48% del total. 
Pocos años cambiaron los roles y la 
producción primaria especializada 
en soja se expandió por el cono sur. 
En 2019/2020 aportó el 57% del 
mercado global.
El salto se debe a la intensi�cación 
de la actividad como a la expansión 
de la super�cie. De 34,0 mha 
(millones de hectáreas), América del 
Sur (54% en Brasil, 37% en Argentina 
y 5% en Paraguay) destina ahora 63,8 
mHa (63% en Brasil, 25% en 
Argentina y 5% en Paraguay). En 
intensidad, el estado de Mato 
Grosso, que es la región de mayor 
producción, pasó de proveer 3,1 
mTN a 10,3 mTN. El rinde brasilero 
promedio mejoró 36,4% y es de 35,6 
quintales por hectárea (qq/ha). En 
extensión, las tierras brasileras con 
soja son 120% más que hace 20 
años. Así, Brasil pasó de producir el 
48% del total sudamericano al 63%.
Paraguay también amplió 119% la 

super�cie y su rinde mejoró 23,5% 
a 30,4 qq/ha. Su volumen actual de 
10,5 mTN es el doble pero en 
relación al crecimiento total de 
continente, sigue aportando el 5%.
En 2021/2022, Argentina cosechará 
49 mTN, 50% más que hace 20 años 
logrado con un rendimiento medio 
de 30,8 qq/ha (mejorado en un 
19,4%) en 16,2 mHa. Si bien esta 
super�cie es 28% mayor a la que se 
destinaba en 2002 en el país, es 
también la menor de los últimos 15 
años. Por los derechos de 
exportación (retenciones) 
impuestos al poroto de soja y sus 
derivados "se tienen menores 
márgenes" y "muchas regiones 
optan hoy por intensi�car los 
cultivos de maíz y trigo, 
principalmente", explica la BCR.
En ese lapso, Uruguay también 
mejoró 12 veces su producción 
sojera, a 2,6 mTN y Bolivia la 
duplicó llegando a 2,4 mTN.
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D
urante el mes de octubre, 
las empresas del sector 
agroexportador liquidaron 

2.416 millones de dólares, una 
marca histórica para este siglo en el 
décimo mes del año.
El dato surge de un informe de la 
Cámara  de  la  Industria  Aceitera  
de  la República Argentina (CIARA) 
y el Centro de Exportadores de 
Cereales (CEC), entidades que  
representan  el  48  %  de  las  
exportaciones  argentinas. 
El ingreso de divisas acumulado de 
la agroexportación en los primeros 
diez meses del año alcanzó los 
28.086 millones de dólares. 
El  monto  de  octubre  pasado  
resulta  récord  para  ese  mes  en  
las  estadísticas  desde comienzos 
de este siglo y en toda la serie 
histórica.  Esa  suma  mensual  
re�eja,  sin  embargo,  una  decli-
nación  del  1  %  con  respecto  al 
precedente mes de septiembre y un 
incremento del 40,8 % en relación 
con el mismo mes de octubre del 
año anterior. 
El complejo oleaginoso-cerealero, 
incluyendo al biodiésel y sus deri-
vados, aportó el año  pasado el  48  
%  del  total  de  las  exportaciones 
de  la  Argentina,  según  el INDEC. 
El principal producto de exportación 
del país es la harina de soja (14,2 % 
del total), que  es  un  subproducto  
industrializado  generado  por  este  
complejo  agroindustrial.  El 
segundo producto más exportado el 
año pasado, de acuerdo con el 
INDEC, fue el maíz (11 %) y el tercero 
fue el aceite de soja (6,9 %). 
Según  datos  publicados  por  el  
Departamento  de  Agricultura  de  
Estados  Unidos (USDA, por sus 
siglas en inglés), se prevé que la 
Argentina mantenga el primer 
puesto en exportaciones 2020/21 de 
aceite y harina de soja. 

AGRO.  INFORME DEL COMPLEJO OLEAGINOSO CIARA Y CEC

En octubre liquidaron 
2.416 millones de dólares, 
marca histórica para ese 
mes en el último siglo. 

Agroexportadoras liquidaron 28 mil 
millones de dólares en 10 meses
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GOBIERNO.  TRAS LAS ELECCIONES DEL PASADO 14 DE NOVIEMBRE.

