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Los votos de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos 
permitieron un nuevo acuerdo que implicará 13.297 
millones de dólares solo en intereses. Calles movilizadas
 y rupturas en el o�cialismo. Con esta nueva liquidez, 
¿se viene nueva bicicleta �nanciera?
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A la par que continúan los 

enfrentamientos militares en territorio 

ucraniano y el cruce de sanciones 

políticas y económicas, esta semana 

avanzaron las negociaciones para 

lograr un plan de paz. El periódico 

Financial Times informó sobre un 

borrador de 15 puntos centrado en la 

neutralidad militar de Ucrania. Su 

presidente, ya había aceptado la idea 

de no ser parte de la OTAN. "Es cierto, 

y debemos admitirlo”, dijo.

La OTAN tiene desplegado 140 mil 

soldados en Europa, “principalmente 

en la parte oriental", aseguró su titular 

Jens Stoltenberg, pero reiteró que “no 

desplegará fuerzas de combate o 

dentro de Ucrania. Desde la Casa 

Blanca, Joe Biden autorizó una nueva 

asistencia militar a Ucrania por 1.000 

millones de dólares en defensas 

antiaéreas.

AVANZAN NEGOCIACIONES 
ENTRE RUSIA Y UCRANIA

La Asamblea Parlamentaria del 

Consejo de Europa (CE) ha decidido 

que la Federación Rusa “ya no 

puede ser un Estado miembro", dice 

la resolución de la sesión de este 

martes 15 de marzo, que obtuvo 

216 votos y 3 abstenciones. El texto 

reafirma el apoyo a "la integridad 

territorial de Ucrania dentro de sus 

fronteras internacionalmente 

reconocidas”. Dos días después hizo 

lo mismo con Bielorrusia por "su 

participación activa" del lado ruso.

El jefe de la delegación rusa ante la 

Asamblea, Piotr Tolstói, había 

anticipado el retiro del CE por 

voluntad propia señalando que los 

países de la OTAN utilizan el tema 

de los derechos humanos "para 

perseguir sus propios intereses 

geopolíticos".

El CE es una organización fundada 

en 1949 mediante el Tratado de 

Londres, tras el Pan Marshall 

promovido por EEUU en 1947 y el 

Congreso de La Haya de 1948. Los 

fundadores fueron  Bélgica, Francia, 

Luxemburgo, Holanda, Reino Unido, 

Irlanda, Italia, Dinamarca, Noruega 

y Suecia, y hasta esta semana 

sumaba 47 países con un total 324 

parlamentarios.

Su finalidad es construir una unión 

más estrecha para salvaguardar los 

ideales y los principios que 

constituyen su patrimonio común 

y favorecer su progreso económico 

y social. Objetivos que luego se 

plasman en acuerdos económicos, 

administrativos, científicos y 

jurídicos. De hecho, una de sus 

principales instituciones es la Corte 

Europea de Derechos Humanos.

BATALLA POR EL NUEVO 
ORDEN MUNDIAL

"Este es un momento histórico y 

trascendental en la historia moderna 

-dijo el canciller ruso Serguéi Lavrov en 

una entrevista con RBC TV-, porque 

refleja la 'batalla' en el sentido más 

amplio de la palabra sobre cómo será el 

orden mundial". Ratificó también que 

Rusia está dispuesta a buscar las vías 

para garantizar la seguridad europea, 

pero siempre que no sea mediante la 

expansión de la OTAN.

El Departamento del Tesoro de 

EEUU autorizó ayer el pago de 

intereses de dos bonos soberanos 

rusos denominados en dólares y 

evito así que Rusia quedara en 

default, situación única en más de 

100 años.

La Oficina para el Control de 

Activos Extranjeros (OFAC), 

organismo encargado de la 

imposición de sanciones 

financieras, exceptuó de las mismas 

al pago de intereses de deuda. Así 

entonces, los pagos fueron 

recibidos por el banco JP Morgan, 

quien intermedió en nombre del 

Banco Central de Rusia y emitió un 

crédito a la sucursal londinense del 

Citi (agente pagador), el cual 

desembolsará el monto a los 

tenedores de bonos.

Tanto el JP Morgan (mayor banco 

estadounidense, por activos) como 

el Citi (principal banco americano 

en Rusia) forman parte del grupo de 

entidades que anunciaron su retiro 

del país tras el inicio de los comba-

tes con Ucrania. German Gref, CEO 

de Sberbank (mayor banco ruso, 

controlado por el Banco Central), 

integra el Consejo Internacional del 

JP Morgan.

