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Río Cuarto también moviliza mañana 
frente al Buen Pastor.
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GLOBAL

La Unión Europea 

anunció un plan para 

movilizar hasta 300.000 

millones de euros de 

fondos públicos y 

privados, hasta el año 

2027, en proyectos de 

infraestructura 

fundamentalmente en 

África, Asia y 

Latinoamérica.

La Comisión Europea 

anunció en un 

comunicado que el 

proyecto, llamado “Global 

Gateway” (“puerta 

global”), reunirá los 

recursos propios de la UE, 

de los 27 estados 

miembros, instituciones 

financieras europeas y 

entidades dedicadas al 

desarrollo, así como 

fondos provenientes del 

sector privado.  

Si bien en los documentos 

no se menciona a China y 

a sus proyectos similares 

(la Iniciativa de la Franja y 

la Ruta de la Seda), la 

titular de la Comisión 

Europea, Úrsula Von der 

Leyen remarcó que 

“Global Gateway” es una 

alternativa democrática y 

“pretende forjar vínculos y 

no crear dependencias”. 

Ya en septiembre, la 

alemana había planteado: 

“Somos bastante buenos 

financiando carreteras, 

pero no tiene ningún 

sentido para Europa que 

construyamos una 

carretera perfecta entre 

una mina de cobre china 

y un puerto de propiedad 

china”.

LA UNIÓN EUROPA 
LANZA EL “GLOBAL 
GATEWAY” PARA 
COMPETIR CON 
CHINA

Asumió Scholz y 
se despidió 
Merkel

EEUU: AVANZAN 
PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURAS Y 
FINANCIACIÓN 
PROVISIONAL

La Cámara de 

Representantes de EEUU 

aprobó el plan del 

presidente Joe Biden para 

expandir la red de 

seguridad social, abordar 

el cambio climático y 

reescribir las políticas 

fiscales. 

El proyecto, que está 

compuesto por la “Ley de 

Infraestructura 

Bipartidista” y la “Ley 

Build Back Better” (“re-

construir mejor” en inglés), 

está valorado en unos 1,75 

billones de dólares y fue 

aprobada con 220 a favor 

y 213 en contra.

Asi también, el Senado 

ratificó el proyecto de ley 

de financiación provisional 

(una resolución que ya 

había aprobado la Cámara 

de Representantes), con 

69 votos contra 28, para 

evitar el cierre parcial del 

Gobierno (“shut down”) y 

mantenerlo en 

funcionamiento hasta el 

próximo 18 de febrero.

O laf Scholz, exministro de Finanzas de gobierno 
de Angela Merkel, ha sido elegido como nuevo 

canciller de Alemania con 395 votos a favor en el 
Bundestag (el parlamento nacional), 303 en contra y 
6 abstenciones.
La coalición conformada por el �amante canciller 
posee actualmente 416 escaños de 736 y los partidos 
se han distribuido, mediante un acuerdo de gobierno, 
los 16 ministerios del gabinete.
El Partido Socialdemócrata (SPD), la fuerza más 
votada, además de colocar al canciller, mantiene 
siete ministerios, entre ellos Interior (Nancy Faeser), 
jefe de gabinete (Wolfgang Schmidt), Salud Pública 
(Karl Lauterbach) y Defensa (Christine Lambrecht)
Los Verdes, la segunda fuerza, consiguió cinco 
carteras: los co-presidentes del partido, Annalena 
Baerbock y Robert Habeck ocuparán Asuntos 
Exteriores y el “superministerio” de Economía y 
Clima, respectivamente. Habeck, además, será 
vicecanciller. También asume Cem Ozdemir en 
Agricultura y Stef� Lemke en Medio Ambiente.
La tercera fuerza, el FDP, liberales, obtiene cuatro 
ministerios, entre ellos el de Finanzas, quien lo 
ocupará el líder de la formación, Christian Lindner, 
de corte neoliberal, y Justicia, a cargo de Marco 
Buschmann.
El acuerdo de gobierno tripartito, �rmado a �nes de 
noviembre, estrablece, entre otros puntos (consta de 
177 páginas) aumentar el salario mínimo a 12 euros 
la hora, construir 400.000 pisos al año –una cuarta 
parte de ellos con fondos públicos–, reducir la edad 
mínima para votar a los 16 años, legalizar el 
consumo de cannabis y alcanzar un 80% de energías 
renovables para 2030.
“Quiero agradecerle mucho su trabajo durante los 
últimos 16 años. Puede decir con claridad que ha 
logrado grandes cosas”, dijo Scholz a Merkel. “Usted 
ha dado forma a este país y esta casa”, agregó y le 
prometió continuar su legado.