En la primera semana de 
diciembre, enviará un 
proyecto al Congreso 
para presentar un plan 
económico y rati�car el 
acuerdo con el 
organismo internacional.  

Fernández propuso arreglo con el 
FMI, acuerdo nacional e internas

P
asadas las 22 horas el 
pasado 14 de noviembre, 
cuando recién se conocían 

los primeros datos de la contienda 
electoral (ver “Resultados”), Alberto 
Fernández difundió un discurso 
grabado que, aunque no fue Cadena 
Nacional, fue transmitido por la 
mayoría de los canales televisivos.
Allí planteó que con esta “elección 
termina una etapa muy dura en 
nuestro país” y se abre otra donde 
“debemos priorizar los acuerdos 
nacionales, necesitamos que las 
grandes mayorías generen 
consensos”. 
En el mensaje, Fernández dijo que 
“es tiempo de resolver el problema 
de la deuda contraída por el 
gobierno que me precedió con el 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI), ese es el escollo más grande 
que enfrentamos para continuar en 
la senda de la recuperación 
económica”.
Además, indicó que en esta etapa 
“profundizaremos los esfuerzos 
para llegar a un acuerdo sustentable 
con el FMI”.  Y anunció que en la 
primer semana de diciembre 
presentará un proyecto de ley que 
explicite el programa económico 
plurianual para el desarrollo 
sustentable que contenga los 
“entendimientos con el staff del 
FMI”.
Mientras el mensaje era difundido 
púbicamente, Fernández se dirigió 
al bunker del Frente de Todos (FdT), 
donde se celebró la remontada en 
relación a las PASO que los dejó (en 
provincia de Buenos Aires) 105.875 

votos por debajo de Juntos por el 
Cambio (JxC).

Movilización e internas
En la conmemoración del regreso de 
Juan Domingo Perón al país en 1972, 
después de 17 años de exilio, el 
pasado 17 de noviembre, el 
presidente fue el único orador en el 
acto en Plaza de Mayo con 
movilización popular. En la 
conmemoración del pasado 17 de 
octubre, el mandatario no participó 
de ninguna de las dos marchas.
En esta oportunidad, el acto fue 
motorizada por la CGT -que 6 días 
antes había elegido autoridades- y 
los movimientos sociales, como 
también el Partido Justicialista, La 
Cámpora y los intendentes del 
conurbano.
Frente a la movilización popular, 
Fernández destacó la coalición del 
FdT porque “nos dio esa fuerza y 
capacidad de convocar a nuestro 
pueblo para que alce la voz". 
Aunque también planteó la 
necesidad de un profundo debate 
que permita para las elecciones de 
2023 "desde el último concejal hasta 
el presidente de la República, lo 

PLAZA DE MAYO. ANTE LA MOVILIZACION, EL MANDATARIO PIDIO DEBATE EN EL FDT. 

elijan primero los compañeros del 
FdT".

Iberoamérica
Un día después del escrutinio, 
Fernández participó del aniversario 
de los 30 años de la primera reunión 
de jefes de Estado y de Gobierno de 
los países de la Comunidad 
Iberoamericana.
Allí planteó la urgencia de proveer 
“liquidez al sistema �nanciero 
multilateral de desarrollo” para 
hacer frente a “la triple crisis 
combinada y asimétrica, sanitaria, 
climática y económica” que 
enfrenta la región. Además, convocó 
a que desde la Cumbre 
Iberoamericana se promueva “una 
más intensa relación con el Banco 
Europeo de Inversiones, y para esto 
España y Portugal cumplen un rol 
esencial como puerta de entrada a 
la Unión Europea”.
Del evento semipresencial, 
participaron también el Rey Felipe 
VI; el presidente de Gobierno de 
España, Pedro Sánchez, y los 
mandatarios de Colombia, Iván 
Duque; de Chile, Sebastián Piñera; 
de República Dominicana, Luis 
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Abinader; de Panamá, Laurentino 
Cortizo; y de la República 
Portuguesa, Marcelo Rebelo de 
Sousa.