La orden de pago de 117,2 millones 

de dólares fue realizada el lunes por 

Rusia pero hasta el anuncio del 

banco estadounidense no existía 

confirmación respecto a si las 

sanciones financieras impuestas 

con motivo de los enfrentamientos 

en Ucrania, limitarían la operación. 

De haber sido así, el gobierno ruso 

habría tenido 30 días para concretar 

el pago previo a entrar en default.

RUSIA AFUERA DEL
CONSEJO EUROPEO

EL SISTEMA BANCARIO 
SIGUE FUNCIONANDO
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LATINO

Desde el lunes, la 

Federación de 

Camioneros de Paraguay 

realiza cortes en rutas de 

todo el país para 

protestar contra el alza de 

los precios de los 

combustibles y exigiendo 

la eliminación del 

impuesto selectivo sobre 

los mismos.

Ante la propuesta del 

gobierno de lanzar el 

"Fondo para la 

Estabilización del Precio 

de Combustibles", que 

implica la reducción en las 

tarifas de impuestos de 

dos tipos de diesel y nafta 

(aquellos necesario para 

sectores como fletes y 

camiones de carga), Ángel 

Zaracho, titular de la 

Federación planteó: "no 

queremos ser un grupo de 

privilegiados, queremos 

que las reducciones sean 

para toda la ciudadanía".

CORTES DE RUTAS 
DE CAMIONEROS EN 
PARAGUAY

Protestas por  el 
precio de los
combustibles

ELECCIONES EN 
COLOMBIA

El domingo se realizaron 

elecciones legislativas en 

Colombia, donde la 

coalición opositora "Pacto 

Histórico", del candidato 

presidencial Gustavo 

Petro, ganó con un 14% en 

el Senado y salió segunda 

fuerza en la Cámara de 

Representantes con el 

15,68%, por detrás del 

Partido Liberal.

A la vez, se realizaron 

elecciones internas para 

las candidaturas 

presidenciales de la 

coalición opositora 

mencionada (triunfó Petro, 

con casi 4 millones y 

medio de votos), "Equipo 

por Colombia", donde 

ganó Federico Gutierrez, 

con más de 2 millones de 

votos, mientras que Sergio 

Fajardo encabezará 

"Centro Esperanza", al 

imponerse con más de 700 

mil votos.

E
ste lunes inició una huelga de transportistas 
en España, por “la situación económica de 
quiebra total” del 90 % de las empresas de 

transporte, debido al alza de los precios de 
combustibles y por las condiciones laborales “de total 
precariedad” que sufren. La denominada “Plataforma 
para la Defensa del Sector de Transporte de 
Mercancías por Carretera Nacional e Internacional”, 
representa a los pequeños y medianos transportistas 
y no forma parte del Comité Nacional del Transporte 
por Carretera, órgano que delibera las medidas del 
sector con el gobierno español. La medida ha 
producido desabastecimientos en supermercados 
de algunas zonas del país. La nafta y el diésel en 
España sufrieron aumentos de 9,9% y 15%, 
respectivamente, en la última semana, situándose 
a precios históricos récord. 
En Francia, transportistas, agricultores, pescadores, 
taxistas, entre otros, bloquearon los depósitos de 
petróleo de las ciudades de Brest y Loirent. Exigen la 
reducción del precio de los combustibles y el 
congelamiento del denominado “Impuesto Interno 
a los Productos Petrolíferos (TIPP)”.

Subibaja del petróleo
Tras superar el valor del 130 dólares en la semana 
pasado, el precio del barril de crudo llegó a descender 
este miércoles por debajó de los 100 dólares. 
Según los analistas, la caída se debe a la proyección 
de una reducción de demanda en los próximos 
meses debido al menor crecimiento económico por 
motivo de la guerra y de los con�namientos 
aplicados en China tras un nuevo brote de Covid. 
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) alertó 
respecto a lo que puede ser “la mayor crisis de 
suministro en décadas”, por las sanciones impuestas 
a Rusia en el marco del con�icto con Ucrania.

FRANCIA Y ESPAÑA

Durante el Foro de los Países de América Latina y el Caribe 

sobre el Desarrollo Sostenible, la secretaria general de la 

CEPAL, Alicia Bárcena, afirmó que un tercio de la población 

latinoamericana vive en la pobreza (más de 200 millones de 

personas), mientras que la pobreza extrema golpea a 86 

millones de personas en la región, lo cual significa un 

retroceso de 27 años.

"Estamos ante un verdadero cambio de época porque se 

conjugan problemas estructurales y coyunturales, la región 

más golpeada por la pandemia de la COVID-19 con cerca del 

31 por ciento de la mortalidad mundial por esa enfermedad", 

dijo y manifestó la necesidad de una nueva arquitectura 

financiera internacional y de inversiones estratégicas en 

sectores que consoliden empleos y disminuyan la huella 

ambiental. 