Fumio Kishida, primer 

ministro japonés, anunció 

un plan por el monto 

récord de 56 billones de 

yenes (u$s 490.000 

millones) para reactivar la 

tercera economía 

mundial. 

El paquete incluye varias 

medidas, como pagos de 

dinero y cupones a 

familias con hijos menores 

de 18 años que cumplan 

con un tope de ingresos y 

un aumento de salario 

para enfermeros y 

trabajadores de la sani-

dad.

Los anteriores primeros 

ministros, Suga y Abe, 

inyectaron 40 billones y 38 

billones de yenes en 2020.

JAPÓN ANUNCIA UN 
PLAN DE CASI MEDIO 
BILLÓN DE DÓLARES
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GLOBAL 

Kristalina Georgieva, 

titular del FMI, pidió a las 

economías avanzadas del 

G20 “prolongar y mejorar” 

sus iniciativas de alivio de 

deuda a los países 

vulnerables. 

Planteó que “a pesar de 

las importantes medidas 

ante la crisis de Covid-19, 

alrededor del 60% de los 

países de bajo ingreso 

están en alto riesgo o ya 

tienen problemas de 

deuda”, mientras que en 

2015 ese número estaba 

por debajo del 30%. 

Alertó que podrían 

producirse “colapsos 

económicos en varios 

países si los prestadores 

del G20 no acuerdan 

acelerar restructuraciones 

de deuda y suspensiones 

de pago de la deuda 

mientras las 

reestructuraciones son 

negociadas”. 

GEORGIEVA LLAMÓ 
A ALIVIAR DEUDAS A 
PAÍSES 
VULNERABLES

DESPLOMES 
BURSÁTILES DE 
EMPRESAS DE 
PLATAFORMASUcrania: diálogo 

entre Biden y 
Putin

Delivery Hero, Just Eat y 

Deliveroo, grandes grupos 

especializados en la 

entrega de comida a 

domicilio en Europa, 

perdieron casi 10 mil 

millones de euros de 

cotización bursátil a la par 

que la Comisión Europea 

discute una norma para 

regular a sus trabajadores.

La Comisión Europea 

propuso ayer criterios para 

determinar si los 

empleados de 

plataformas digitales 

como Amazon, Uber, 

Deliveroo, Cabify o 

Delivery Hero, entre otras 

muchas, son 

efectivamente 

trabajadores de plantilla, 

con el objetivo de evitar la 

proliferación de falsos 

autónomos y garantizar 

sus derechos laborales.

Deliveroo (Reino Unido) 

anunció su retiro de 

España, tras la aprobación 

de la “ley rider” y despidió 

a sus 400 empleados.

E ste martes, los presidentes de EEUU y Rusia, Joe 
Biden y Vladimir Putin, mantuvieron una 

conferencia virtual en donde el principal tema de 
conversación fue la tensión creciente entre la OTAN 
y Rusia.
Tras la conversación, el mandatario estadounidense 
aclaró que apelar a la disuasión enviando tropas 
estadounidenses a Ucrania “no está sobre la mesa” y 
que esperaba “bajar la temperatura” de la región, a 
través de una serie de reuniones entre los rusos y los 
aliados de la OTAN.
Putin, por su parte, exigió garantías de que la OTAN 
no se extenderá hacia el este, puntualmente Ucrania 
y la península disputada de Crimea, a la par que Biden 
advirtió que Occidente impondría “fuertes medidas 
económicas y de otro tipo” a Moscú si traspasaba la 
frontera ucraniana.
Previo a la comunicación, el líder norteamericano se 
comunicó con sus homólogos de Francia, Alemania, 
Italia y Gran Bretaña para discutir su “preocupación 
compartida por la acumulación militar rusa en las 
fronteras de Ucrania y la retórica cada vez más dura 
de Rusia”.
Durante una comparecencia en el Parlamento 
ucraniano, el Ministro de Defensa, Oleksiy Reznikov, 
planteó que las unidades de Inteligencia ucranianas 
especulan con una “escalada de gran alcance por 
parte de Rusia” a �nales de Enero. “Si es necesario, 
Ucrania contraatacará”, destacó.
Días antes, Rusia anunciaba el inicio de maniobras 
militares en los campos de entrenamiento de la 
República de Crimea, con 500 efectivos de sus 
unidades de infantería de marina mientras que daba 
inicio a los  primeros ejercicios navales conjuntos de 
la historia con la ASEAN (Asociación de Naciones del 
Sureste Asiático).