FMI: al Congreso para ratificar
La semana pasada, el ministro de 
Economía Martín Guzmán dijo en 
Radio con Vos que están trabajando 
“para que haya un acuerdo con el 
FMI. Un acuerdo requiere que dos 
partes se encuentren”. Si bien 
rati�có que “no podemos hacer 
frente a los pagos tal como están 
programados”, dejó en claro que 
“primero se negocia con el staff, se 
busca llegar a un acuerdo, y luego se 
enviará al Congreso para que lo 
rati�que”.
Ayer, el ministro de Trabajo de la 
Nación adelantó que la doble 
indemnización y la prohibición de 
despidos podrían terminar a �n de 
año porque “se está normalizando 
la situación, porque la Argentina 
está creciendo al 9%”.
Moroni lo dijo al exponer en la 
Escuela Técnica Roberto Rocca del 
Grupo Techint en Campana. Y estas 
medidas son una de las solicitudes 
del FMI para llegar a un acuerdo. 

RESULTADOS

En las elecciones del pasado 14 de 

noviembre, Juntos por el Cambio  (JxC) 

obtuvo para Diputados a nivel general 

el 41,89 % de los votos, cuando el 

Frente de Todos (FdT) obtuvo 33,03%. 

Si se analiza por provincia, JxC ganó en 

13, mientras que FdT lo hizo en 9 y en 

Neuquén y Río Negro fueron ganadoras 

fuerzas provinciales.

En Buenos Aires, la provincia más 

grande del país, si bien JxC se impuso 

por 105.875 votos al FdT, ambas fuerzas 

obtuvieron la misma cantidad de 

diputados: 15.

Estas elecciones le dieron a JxC 2 

diputados y 6 senadores más, el FdT  

obtuvo 3 diputados y 6 senadores 

menos; mientras que el Frente de 

Izquierda sumó 2 diputados más y los 

libertarios de Avanza Libertad 4.

A partir del 10 de diciembre, en Cámara 

de Diputados si bien el FdT no obtiene 

quórum propio, si tendrá primera 

mayoría con 118 bancas, mientras que 

JxC tendrá 116 bancas, el FI 4, los 

libertarios otros 4 y otras fuerzas 15.

En Senadores el FdT quedará con 35 

bancas, mientras que JxC 31 y otras 

fuerzas tendrán 6.

L
a Plaza de Mayo fue 
escenario, este martes 23 
de noviembre, de una 

movilización de organizaciones 
sociales agrupadas en la Unidad 
Piquetera. Los manifestantes 
repudiaron el FMI y el pago de la 
deuda externa que el gobierno 
pretende seguir “honrando” en 
desmedro de la grave situación 
de hambre y miseria que padece 
más del 50 % de la población.
Con la consigna “¡Las estafas no 
se pagan, no al acuerdo con el 
FMI!”, las organizaciones de la 
Coordinadora por el Cambio 
Social con�uyó con la Unidad 
Piquetera. 
Los reclamos de las 
organizaciones fueron por  
trabajo genuino, ningún 
trabajador por debajo de la 
canasta básica de 75.000 pesos y 
asistencia integral de los 
comedores populares. 
“Hace años decimos que la 
verdadera deuda es con el 
pueblo”, indicaron en un 
comunicado y agregaron: 
“Mientras haya millones de 
personas que no pueden acceder 
a la vivienda digna; mientras 
sigan saqueando la tierra y la 
naturaleza para seguir 
aumentando sus ganancias; 
mientras casi la mitad de la 
población se encuentra por 
debajo de la línea de pobreza e 
indigencia; es inadmisible e 
indignante que nos quieran llevar 
a peores niveles de pobreza y 
precarización solo para seguir 
bene�ciando a un puñado de 
bancos y organismos 
estafadores”.

MOVIMIENTO

Movilización de 
organizaciones 
contra el pago al 
FMI

E l presidente Alberto 
Fernández recibió este 

martes al titular de Toyota 
Argentina, Daniel Herrero, y a 
Ricardo Pignanelli, secretario 
general de Sindicato de 
Mecánicos y A�nes del 
Transporte Automotor (Smata), 
quienes le presentaron cambios 
laborales en el rubro automotriz.
La �rma japonesa busca un 
cambio en el esquema laboral 
para aplicar una semana de 5×2, 
aumentar la producción y sortear 
el problema planteado con los 
operarios, que se resisten a 
realizar horas extras a los �nes 
de semana por el recorte que 
sufren por el pago del Impuesto 
a las Ganancias. La patronal 
propone más de 8.077 pesos 
adicionales por sábado a cada 
empleado de la célula a la que le 
toque trabajar.