Sugirió, además, el fortalecimiento de la solidaridad 

internacional y de la banca regional y organismos fuertes, 

"para transitar a un multilateralismo que pueda reestructurar 

las relaciones de poder económico y social y que imponga 

al desarrollo frente al énfasis excesivo de la liberalización de 

los mercados".

UN TERCIO DE LATINOAMERICANOS EN LA 
POBREZA

ESPAÑA: TRANSPORTISTAS BLOQUEAN RUTAS. 
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AGRO.  MERCADO INTERNO.

Es el precio sugerido por 
el sector para cubrir la 
escalada del trigo en el 
mercado mundial y su 
transferencia en la harina 
para consumo interno. 
Piden que el gobierno lo 
regule.

Cosecha récord de trigo 
y el pan a 260 pesos

E
l Centro de Industriales 
Panaderos de la provincia de 
Córdoba (CIPAC) de�nió la 

semana pasada un nuevo aumento 
del precio de referencia del kilo de 
pan: francés 260 pesos, mignón 290 
pesos, bizcochos criollos 450 pesos.
En noviembre de 2021, esos valores 
eran de 200, 225 y 400 pesos 
respectivamente.
“Estamos en emergencia”, dijo 
Marcelo Caula, secretario general de 
la entidad. “Pedían intervención del 
gobierno nacional en el precio de la 
harina panadera para el mercado 
interno”, comentó el dirigente.
Desde que comenzó el con�icto 
bélico, ni Rusia ni Ucrania están 
despachando trigo y el precio 
internacional escaló un peldaño 
más en la Bolsa de Chicago: 523,69 
dólares por tonelada (d/T), tras más 
de una semana de aumentos y la 
misma proyección hacia adelante. 
El precio de venta al mes de mayo y 
al de julio también saltaron 7,0% y 
6,57% en la ronda de ayer y 
quedaron en 475,46 d/T y 460,21 d/
T, respectivamente.
En la Bolsa de Cereales de Rosario, 
hace 10 días la tonelada de trigo 
cotizaba a 28.960 pesos por 
tonelada. Ayer, 35.390 p/T. “Pero los 
exportadores y productores están 
pidiendo entre 40.000 y 45.000 
pesos”, destacó Caula.
En Río Cuarto, la bolsa de 25 kilos de 
harina se bajaba en panadería por 
1.250 pesos hace una semana. Hoy, 
solo por 2.000 pesos.
Y para adelante, no tiene precio, dijo 
un industrial panadero consultado.
Otro titular de una pani�cadora, 

señaló aspectos más graves. “Uno, 
que se va a ver afectada la calidad 
del producto y la que �nalmente 
paga el pato es la población, porque 
con el poder adquisitivo real cada 
vez más bajo, la calidad de lo que 
consume es cada vez peor. Otra, que 
los molinos harineros pueden 
quedar encerrados entre los altos 
precios de la materia prima y los 
precios bajos del producto en el 
mostrador: si no tienen garantías de 
que le vayas a pagar, pueden decidir 
parar la molienda”, aseguró.
Lamentablemente en las condicio-
nes económicas actuales es lógico 
que prime la necesidad. “Con 
nuestra actividad pasa lo mismo 
que ves en el Mercado de Abasto: te 
encontrás con gente que sacó el 
auto del garage y puso una 
verdulería para poder tener algún 
ingreso extra. Mucha gente sin 
trabajo, pero que quiere trabajar y 
lo necesita, opta por hacer pan y 
facturas en su domicilio particular, 
sin las condiciones sanitarias 
adecuadas e insumos de calidad”.
Para el economista Horacio Rovelli, 
este es un claro ejemplo de la 
política económica que aplica el 
gobierno central. “No puede ser que 

un cambio en el mercado externo 
golpee de esta manera la mesa y las 
condiciones de vida de nuestras 
familias”.
El ministro de Agricultura, Julián 
Dominguez, festejó el récord 
histórico del trigo de la cosecha 
2021, que es el trigo que se está 
vendiendo ahora: alrededor de 22 
millones de toneladas (mT). Rovelli 
señala que se autorizó la 
exportación de 14 mT. “La diferencia 
de 8 mT tendría que estar disponibe 
para abastecer el mercado interno. 
Pero evidentemente no está así de 
disponible. Si lo producimos 
nosotros, a costo argentino, ¿por 
qué tenemos que pagarlo a precio 
internacional?”, dijo el economista.
En la reciente 66° Fiesta Nacional 
del Trigo, en Leones, Domínguez 
señaló una nueva meta: “producir 
25 mT para 2025”. Por eso “estamos 
construyendo un escenario que le 
brinde previsibilidad a nuestros 
productores, reglas claras, a quienes 
invierten y toman riesgo”.
El dirigente de CIPAC aclaró que el 
nuevo precio de venta sugerido para 
la provincia solo cubre la escalada 
de la harina, sin contar gas y 
electricidad”, agregó.