Los ciudadanos suizos 

refrendaron la ley que 

permite al gobierno 

imponer el llamado 

“pasaporte covid” a los 

ciudadanos que desean 

gozar de ciertos servicios, 

como comer en un 

restaurante, ir al cine, un 

espectáculo o un evento 

deportivo de más de 1.000 

personas. Más de 61% de 

los votantes dieron su 

apoyo a la ley, a pesar de 

la campaña organizada 

por detractores de la 

normativa. 

SUIZA VOTA A FAVOR 
DEL “PASAPORTE 
COVID”

Los precios de los 

alimentos llegaron en 

octubre a su nivel más alto 

desde 1974, según un 

índice de la Organización 

de las Naciones Unidas 

para los Alimentos y la 

Agricultura (FAO). El 

aumento se debió, en gran 

medida, al alza del valor 

de los cereales y los 

aceites vegetales.

Para la FAO los alimentos 

básicos han aumentado 

un 30% en un año. 

Combinada con los 

efectos económicos de la 

crisis sanitaria, esta 

inflación amenaza a un 

tercio de la población 

mundial, que ya se 

encuentra en situación de 

inseguridad alimentaria.

PRECIO RÉCORD DE 
LOS ALIMENTOS



4 | EL MEGAFONO | 10 · 12 · 2021

SECTOR. RADIOGRAFÍA DEL COMERCIO EXTERIOR 

El complejo de soja lideró el acumulado 2002-2020, mientras  China desplazó a 
EEUU como segundo socio comercial y otros complejos primarizados (triguero y 
maicero) crecieron.

Exportaciones argentinas: 
primarizadas  y concentradas

M
ás del 40 % de las 
exportaciones del país 
en el periodo 2002-2020 

las realizaron tres complejos: sojero, 
automotriz y petrolero-petro-
químico
Así lo revela un informe publicado 
en el mes de septiembre por el 
Ministerio de Desarrollo Productivo 
de Argentina y el Centro de Estudios 
para la Producción (CEP XXI). 
En este periodo de dos décadas, el 
complejo de soja en el país (que 
incluye desde el cultivo de la 
materia prima hasta el 
procesamiento de aceites y 
re�namientos) permaneció primero 
en el ranking, pasando de 
concentrar un 15,4 % de las 
exportaciones en 2002 a un 27,2% 
en 2020.  
Segundo en el ranking está el 
complejo automotriz, que alcanzó 
su máximo en 2013 con un 14,5 % 
de las exportaciones y retrocedió al 
7,7 % de las mismas en 2020;  
ocasionada por la recesión brasileña 
(2014-2016), indicaron en el informe.
Tercero en el ranking está el 
complejo petrolero-petroquímico 
que pasó de un segundo lugar en 
2002 (con un 14,4  % de las 
exportaciones) al quinto lugar en 
2020 con un 5 %.
Puede observarse también que en 
los últimos años las actividades 
exportadoras más primarizadas han 
crecido notablemente. Por caso el 
complejo maicero (cuarto en el 
ranking del periodo 2002-2020), pasó 
del 3,7 % en 2002 a 11,3 % en 2020. 
El complejo triguero (octavo en el 
ranking del periodo 2002-2020), pasó 
de 0,4 % en 2002 a 4,5 % en 2020. 
De hecho en el mes de octubre de 
este año las exportaciones en 
general (ver “Exportaciones más 
altas...") y las agro exportaciones 
batieron récord.  

Concentradas
En el informe puede verse que estos 
complejos concentran en pocas 
empresas el volumen de las 
exportaciones. Hasta el año 2008, 10 
empresas concentraron el 80 % del 
valor exportado de la soja. Si bien 
esa participación disminuyó hasta 
el 55 % y 60 %, en el periodo 2002-
2020 el número total de empresas 
que exportaron soja nunca superó 
las 100.
En el sector automotriz, la 
concentración de las primeras 10 
empresas pasó del 60 % en 2002 a 80 
% en 2020. En tanto en el complejo 
petrolero-petroquímico, hasta el 
2010 las 10 primeras empresas 
concentraban el 69,2 % de las 
exportaciones y a partir de ahí se 
redujo al 46,6 %.
En cuanto a la siderurgia, las 10 
empresas más exportadoras 

concentraron en promedio el 60 % 
de las exportaciones. En el complejo 
oro y plata (sexto en el ranking de 
2002-2020), la concentración en las 
primeras 10 empresas exportadoras 
nunca fue menor al 90 %. Y en el 
cobre (noveno en el ranking de 
2002-2020), casi todo el periodo lo 
manejo una única empresa (La 
Alumbrera) hasta 2019. Ahora hay 
10 empresas que se distribuyen el 
control del 75 % de la producción de 
cobre.