Toyota anunció que aumentará 
la capacidad productiva anual de 
su planta de Zárate en 27.000 
unidades adicionales a partir de 
2022 y que generará 500 empleos.
En un comunicado, la empresa 
aseguró que “el 80% de la 
producción de Toyota Argentina 
se exporta a 23 países de América 
Latina, gracias a una estrategia 
de especialización que favorece 
el superávit comercial de la 
operación”.
“El aumento de la capacidad 
productiva es fruto del trabajo en 
conjunto y el diálogo contante 
con sindicatos, proveedores y las 
autoridades gubernamentales de 
las diferentes jurisdicciones”, 
agregó.

TRABAJADORES

Toyota y Smata 
anunciaron a 
Fernández 
cambios laborales
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L
a suba en la tasa de 
interés en EEUU 
atraviesa el planeta. 

Parece lejano y técnico pero 
variaciones centralizan �ujos 
de capital de todo el planeta.
Esa es la paritaria mundial, 
donde se dirime el precio que 
forma todos los precios. Incluso 
la mano de obra y los alimentos 
que, en tanto commodities, se 
determinan en la Bolsa de 
Chicago.
Allí está el  escenario de lucha 
de los accionistas del capital -la 
Bolsa- donde pelean por 
apropiarse unos de los 
excedentes de otros, incluso 
in�ando los precios de sus 
activos que no tienen que ver 
con la suma de los costes de la 
producción. Con esos 
condicionamientos así puestos, 
acá en el llano el problema 
parece ser solamente cómo 
hacer más llevadera la vida.
La intangibilidad de lo digital y 
la inmensidad de lo global, 
hacen que esa distancia 
parezca cada vez más 
insalvable aun cuando 
sufrimos directa e 
inmediatamente sus efectos.
La pelea dentro del campo 
popular pasa por asumir eso 
como problema y no sus 
consecuencias como gestión de 
una pobreza que nunca será 
superada.
Y hacerlo es organizarse para 
tocar ese talón de Aquiles y 
poder entonces realmente 
comenzar a jugar otro partido. 
Es decir, nuestro partido. Caso 
contrario, como hasta ahora: 
“Todos atrás y Dios de 9”.

Pelear para cambiar 
las reglas y el juego
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TRABAJADORES.  PARO PROVINCIAL

Paro de prensa
Hoy Congreso provincial y el lunes,
asamblea de delegados.

TRABAJADORES.  PIDEN REAPERTURA DE PARITARIAS.

Movilización de UEPC

D
ocentes activos y jubilados 
movilizaron este 
miércoles desde la sede 

sindical de UEPC hacia la Legislatura 
Provincial y el Centro Cívico para 
reclamar el adelanto de los 
aumentos salariales, la reapertura 
de la paritaria, la eliminación del 
diferimiento jubilatorio y la 
derogación de la Ley 10.694. Se 
manifestaron con un rotundo 
rechazo al "lamentable silencio del 
Gobierno de Córdoba".  
Se realizó un acto en donde los 
docentes expresaron "la necesidad 
de que se adelanten los aumentos 
salariales previstos para abonarse 
en enero, debido a la fuerte caída del 
poder adquisitivo a raíz del 
incesante aumento del precio de los 
productos de la canasta básica". A 
su vez, se hizo hincapié en la 

derogación del diferimiento 
jubilatorio que, sumado al proceso 
in�acionario, perjudica gravemente 
a los jubilados. 
“Nuestra intención es iniciar el ciclo 
lectivo 2022 sin con�ictividad, pero 
también queremos un Gobierno que 
cuide la escuela, a los docentes, a los 
niños y jóvenes”, dijo el secretario 
general de la UEPC Juan Monserrat.

Reclaman adelanto de los aumentos salariales.