ROVELLI: SI LO PRODUCIMOS NOSOTROS A COSTO ARGENTINO, ¿POR QUÉ TENEMOS 
QUE PAGARLO A PRECIO INTERNACIONAL?.
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AGRO.  EXTRANJERIZACION DEL COMERCIO DE GRANOS.

ACA, Molinos y Viterra 
aceptaron quedarse con 
casi la totalidad de la 
agroexportadora. 
Maniobra fraudulenta y 
entranjerización de 
comercio de granos, dice 
el diputado Del Frade.

Reestructuración de Vicentin: 
95% para tres empresas

La semana pasada, el directorio de 
Vicentin presentó a sus accionistas 
una oferta de reestructuración que 
fue aprobada por mayoría: la 
Asociación de Cooperativas Argen-
tinas (ACA), Molinos Agro (del grupo 
Pérez Companc) y Viterra Argentina 
se quedarían con el 95% de la 
cerealera. 
Para el diputado provincial del 
Frente Social y Popular en Santa Fe 
Carlos del Frade, “esta triple alianza 
no hace más que corroborar la triste 
y lamentable extranjerización del 
comercio de granos”.
El Banco de la Nación Argentina ya 
tenía el informe sobre Vicentin, los 
motivos de su crisis y los grupos 
empresariales que aprovecharon 
para sacarle jugo y expandirse.
A �nes de 2020 la sección 
Agricultura de la minera Glencore, 
con sede en Holanda, pasó a 
llamarse Viterra y su compañía 
local, Oleaginosa Moreno 
Hermanos, Viterra Argentina.
La �rma tiene operaciones en 37 
países y en Argentina conforma una 
red junto con SAMSA, Renova y 
Molisa, que alcanza 65 localidades 
de las provincias de Buenos Aires, 
Santa Fe, La Pampa y Corrientes. 
Produce, procesa y comercializa 
productos agrícolas, con plantas 
industriales, de acopio y puertos de 
embarque para la exportación.
ACA es hoy el mayor comerciali-
zador de los cereales y oleaginosas 
que salen del país, con 24 millones 
de toneladas de granos anuales (casi 
20% del total). Está presente en toda 
la cadena de valor con múltiples 
alternativas entre la producción 

primaria y la bolsa de valores.
En 1964 se asoció con Federación 
Nacional de Cooperativas Agrícolas 
en Japón ZEN-NOH, que en 1979 
puso su primera o�cina en EEUU y 
en la actualidad conforma 8 nuevas 
empresas fuera de su país. En 2021, 
la agrícola japonesa fue la quinta 
empresa cooperativa del mundo por 
volumen de facturación, con 55.130 
millones de dólares. En 2011, la 
�rma ZEN-NOH ACA abrió su propia 
o�cina en la región especial china 
de Hong Kong. Hacia oriente es 
donde va más del 40% de los granos 
que vende la cooperativa argentina.
ACA tiene también un convenio con 
la Federación de Cooperativas de 
Producción del Paraguay y es pro-
pietaria de dos sociedades anóni-
mas de apoyo a su comercio exterior 
(importación y exportación): Fisway 
y Kesi Tradong Limited, radicadas 
en Uruguay y Hong Kong.
Sus entidades de primer grado están 
radicadas en 600 localidades de 12 
provincias y alcanzan una red de 
50.000 productores a la que proveen 
también de insumos como semillas, 
�tosanitarios, fertilizantes, combus-
tibles y productos para la nutrición 
y la salud animal.