Saldos comerciales
El informe da cuenta que el 
principal cambio durante esas dos 
décadas fue como China desplazó 
a Estados Unidos (EEUU) como 
segundo socio comercial de 
relevancia de Argentina, siendo 
Brasil el que mantuvo su primer 
lugar. El gigante asiático pasó a ser 
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cada vez más oferente de bienes 
manufacturados que ingresan al 
país: de explicar el 2,5% del total en 
2000 al 12,5% en 2020.
En tanto EEUU pasó de explicar del 
16,4 % de las exportaciones a la 
Argentina en el año 2002 al 10 % en 
2020.
Este trabajo indica también que los 
saldos comerciales acumulados 
positivos de Argentina fueron con 
países de América del Sur y África 
(Chile, Argelia, Venezuela, Egipto y 
Perú).  Mientras que los negativos 
acumulados en las últimas dos 
décadas fueron con EEUU (con un 
balance acumulado de 67.300 
millones de dólares), Brasil (64.400 
millones), Bélgica (23.500 millones), 
Alemania (23.300 millones) y China 
(22.300 millones).

Escala empresaria
Cuando se analiza las exportaciones 
por el tamaño de las empresas; en 
los complejos de soja, automotriz, 
oro y plata, siderúrgico, cobre, 
girasol y aluminio, las empresas 
grandes (más de 200 puestos de 
trabajo) concentraron el 80 % de las 
exportaciones. En tanto en los 
complejos trigueros, bovino, 
petrolero-químico y lácteo, las 
grandes empresas representan el 70 
% de las exportaciones. En el 
complejo lácteo, las grandes 
empresas pasaron del 81,1 % a un 
74,6 % de las exportaciones en el 
periodo 2002-2020, mientras que el 
complejo maicero las grandes 
empresas pasaron de 64,8 % en 2007 
a un 95 % en 2019. 

Salarios
Los trabajadores de empresas 
exportadoras reciben salarios un 30 
% más que en empresas del 
mercado interno, según otro 
informe publicado en noviembre 
por el Ministerio de Desarrollo 
Productivo y el CEP XXI. 
Si bien  las compañías exportadoras 
abonan salarios un 125% más altos 
que el resto de las empresas, al 
aislar otros factores que inciden 
(productividad, escala,  ventajas 
tecnológicas, etc.) el informe 
concluye que el promedio salarial 
supera en 29,8% al resto de los 
salarios de la economía.
La investigación partió de los datos 
del Sistema Integrado Previsional 
Argentino (SIPA) y destacó que cerca 
de 1,8 trabajadores se desempeñan 
en �rmas exportadoras. 

E ntre los meses de enero a octubre, las 
exportaciones llegaron a 65.141 millones de dólares 

y fueron las más altas de los últimos 10 años. En este 
período también se registró el saldo comercial más 
favorable para la Argentina, con 13.940 millones. En los 
primeros 10 meses de 2021, las exportaciones 
aumentaron 39,1% como resultado de subas en las 
cantidades (10,4%) y en los precios (26%). Las 
importaciones crecieron 49,1% producto de un 
incremento de 31,4% en las cantidades y de 13,4% en 
los precios, según un informe del Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INDEC) publicado a �n de 
noviembre.
En las exportaciones vuelven a destacarse los productos 
primarios, con una avance del 73,7% (1833 millones de 
dólares); las Manufacturas de Origen Industrial, (56,8% 
por encima del mismo mes de 2020) y, sobre todo, la 
venta de combustibles y energía, con envíos por 557 
millones de dólares y un crecimiento del 153%.
También hubo importaciones de combustibles y 
lubricantes por 393 millones, con un crecimiento del 
7,5%. Bienes de capital, bienes intermedios; piezas y 
accesorios para bienes de capital promediaron una suba 
entre el 24 y el 33%, mientras que los bienes de consumo 
crecieron un 13,1%. 
En octubre de 2021, con relación a igual mes del año 
anterior, el �ete internacional se incrementó 97,7%, 
pasando de un valor de 57,3 dólares la tonelada, a 113,3 
dólares por tonelada. Si se compara respecto a octubre 
de 2019, el costo del �ete internacional aumentó 51,8%, 
puesto que en ese mes el precio fue de 74,6 dólares la 
tonelada.