E l Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación Agencia 

Territorial Córdoba convocó ayer a una 
audiencia presencial con el objetivo de lograr 
un acercamiento entre el Círculo Sindical de 
la Prensa y la Comunicación (Cispren) y las 
empresas periodísticas, con el objetivo de 
lograr un acercamiento.  “No obtuvimos 
ninguna respuesta por parte de las patronales 
al reclamo salarial y a pesar de haber sido 
convocadas todas las empresas, los únicos 
que se presentaron fueron los representantes 
del Grupo Clarín, quienes mantuvieron 
in�exibles su insu�ciente propuesta de 
revisión salarial”, expresó el sindicato en un 
comunicado y agregó que "los representantes 
de los SRT, Telefé y Cadena 3, brillaron por su 
ausencia".
En toda la provincia, los trabajadores y las 
trabajadoras de prensa realizaron ayer un 
Paro de actividades de 24 horas
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Soberanía: de la Batalla 
de Punta Quebracho 
al negocio 
agroexportador

E
l 4 de junio de 1846 en Punta 
de Quebracho, cinco 
kilómetros al norte de la 

localidad santafesina de San 
Lorenzo, las tropas de la 
Confederación pusieron �n a la 
incursión de la escuadra anglo-
francesa que pretendía forzar la 
internacionalización de la Cuenca 
del Plata. Tras doblegar la resistencia 
en Vuelta de Obligado y luego de 
varios meses de correrías por el río 
Paraná, los noventa y cinco barcos 
mercantes y doce de guerra que 
navegaba de regreso hacia el Río de 
La Plata se volvieron a encontrar 
con las fuerzas de la Confederación.
La fallida aventura comercial devino 
en derrota militar. Luego de una 
batalla que le ocasionó severas 
pérdidas, la �ota debió acordar con 
Juan Manuel de Rosas una salida 
honrosa a su estrepitoso fracaso. 
Paradójicamente, la cruz de 
quebracho que se colocó en 1939 
como recordatorio de una de las 
batallas más importantes en 
defensa de la soberanía nacional 
tuvo que ser desplazada a mediados 
de los ‘90 a 2 kilómetros del 
emplazamiento original. La 
multinacional Cargill había 
comprado el predio para emplazar 
allí uno de sus puertos privados 
desde los que exporta libremente 
mercancías por un río libremente 
navegable.

Breve apunte del desguace
No siempre fue como hoy. Desde 
1846 hasta 1995, el río Paraná fue 

argentino. El Estado nacional se 
encargaba de su cuidado, 
señalización y dragado. El comercio 
se realizaba con nuestra propia �ota 
mercante. Las embarcaciones se 
construían y reparaban en astilleros 
locales, públicos o privados, pero en 
el país.
Antes de Menem, con todas sus 
limitaciones, la Argentina era un 
país soberano. Luego de la década 
privatizadora, los ríos quedaron bajo 
dominio de las multinacionales. Lo 
que no pudo la �ota anglo-francesa 
en el siglo XIX, lo pudieron las 
multinacionales en la última década 
del siglo XX.
La avanzada comenzó en 1992 con 
la sanción de la Ley de Puertos Nº 
24.093. La Administración General 
de Puertos perdió centralidad y con 
la reforma portuaria se desactivó 
paulatinamente la Dirección 
Nacional de Vías Navegables, el 
organismo encargado hasta 
entonces del mantenimiento de los 
puertos y canales. La actividad dejó 
de ser considerada como un acto de 
gobierno inserto en el derecho 
público. De ahí en más se la 
consideró una actividad productiva. 
Proliferaron así los puertos privados 
de las multinacionales 
agroexportadoras.
La mal llamada Hidrovía del Paraná 
y su concesión desde 1995 a la 
unión transitoria de empresas 
formada por la belga Jan de Nul y la 
local EMEPA, emergió del proceso 
iniciado por el menemismo. El 
diseño, que se mantiene hasta hoy, 

La internacionalización de la Cuenca del Plata, que 
no pudieron establecer en el siglo XIX con la �ota 
anglo-francesa, la concretaron las multinacionales. El 
Paraná es un río de curso interior, pero sujeto al 
Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra, que rige desde 
mediados de 1990.