ACA es propietaria de 4 puertos, 9 
barcazas y 1 remolcador para bajar 
la producción por el río Paraná, 2 
plantas de producción de semillas 
y 1 granja de cerdos de 2.900 madres 
en San Luis, plantas industriales: de 
alimentos balanceados en San 
Nicolás, de silobolsas en General 
Pico, de biocombustible en Villa 
María, 2 frigorí�cos, una planta de 
recuperación y valorización de 
residuos plásticos en Cañada de 
Gómez, y un molino harinero en 
Entre Ríos. ACA Valores SA es el 
agente de bolsa e intermediación 
bursátil del grupo. En diciembre de 
2021, estrenó su participación en el 
mercado de futuros Matba-Rofex, 
con contratos de soja y de divisas.
Del Frade, había advertido que la 
cesación de pagos y el concurso 
preventivo de acreedores declarado 
por Vicentin en diciembre de 2019, 
“fueron maniobras de vaciamiento, 
con lavado de dinero, fuga de capi-
tales, sobrefacturación de impor-
taciones, subfacturación de expor-
taciones y distintos ilícitos. Queda 
impune el delito que consistió en 
791 millones de dólares de fuga de 
dinero que era del Banco Nación, y 
eran del pueblo argentino”.
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GOBIERNO. AYER FUE APROBADO EN EL SENADO.

C
on la aprobación en el 
Senado de la Nación, el 
Programa de Facilidades 

Extendidas del gobierno nacional con 
el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) termina de cerrar el préstamo 
Stand By solicitado en 2018 durante 
el gobierno de Mauricio Macri. El 
mismo  no pasó por el Congreso, fue 
el mayor préstamo del organismo en 
su historia y equivale al 65,5 % del 
total de desembolsos que efectuó el 
FMI al país entre 1980 y 2017.
Ayer en Senadores, el proyecto fue 
aprobado con 56 votos a favor, 13 en 
contra y 3 abstenciones. Los 13 en 
contra pertenecen a la  alianza Frente 
de Todos (FdT), en tanto las 
abstenciones fueron 1 de la alianza 
Juntos por el Cambio (JpC) y 2 del FdT.

En diputados
El proyecto ya había tenido media 
sanción en la Cámara de Diputados 
la semana pasada. En la madrugada 
del viernes pasado,  el acuerdo con el 
FMI fue aprobado 202 votos positivos, 
37 negativos, 13 abstenciones y 4 
ausentes. Los 111 votos de la alianza 
JpC -sobre 116- fueron el mayor 
respaldo al proyecto que también 
contó con 8 votos del Interbloque 
Federal; 5 de Provincias Unidas y 2 de 
Ser. La alianza FdT aportó 75 votos a 
favor y hubo 41 diputados de este 
espacio que rechazaron (28) el 
proyecto y 13 se abstuvieron. También 

El Congreso habilitó el nuevo 
acuerdo con el FMI

Los votos de Juntos por el Cambio y el Frente de 
Todos permitieron un nuevo acuerdo  que implicará 
13.297 millones de dólares solo en intereses. 
Movilización y rechazo en las calles. Con la nueva 
liquidez, ¿se viene nueva bicicleta �nanciera?

rechazaron 4 diputados de la 
Izquierda, 4 Liberales y el ex ministro 
de Economía Ricardo López Murphy, 
con su monobloque en JxC.
Mientras esto ocurría en el Congreso, 
en Estados Unidos el ministro de 
Economía Martín Guzmán -autor de 
este acuerdo- participó en Houston 
del “CERA Week 2022”, donde 
mantuvo conversaciones con 
ejecutivos de las principales energé-
ticas mundiales: Total, Shell, Chevron, 
Equinor.

Rupturas
35 de los 41 legisladores del FdT que 
se opusieron o se abstuvieron de 
votar emitieron un comunicado de 
15 páginas titulado “La Vuelta al FMI: 
¿Cómo llegamos hasta aquí?”. 
Indicaron que los acuerdos “no son 
apropiados para promover el 
crecimiento ni tampoco para contro-
lar la in�ación” y se preguntaron 
“quién va a pagar esta deuda 
contraída de manera tan irregular 
cuando, además, buena parte de la 
misma fue fugada del país”. El 
documento fue �rmado por el 
diputado Máximo Kirchner (quién 
votó en contra) y los diputados del 
movimiento obrero, Sergio Palazzo y 
Vanesa Siley (quiénes se abstuvieron), 
entre otros.
El Frente Patria Grande, cuyos 
diputados nacionales (Hagman, 
Fagioli y Zaracho) se abstuvieron, 

sacó un comunicado en rechazo.  “Si 
algún día conducimos el gobierno, 
toda fuerza de ocupación �nanciera 
que pretenda someter a la Argentina 
va a ser expulsada”, indicaron y 
agregaron: “Onganía, Videla, Martínez 
de Hoz, Menem, De la Rúa, Cavallo, 
Macri, Dujovne. Los nombres 
cambian, pero el apellido es siempre 
el mismo: Fondo Monetario 
Internacional”. Además enumeraron 
las consecuencias del dé�cit 
humano: 15 millones de pobres, 5 
millones de indigentes, 11 millones 
de argentinos sin techo propio, 4 
millones de trabajadores registrados 
con salarios bajo la línea de pobreza, 
entre otros.