INDUSTRIA

Exportaciones 
más altas en los 
últimos 10 años
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Referendum popular vinculante 
para que el pueblo se exprese

P
ara el economista Guillermo 
Robledo, integrante del Observa-
torio de la Riqueza Padre Arrupe, el 

acuerdo con el FMI “no resiste un debate en 
el Congreso con números.”
“De dónde voy a sacar 35.000 millones de 
dólares por año que suman la deuda 
externa del sector privado, la deuda con el 
FMI, con el Club de París y los 15.000 
millones que las multinacionales  se llevan  
afuera”.
Para Robledo el problema estructural es que 
del conjunto de los actores que demandan 
dólares en la Argentina, el 80% son capitales 
extranjeros: bancos, empresas, organismos 
internacionales. Esos suman los 35.000 
millones de dólares por año. Y del otro lado 
solo hay 15.000 millones, que es el máximo 
superávit comercial anual que puede lograr 
el país.
“Ese es el único debate que tiene que haber 
en el Congreso, no puede haber discursos 
ni palabras bien dichas, no es ideológico, 
son números: hay un agujero de 20.000 

MOVIMIENTO.  CONTRA EL FMI, PROPUESTAS Y DEBATES EN LAS ORGANIZACIONES.

millones de dólares”, dijo también en el 
diálogo mantenido con el medio rosarino 
Conclusión.
¿Qué es entonces lo que se pretende?
Por un lado, que en la medida en que 
Argentina esté afuera del mercado de 
capitales, esa diferencia no la va a saldar 
nunca. Entonces, “el planteo del Fondo no 
solo es un ajuste sino un re 
endeudamiento”.
“Estos números son públicos, no hay nada 
ideológico, lo sabe el FMI y lo sabe toda la 
dirigencia. La pregunta es por qué no se 
blanquea esta situación”, interpela Robledo.
A ese esquema de endeudamiento agrega 
que “EEUU quiere que la Argentina se 
dolarice, ese es el objetivo estratégico que 
iba más allá de Macri. Para eso primero nos 
endeudó y ahora pone un acuerdo 
incumplible” que “genera una crisis y caos 
para que la sociedad resignada acepte 
perder su moneda”.
Para Robledo, la situación actual “es un 
punto de in�exión: no es casual que tantos 

Lo propone el Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe, para ganar
relaciones de fuerza que no se tienen en el Congreso, contra el ajuste 
y el re-endeudamiento que implican el acuerdo con el Fondo.

L as reservas del Banco Central 
parecen sugerir que no hay 

alternativa", preguntó el periodista 
Alejandro Bercovich en relación al 
acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI). Al �nal de la 
tercera semana de noviembre, el 
BCRA había informado que tenía 
42.273 millones de dólares, 
incluyendo todos los depósitos 

¿De qué restricciones 
estamos hablando?

NO AL FMI Y AL AJUSTE. COMO DESDE FEBRERO Y A LO LARGO DE TODO 2021, ESTE 
SABADO HABRA NUEVAS MOVILIZACIONES. LA CONVOCATORIA CENTRAL ES EN PLAZA 
DE MAYO. EN RIO CUARTO, COMO EN OTRAS LOCALIDADES, LAS ORGANIZACIONES 
POPULARES TAMBIEN ORGANIZAN ACTIVIDADES (VER PAG. 9)
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actores internacionales quieran venir, 
sean amigos o enemigos”.
¿Con qué se le va a hacer frente porque 
evidentemente con la institucionalidad 
no alcanza? –le preguntaron. 
-Exacto, con el Congreso está visto que la 
correlación de fuerza no alcanza. Con un 
referéndum popular vinculante sobre el 
acuerdo con el FMI o la investigación de 
la deuda antes del acuerdo, tenés la masa 
crítica su�ciente para hacerle frente. 
Tenés un montón de ejemplos de que esa 
correlación de fuerzas la resolvés con el 
pueblo expresándose, no por medio de los 
representantes porque es evidente que no 
dejamos de retroceder. El referéndum es 
un mecanismo que está previsto en la 
Constitución  pero no se ha usado en 40 
años democracia y los pueblos del mundo 
cada vez lo utilizan más: Chile acaba de 
usarlo para la reforma constitucional, 
Inglaterra se fue del Euro con el Brexit, 
Islandia no aprobó el acuerdo con el FMI y 
Grecia también lo hizo igual.
Lo que pasa –cierra Robledo- es que hay 
que tomar la decisión política de convocar 
al pueblo. Se necesitan 4 millones de 
�rmas que, si está la decisión de la 
conducción política, las juntamos en una 
semana. 

colocados en los bancos del país, el 
swap con China, préstamos del 
Banco de Pagos Internacionales (el 
banco de los bancos), los Derechos 
Especiales de Giro (DEG) que 
trans�rió recientemente el FMI, el 
oro y los billetes de dólares 
propiamente dichos.
Si se restan los encajes bancarios, el 
swap y lo que presta el BIS, las 
reservas netas quedaban en 4.200 
millones. Pero quitando el oro, la 
disponibilidad líquida de dólares 
rondaba los 800 millones de 
dólares. 
En lo que queda de este año y hasta 
marzo del próximo, tanto el FMI, el 
Club de París, otros organismos de 
crédito y acreedores privados exigen 
pagos por un total de 5.000 millones.