[análisis]
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favorece a las cerealeras y otras 
grandes empresas volcadas al 
comercio exterior, pero también a 
los puertos uruguayos de Nueva 
Palmira y Montevideo. El Estado 
nacional corre con las inversiones. 
Financia y subsidia a la 
competencia.
La razón es sencilla. El Paraná es un 
curso interior pero regido por el 
Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra 
(que en nuestro país se materializa 
mediante la Ley 24.385) suscripto 
entre Argentina, Bolivia, Brasil, 
Paraguay y Uruguay. El acuerdo 
determina la libre navegación 
desde Puerto Cáceres (Brasil) hasta 
Nueva Palmira (Uruguay) para los 
buques con banderas de los países 
�rmantes. Lo mismo corre para 
terceros. Un mundo ideal para las 
empresas que no están interesadas 
en saber si la soja es argentina, 
brasileña, uruguaya o paraguaya. 
Solo les interesa comprarla lo más 
barato posible.

Un giro, Montevideo y los subsidios
Si hasta la década del ‘90 el puerto 
de Montevideo era proporcional al 
PIB de Uruguay, desde entonces 
cobró cada vez más importancias 
hasta convertirse en lo que es hoy: 
un megapuerto que incluye una 
zona franca desde la que operan 
con total libertad las cerealeras. 
Durante el gobierno de Cambiemos, 
el Estado nacional consolidó esa 
posición: autorizó el Canal 
Profundo Montevideo. Lo entronizó 
como el puerto central de la Cuenca 
del Plata. Hoy, todos los buques que 
ingresan o egresan de la Argentina 

deben pasar por Montevideo.
En marzo de 2021, el Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas de 
Uruguay acordó con la operadora de 
contenedores belga Katoen Natie 
para que continúe por 50 años 
concesionando la Terminal Cuenca 
del Plata, del puerto de Montevideo.
Aunque en agosto del 2020 Alberto 
Fernández anunció la creación de la 
Administradora Federal de la 
Hidrovía Sociedad del Estado, para 
administrar y licitar el dragado, 
balizamiento y mantenimiento de 
la red troncal entre Con�uencia y la 
Zona de Aguas Profundas Naturales 
en el Río de la Plata exterior, tres 
meses después delegó esas 
facultades en el Ministerio de 
Transporte, mediante el Decreto 
949/20.
El giro sintoniza con el objetivo de 
las compañías: que la autopista 
exportadora se mantenga sustraída 
del control estatal.
“Es una de las pocas obras de 
infraestructura multimillonarias 
que será �nanciada íntegramente 
por el sector privado”, asegura 
Gustavo Idígoras. Lo que obvió el 
presidente de la Cámara de 
Exportadores de Cereales, de la 
Cámara de Industrias Aceiteras y 
del Consejo Agroindustrial 
Argentino son los millonarios 
subsidios que recibió Hidrovía SA 
desde 1995. Unos 40 millones de 
dólares anuales, que se deben 
sumar al cobro de 3 dólares por 
tonelada transportada en concepto 
de peaje.

Deuda, evasión y fuga

El esquema actual es funcional a la 
matriz extractivista-agropecuaria-
exportadora. Sobre ella se asienta 
la economía nacional y su 
integración al mundo. Se trata del 
principal obstáculo para el 
desarrollo de una industria que 
sustituya importaciones y genere 
trabajo. El sector externo lo re�eja 
claramente: Argentina representa 
solo el 0,3% del PIB mundial pero es 
el décimo país exportador de 
alimentos. Atrapados en el 
laberinto, los sucesivos gobiernos 
promueven, a como dé lugar, las 
exportaciones para alcanzar un 
superávit comercial que se destina, 
básicamente, al pago de la deuda 
externa.
Pese al esfuerzo, la situación obliga 
a permanentes reprogramaciones. 
También a redoblar los ajustes para 
que el dé�cit primario no agrave el 
endeudamiento. Aun así, el nivel de 
la deuda pública es inaudito. El 
comercio exterior acumuló un 
superávit de 175.000 millones de 
dólares entre enero de 2000 y mayo 
de 2021. Sin embargo, y pese a las 
exitosas renegociaciones de 2005 y 
2010, Macri acrecentó la deuda en 
100.000 millones. No hubo obras de 
infraestructura. Se fugaron 86.200 
millones. Entre los cien primeros 
fugadores está Hidrovía SA. La 
deuda sirvió para �nanciar la fuga 
y profundizar la pérdida de 
soberanía.
La matriz excede el negocio de las 
agroexportadoras. Se re�eja 
también en la minería del oro y la 
plata, que en 2020 sumó 
exportaciones por 2.366 millones 

PARANA. 3.400 KM POR LOS RIOS 
PARAGUAY Y PARANA, DESDE PUERTO 

CACERES EN EL ESTADO BRASILERO DE 
MATO GROSSO HASTA LAS COSTAS 

PORTEÑAS DEL RÍO DE LA PLATA.