En las calles
Tanto miércoles como jueves de la 
semana pasada, las movilizaciones 
ocuparon las calles en rechazo al 
acuerdo. El miércoles se dirigieron al 
Congreso las organizaciones: CTA 
Autónoma; CCC; UTT; PyMES para el 
Desarrollo Nacional; OLP; Mani�esto 
Argentino; Unidad Popular; 
Soberanxs; PTP- PCR; Causa Nacional; 
PC; FIPCA y Grupo Bolívar. También 
participaron FeTeRA y el Frente Darío 
Santillán. Allí le entregaron a 
diputados nacionales una propuesta  
para revisar el acuerdo.  “Venimos a 
plantear que las deudas se pagan, 
pero las estafas no”, dijo Ricardo 
Peidró, Secretario General de la CTA 
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El Congreso habilitó el nuevo 
acuerdo con el FMI

Los votos de Juntos por el Cambio y el Frente de 
Todos permitieron un nuevo acuerdo  que implicará 
13.297 millones de dólares solo en intereses. 
Movilización y rechazo en las calles. Con la nueva 
liquidez, ¿se viene nueva bicicleta �nanciera?

Autónoma.
En tanto el jueves pasado; el FOL, el 
PSTU y el MTR Cuba, PTS, Polo Obrero, 
MST, Izquierda Socialista y otras 
organizaciones políticas y sociales se 
manifestaron también frente al 
Congreso de la Nación y repudiaron 
el acuerdo con el FMI.  Hubo represión 
de la Policía de la Ciudad, que avanzó 
contra los manifestantes y los 
desplazó hasta la avenida 9 de Julio: 
con un detenido y al menos ocho 
personas -entre ellas cinco policías- 
heridas.
En la semana, organizaciones realiza-
ron un amparo colectivo y una 
denuncia por la fuga de capitales 
realizada entre 2016 y 2018. La acción 
tuvo el respaldo de 150 referentes de 
distintas agrupaciones. 
La organización Libres del Sur 
presentó los resultados de la consulta 
popular que impulsó entre el 3 y 6 de 
marzo. Participaron 1.295.580 
personas en 418 municipios de todo 
el país y el 91% se manifestó en 
contra del acuerdo con el FMI. “No 
corresponde pagar esta deuda, debe 
ser investigada. Es imposible, 
además, afrontar esos pagos con más 
del 40% de pobreza”, indicaron.
Ayer, mientras el Senado trataba el 
acuerdo, la CTA Autónoma junto al 
bloque de organizaciones sociales, 
sindicales y partidarias, realizaron 
100 cortes y ollas populares a lo largo 
y ancho del país. 

"Situación delicada"
Con el acuerdo aprobado, el nuevo 
monto solicitado al FMI será de 
alrededor de 44.377 millones de 
dólares y desde el primer desembolso 
hasta septiembre de 2024 se llevarán 
a cabo revisiones trimestrales por 
parte del organismo. 
Estas estimaciones fueron realizadas 
por el Centro de Investigación y 
Formación de la República Argentina 
(CIFRA)-CTA en base a información 
que aún es escasa.
CIFRA señala que el total de los 
vencimientos a pagar será 57.674 
millones de dólares, de los cuáles 
13.297 son de intereses, cuando 
podrían ser 3.477 si se hubieran 
eliminado los sobrecargos. 
CIFRA demuestra una “delicada 
situación externa” cuando se suman 
los vencimientos en moneda 
extranjera, como resultado de la 
reestructuración que el gobierno de 
Alberto Fernández realizó en 2020 
más este acuerdo reciente con el FMI, 
ya que los vencimientos se ubican 
por encima de los 20.000 millones de 
dólares durante el período 2027-2032.

¿Nueva bicicleta?
Argentina tendrá que pagar a �n de 
este mes  2.800 millones de dólares 
al FMI. Tras el acuerdo, el organismo 
desembolsará alrededor de 9.735 
millones de dólares. ¿Por qué?
“Porque ellos quieren recrear el 