Claudio Lozano, ex diputado y hoy 
integrante del directorio de Banco 
Nación, respondió que sí hay 
alternativas pero que hay que 
“barajar y dar de nuevo” porque 
“esta estrategia es lo que nos ha 
debilitado” y “estamos en una 
relación de fuerza peor para 
negociar”.
Se refería a que se impuso la idea, 
desde 2019 en adelante, de que el 
problema del país pasa por la 
restricción externa. Pero no es ese. 
“En estos dos últimos Argentina 
años acumuló 23.000 millones de 
dólares de superávit comercial”, que 
es la diferencia entre los asientos 
contables de importaciones y 
exportaciones. “¿De qué restricción 

estamos hablando?”, se preguntó.
No siendo ése, señaló que “la 
administración del ingreso y egreso 
(de divisas) fue lo que nos puso en 
la situación en la que estamos”.
El gobierno permitió que 16.700 
millones de dólares lo usaran las 
empresas para cancelar sus deudas 
en el exterior, “bajo la tesis de que 
pagando mejorábamos nuestra 
capacidad de negociación”, se 
pagaron por 6.000 millones de 
dólares de deuda pública y, para 
achicar la brecha cambiaria entre el 
peso y el dólar, “se hicieron 
alquimias �nancieras y tiramos 
2.000 millones de dólares”. 
Consecuencia: a pesar de que 
superávit de cuenta corriente, 
perdiste 4.000 millones de reservas.”
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Las elecciones de medio 
término con�guraron el 
escenario de fuerzas. A la 
crítica situación de 
acumulación capitalista,  se le 
suma ahora la inestabilidad 
político electoral. Y bajo la 
imposición de esas dos 
condiciones el régimen 
dominante, con sus alas o�cia-
listas y opositoras, conduce la 
salida progresista en�lando a 
toda la sociedad.
Al despliegue del mercado de 
capitales y el endeudamiento, 
le llaman favorecer la inver-
sión. Al ajuste,  tranquilizar la 
economía. Responsabilidad 
�scal va en lugar de recorte de 
políticas públicas y todo junto 
lo llaman sostenibilidad.
Ofrecen garantías de que no 
habrá cambios en la letra de las 
leyes laborales y previsionales 
y las cúpulas sindicales dan 
consenso. Pero la �exibilidad se 
ejecuta igual con acuerdos en 
sectores claves (automotriz, 
agroindustrial, petróleo, 
hidrógeno) y vía la pérdida del 
poder adquisitivo de los 
ingresos para el resto de los 
trabajadores, asalariados o no, 
cuya actividad no es lucrativa a 
los �nes de la acumulación.
Es un punto de in�exión. 
A�oran protestas y demandas 
puntuales que si no son 
superadas por la lucha política 
uni�cada de la clase 
trabajadora, reproducirán y 
retroalimentarán el mismo 
escenario de incertidumbre.
Pero esa no es una profecía 
cuyo devenir debemos esperar, 
sino una decisión de los 
militantes de campo popular.

In�exión 
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Según datos del INDEC, la Canasta 

Básica Total (CBT), que marca el ingreso 

mensual que una familia tipo de cuatro 

integrantes tiene que obtener para no 

ser considerada pobre, aumentó un 

2,6% en octubre y llegó a 72.365 pesos.

Pero para la Junta Interna de trabajado-

res del INDEC, que también hace este 

mismo cálculo, el salario mínimo para 

esa familia tipo debería ser de 112.243 

pesos.

La Canasta Básica Alimentaria (CBA), 

que define el caracter de indigencia de 

quienes no superen ese ingreso, creció 

un 3%, hasta los 30.925 pesos.

En términos interanuales, la CBT trepó 

un 45% y la CBA un 49,3%.