[para leer]
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de dólares. La comunidad de 
intereses entre ambos sectores es 
notoria. Vicentin, propietaria de 
Terminal Puerto de Rosario, trabajó 
hasta la convocatoria de acreedores 
asociada con Renova. Esta última, 
con puerto en Timbués, es la 
productora de aceite de soja más 
grande del mundo. La 
multinacional Glencore también es 
accionista de Renova y dueña de la 
mitad del yacimiento de cobre, oro 
y molibdeno de Bajo de la 
Alumbrera.
La �rma traslada los minerales 
desde Catamarca al puerto de 
Rosario. Todo el proceso se realiza 
en base a declaraciones juradas. 
Uno de los modus operandi que 
adoptan las maniobras de evasión 
impositiva quedó al descubierto 
con la investigación de los geólogos 
Miguel Gianfrancisco y Guillermo 
Vergara. En este caso en perjuicio 
del Estado nacional, la provincia de 
Catamarca y Yacimientos Mineros 
de Agua de Dionisio – una empresa 
constituida por la Universidad 
Nacional de Tucumán y el gobierno 
catamarqueño -. ¿El mecanismo? 
Bajo de la Alumbrera declara las 

exportaciones de oro, cobre y 
molibdeno, pero no las de cromo, 
titanio, circonio, cerio, cobalto, cesio, 
hafnio, lantano, lutecio, columbio, 
níquel, escandio, tantalio, terbio, 
torio, uranio, tungsteno e iterbio; 
todos minerales también obtenidos 
en la explotación del yacimiento.

Recuperar el control
El intercambio comercial 
(exportaciones más importaciones) 
declarado superará este año los 
115.000 millones de dólares. Con 
que solo no se declare el 15% de las 
operaciones, el contrabando 
rondaría los 18.000 millones. Si el 
Estado nacional y las provincias no 
administran los cursos navegables 
no podrán controlar lo que se 
exporta e importa.
“Es un tema muy estudiado a nivel 
nacional e internacional, aunque no 
siempre integra la primera plana de 
los debates o de los análisis. Aunque 
la mayor parte del comercio que se 
desarrolla a través de esta vía se 
hace conforme a la normativa 
vigente, a ninguno escapa que 
desde hace más de cincuenta años 
se han desplegado maniobras de 

contrabando de armas y drogas, 
pero también de alimentos, granos 
y aceites con las implicancias 
impositivas del caso”, a�rma Carlos 
Cruz, director de la Unidad de 
Información Financiera (UIF).
En síntesis: el principal problema de 
la economía argentina, la 
restricción externa, se explica en 
gran parte por la elusión, la evasión 
y otras operaciones ilegales que 
realiza el sector exportador. Los 
intereses que se oponen al control 
estatal lo hacen en virtud de la 
magnitud del excedente que se 
apropian. Son los mismos actores 
que extraen recursos y trabajo para 
valorizarlos en el exterior.
De allí que sea perentorio restituir 
al Estado nacional y a las provincias 
el control sobre los ríos Paraná y Del 
Plata, como así también las tareas 
de dragado y balizamiento, además 
de gravar a las embarcaciones 
extranjeras para constituir un fondo 
que �nancie la industria naval local. 
Es lo que impulsa el Frente por la 
Soberanía Nacional. Una iniciativa 
concreta para recuperar la 
soberanía perdida.

PARANA. LAS FRAGATAS Y LOS PRIMEROS BARCOS A VAPOR DE BANDERA EXTRANJERA 
QUE BAJABAN FUERON EXPULSADOS EN 1845. HOY, HASTA CONTROLAN EL TRAFICO.
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