mercado de capitales argentino. No 
nos van a dar la plata en cada 
vencimiento, nos van a dar mucha 
más plata ahora”, dijo el economista 
Horacio Rovelli en Radio Grá�ca. 
Rovelli indicó que el acuerdo implica 
ajuste: “si sumás 0,7 % de reducción 
del gasto público y 2,7 % de menos 
�nanciamiento del BCRA, hay un 
ajuste casi de 15.000 millones de 
dólares. Como no se puede hacer, 
ellos creen que pueden reproducir el 
mercado de capitales”.
Ya el pasado 25 de marzo de 2021, el 
ministro de Economía Martín 
Guzmán dijo en Twitter: “mejorar la 
capacidad de ahorro en activos en 
nuestra moneda es fundamental para 
�nanciar las inversiones para el 
desarrollo y resolver el problema del 
bimonetarismo. Por ello, hemos 
trabajado en recuperar el �nancia-
miento local y desarrollar el mercado 
de capitales”. 
El 7 de diciembre de 2017, en un 
seminario, el entonces ministro de 
Hacienda Nicolás Dujovne lo había 
dejado en claro: “no hay un problema 
de solvencia, en cambio el riesgo de 
iliquidez pasará luego del año 
próximo, cuando el Gobierno tenga 
que conseguir unos 30.000 millones 
de dólares para �nanciar el dé�cit . 
Hay un riesgo de iliquidez porque el 
programa �nanciero es grande y el 
mercado de capitales local es chico”. 
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El miércoles por la mañana en 
su programa radial, Cinthia 
García presentó un documento 
de apoyo al gobierno que dice: 
"ante las minorías excluyentes, 
construcción de mayorías". Y 
"ante los propios deseos, 
diálogo con los sectores 
populares". 
En las asambleas de base del 
movimiento social, asalariado 
o no, solo se habla de la pobreza 
que aprieta y que los que 
votamos hacen las cosas al 
revés. Aspectos que después no 
salen en los documentos 
escritos en las cumbres 
porteñas que hacen de la 
política una actividad de 
mercadeo.
Ayer nomás, acaban de aprobar 
la estafa que nos hicieron y que 
empezamos a pagar con el 
trabajo no remunerado de hoy 
y de mañana.
Hay que declarar la guerra a los 
especuladores, claro que sí. 
Pero no son a quienes las 
condiciones de vida y de 
producción les llegan ya 
determinadas. Los 
especuladores no están en la 
calle sino en las bóvedas de los 
bancos, en las cúpulas de los 
directorios de los fondos de 
inversión y en la gestión de las 
bolsas.
No hay errores. Hay decisiones. 
El problema político es el sujeto 
político, que realmente ejerce 
el poder. La realidad se ha 
hecho verdad. Hay que tomar 
posesión y que los demás 
ocupen el lugar que les quede.
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L
a gran crisis capitalista 
global y sus guerras 
interimperialistas híbridas, 

ya sean éstas de información (fake 
news), biológicas (pandemias), 
económicas (monedas, sanciones, 
in�ación), �nancieras (burbujas 
especulativas y deudas), 
tecnológicas (5G, 6G, IA, 
Semiconductores), o bélicas como 
la que estamos hoy viviendo entre 
la OTAN y Rusia (Unipolarismo 
versus Multipolarismo), están 
llevando a los pueblos del mundo 
-particularmente a su clase 
trabajadora- al matadero: con 
mayor desigualdad social y una 
hambruna general.
Los y las trabajadores/as debemos 
retomar la iniciativa para superar 
toda esta situación antes de quedar 
acorralados en ella y sin retorno.

Crisis
La crisis del capital los empuja a la 
guerra para de�nir el nuevo orden 
global, los patrones monetarios, los 
energéticos y las nuevas 
instituciones del poder mundial. 
Esto concentra altas inversiones en 
gastos improductivos 
(armamentismo), promueve la 
especulación comercial y �nanciera, 
concentra los mercados en pocas 
manos y centraliza aún más el 
capital haciendo predominante al 
llamado “�cticio”.
Todo es fruto de la transferencia de 

rentas del sector de trabajo al 
capital vía hiperin�ación, en primer 
término, más el agravante de la 
estan�ación, producto de la fuerza 
de trabajo sobrante en una 
economía estrangulada por sí 
misma que no genera puestos de 
trabajo y, en ese marco, la 
incapacidad de los estados 
nacionales de hacer frente a su 
seguridad alimentaria.

Guerra y los juegos del hambre
La guerra es presentada como la 
resolución de un nuevo orden que 
ya no será Unipolar, sino Multipolar 
donde ninguna potencia será 
hegemónica.
Pero la guerra es inter-imperialista 
y, si no se supera 
revolucionariamente el orden 
vigente, el capital global saldrá 
triunfante.
Entonces esta guerra es producto de 
la propia crisis orgánica del 
capitalismo que ya no puede 
garantizar la reproducción de sus 
clases dominantes tal como existen 
hoy, ni del resto de la vida humana 
en el planeta: falta de empleo, 
ingresos bajos, aumentos en el 
precio de los bienes básicos 
(alimentos, ropa, vivienda, salud, 
transporte), crisis sanitaria.
Si analizamos el teatro de 
operaciones, los países involucrados 
son Ucrania y Rusia que, juntos, 
producen 1/3 del trigo y la cebada 
mundial, el 52% del maíz, más del 
50% del aceite y las semillas de 
girasol. Sus exportaciones de 
alimentos representan más de la 
décima parte de todas las calorías 
comercializadas a nivel global.
Al ser Rusia un gran proveedor 
mundial de gas y petróleo, crece el 
costo de la logística para el 