45 %
AUMENTO DE LA CANASTA 
BÁSICA TOTAL ENTRE 
OCTUBRE DE 2020 Y 2021

L a Federación de Trabajadores 
Aceiteros �rmó ayer la parita‐

ria salarial de 2022. El acuerdo al‐
canzado con las cámaras CIARA, 
CIAVEC y CARBIO es en el marco de 
la negociación del Convenio Colec‐
tivo de Trabajo 420/05 que llevará el 
salario básico inicial a 153.000 pe‐
sos a partir del 1 de enero de 2022.
Durante enero, febrero y marzo de 
2022 el salario inicial consistirá en 
140.000 pesos más una suma no 
remunerativa de 13.000 pesos que 
se incorporará al remunerativo a 
partir de abril. 
Además se acordó el pago de una 

Aceiteros logró un salario inicial
de 153.000 pesos desde enero 2022

[ datos ]

TRABAJADORES. PARITARIA TESTIGO

suma extraordinaria de 104.214 
para todos los trabajadores 
encuadrados en el convenio. Es un 
pago extraordinario acordado desde 
el año 2010.
"Este es un logro de la organización 
gremial que continuamos 
construyendo, enfrentando las 
crisis concurrentes sanitaria, 
económica y social", sostienen en 
el comunicado de prensa y agregan 
"utilizando todas las herramientas 
disponibles, ejerciendo la 
democracia sindical y practicando 
la solidaridad con conciencia de 
clase".

$ 72.365
COSTO DE LA
CANASTA BÁSICA TOTAL
EN OCTUBRE DE 2021
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MOVIMIENTO. RECHAZO AL ACUERDO CON EL FMI TAMBIEN EN RIO CUARTO

La deuda es pobreza: convocatoria y 
concentración frente al Buen Pastor 
Suspender el pago e
investigar quiénes son los 
responsables. Deben 
atenderse primero las
necesidades del pueblo. 

A  20 años del 2001, el plenario 
de organizaciones y 

movimientos sociales de Río Cuarto 
se suma a la instancia de lucha que 
se realizará mañana sábado en  
todo el país.
"Vivimos y sufrimos los efectos de 
los mismos condicionamientos 
políticos, económicos y sociales que 
implanta el endeudamiento con el 
FMI en nuestro pueblo", indicaron 
en un comunicado que será leído 
también en la esquina de Colón y 
Santiago del Estero, a partir de las 
19:30 hs.
"La dictadura militar de los '70, el 
neoliberalismo de los '90 y el 
gobierno de Cambiemos saquearon 
y vaciaron al país. La consecuencia 
es la misma: nos subsumen en la 
precariedad".
Las organizaciones plantean que "la 
deuda es con el pueblo, porque son 
44.500 millones de dólares que 
podrían haber sido invertidos en 
educación, en trabajo, en vivienda, 
en salud, ciencia, cultura. Pero no: 
así como entró, el dinero que 
desembolsó el FMI se fue por los 
barcos y los bancos".
Además sostienen que "el 
endeudamiento equivale a 18 veces 
lo recaudado por el impuesto a las 
grandes fortunas, o 11 veces el 
presupuesto nacional en salud. O 
sea que además de ilegal e ilegítima, 
la pretendida deuda es totalmente 
insostenible, aunque sea pagando 
a 10 o 20 años".
Es por todo esto que exigen 
plebiscitar la deuda: "exijamos 
nuestro derecho a elegir si se 
suspende el pago y se investigue a 
fondo sus orígenes y uso". 
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GOBIERNO.  RECURSOS PUBLICOS PARA EXPORTAR.

La australiana Fortescue, que producirá hidrógeno 
verde en el país, contrató a la estatizada IMPSA para 
la construcción de torres de medición.

El Estado para las 
transnacionales

La multinacional energética 
australiana Fortescue Future 
Industries, que anunció al 
presidente Alberto Fernández 
durante la cumbre de cambio 
climática en Glasgow de octubre, 
una inversión de 8.400 millones de 
dólares para generar hidrógeno 
verde en la Patagonia, contrató a 
IMPSA para la construcción de 15 
torres de medición de viento cerca 
de la costa atlántica de Río Negro.
IMPSA ya comenzó la construcción 
e instalación de anemómetros, 
columnas con medidores o sensores 
meteorológicos de velocidad e 
intensidad del viento, un insumo 
para la producción de hidrógeno 
verde. Del contrato �rmado no 
trascendieron aún los montos. El 
acuerdo establece que una vez 
instalados, IMPSA asume la 
prestación del servicio de medición 
durante el lapso de 1 año, es decir, 
hasta el 2023, y así proveer a 
Fortescue información base 
necesaria para avanzar con la 
producción.
Ayer, tras una recorrida por el 
Centro Tecnológico de la empresa, 
el ministro de Desarrollo Productivo, 
Matías Kulfas, dijo que “IMPSA está 
de pie. Hubo muchos momentos en 
donde parecía que la empresa no 
iba a continuar y eso hubiera sido 
una tragedia para Mendoza, 
Argentina y América Latina por el 
carácter único que tiene esta 
empresa, que se ha ido edi�cando 
creando capacidades tecnológicas 
y productivas”.  El ministro, quien a 
partir de la estatización es 
vicepresidente de la metalmecánica, 
anunció en la planta que “se van a 
incorporar a 50 nuevas personas y 
de a poco crecemos y recuperamos 
proyectos productivos”, agregó.
El CEO de Impsa, Juan Carlos 
Fernández, sostuvo que “estamos 
comenzando a participar en 
licitaciones en el exterior ya sea 
para Latinoamérica, Estados Unidos 
y Asia, y necesitamos ese talento 
nuevo que nos dé una energía 
diferente y que además nos permita 
continuar desarrollándonos 
tecnológicamente”.
Desde la empresa aseguran que 
siguen con los generadores del 
reactor nuclear Carem, un 
“desarrollo muy interesante” de 
energía hidroeléctrica en Brasil, 

donde dejó de operar con la caída 
de su subsidiaria WPE. A ello se 
suma la construcción de grúas para 
el Gobierno de Estados Unidos. 
Kulfas reconoció que “hay varios 
proyectos en discusión”, además de 
la renovación de las turbinas de 
Yaciretá “como energías 
renovables”. Y también se re�rió a 
iniciativas en el exterior, vinculadas 
a fuentes hidroeléctrica e incluso 
inteligencia arti�cial, al asegurar 
que “queremos que Impsa recupere 
el papel que tuvo como empresa 
multinacional”. 

Antecedentes
El pasado 4 de junio el presidente de 
la Nación, Alberto Fernández, 
formalizó en un acto en la planta de 
IMPSA en Mendoza, el 
relanzamiento formal de una 
empresa que concluyó con el 
proceso de estatización de mercado, 
que permitió, vía una inyección de 
dinero de los Estados Nacional y 
mendocino, capitalizar una 
compañía al borde de la quiebra.
IMPSA fue fundada en Mendoza en 

el año 1907, por Enrique 
Pescarmona para la fabricación de 
piezas de repuestos de material de 
fundición de hierro, equipos para la 
industria vitivinícola y compuertas 
para los canales de irrigación. 
En la década de 1980 la empresa se 
convierte en un referente mundial 
en la construcción de grúas 
portuarias y centrales 
hidroeléctricas bajo modalidad 
“llave en mano”. La empresa 
sostiene que cuenta con unas 100 
pymes contratistas y 
subcontratistas integradas. 
El 24 de agosto Kulfas, junto con la 
gobernadora de Río Negro, Arabela 
Carreras; y el presidente de 
Fortescue Future Industries (FFI) 
para la region Latinoamérica, 
Agustín Pichot, �rmaron un 
Acuerdo Marco que da inicio a 
tareas de prospección y factibilidad 
para proyectos de hidrógeno verde 
en Río Negro. 

Crisis y estatización
En 2020 la empresa reportó pérdidas 
de 1.015 millones de dólares.  En 

EXPORTACION. LA EMPRESA EXPORTA EL 85% DE SU PRODUCCION.
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agosto de 2020 amparándose en su 
carácter “estratégico”, la empresa 
solicitó un rescate al gobierno para 
hacer frente a sus costes operativos 
y a su deuda de 500 millones de 
dólares. En el primer semestre de 
este año la empresa reportó 
pérdidas por valor de 2.400 millones 
de dólares.  Impsa entró en default 
a partir del 2014.
La empresa propuso a la Comisión 
Nacional de Valores un acuerdo 
preventivo extrajudicial (APE) para 
el reper�lamiento de su deuda sin 
quitas de capital. El plan fue avalado 
por el 98% de los acreedores y fue 
homologado en abril de 2021. Para 
completar el rescate, la directiva 
aprobó pedir los 15 millones de 
dólares restantes al Fondo Nacional 
de Desarrollo Productivo (Fondep).
Tras el rescate, en junio de 2021 
IMPSA se convirtió en una empresa 
pública tras recibir un total de 20 
millones de dólares, 14,4 del 
gobierno federal y el resto de la 
provincia de Mendoza, a cambio de 
una participación del 63,7% y del 
21,2% respectivamente en la 
empresa. La empresa exporta el 85 
% de su producción y emplea de 
manera directa a 720 personas.
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