COYUNTURA

Nuestra lucha entre 
la geopolítica y la guerra

[ análisis ]

CARLOS RANG
DOCENTE UNRC
DELEGADO GREMIAL ATE

Crisis capitalista y guerras 
interimperialistas: el 
desafío de los 
trabajadores de superar  
esta situación.

Hay decisiones
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transporte de las mercancías y/o el 
de las tarifas para servicios.
La subida del precio de los granos 
como el maíz, la soja, el trigo, 
impacta directamente sobre los 
precios del pan, la carne, los huevos, 
la leche, el aceite.
Hay interrupción de las 
exportaciones porque algunos 
países intentan abastecer su 
mercado interno y porque los 
grandes fondos de inversión 
especulan con la conveniencia de 
los precios.
Todas estas combinaciones 
empujan hacia arriba el precio de 
todos los alimentos procesados y 
hacen que la crisis alimentaria se 
extienda como una plaga: ya recorre 
más de 20 de países y miles de 
millones de personas. Y este es el 
inicio, porque aún no se llegó a un 
corte total de los suministros.

Oportunidad
La oportunidad no es un deseo, sino 
una tarea que nace del suelo de la 
sociedad del capital productos de 
sus contradicciones insalvables que 
se expresan como luchas 
intercapitalistas e interimperialista.
Es en este escenario en el que la 
clase trabajadora se ve compelida a 
luchar sin mediaciones en favor de 
sus condiciones materiales de vida. 
Y al hacerlo, concreta y 
sencillamente así, va rompiendo 
con el disciplinamiento social y la 
conducción ideológica que imponen 
las clases dominantes.
Esta lucha funde y consolida la clase 
que, luchando, prepara la situación 
revolucionaria global en la que sea 
posible superar las contradicciones 
en las que está estancada la 
historia: la relación social capitalista 
que, con la prepotencia y la feroz 
competencia del mundo de las 
mercancías, sólo genera 
destrucción, descomposición, 
guerras, hambre y muerte.
Por tanto, luchamos para 
organizarnos y nos organizamos 
para darle esa dirección a la lucha.

E
l acuerdo del gobierno con 
el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) es 

“insostenible desde el punto de 
vista social y la experiencia del 
macrismo generó una conciencia 
crítica en la sociedad”. Lo dice 
Lucas Molinari, militante social y 
periodista en el programa “Punto 
de Partida” emitido por Radio 
Grá�ca, quien aclara que aún “no 
se le quitó el apoyo al gobierno por 
el recuerdo de lo que signi�có el 
macrismo, pero también hay un 
debate presente en muchos 
espacios de cuestiones que no 
tienen que darse”.
-¿No nos encierra este acuerdo, 
cuando se podría haber pospuesto 
por la situación internacional?
Hay que hacer el recuento de cómo 
sucedieron los hechos: el ex 
presidente Mauricio Macri endeu-
dándose de manera brutal, las 14 
toneladas de piedras arrojadas en 
2017 (en movilizaciones contra la 
reforma previsional) y, en el 2018, 
el acuerdo con el FMI, porque ya 
veían que se venía un cambio de 
gobierno.
-¿Por qué creés que el gobierno 
optó por el mismo?
Al comienzo de este gobierno 
nosotros planteábamos peronismo 
versus desarrollismo como una 
manera de marcar la discusión 
dentro del Frente de Todos (FdT). 
Ahí ganó el desarrollismo 
expresado en (Matías) Kulfas, 
(Martín) Guzmán y no hubo otros 
sectores como el kirchnerismo 

MOVIMIENTO

“La conflictividad será 
alta porque el FMI vino 
para hundirnos”
Al acuerdo se llegó porque dentro del gobierno ganó 
el desarrollismo y el posibilismo en la dirigencia.

planteando otra situación, ni 
siquiera la institucionalización del 
FdT, como planteaban sectores de 
la Corriente Federal de 
Trabajadores (CFT), ni tampoco 
empujaron otros debates. Por 
ejemplo, Cristina Fernández 
planteó en febrero de 2021, en 
Cuba, que debía haber quita de 
deuda. En 24 horas le contestaron 
desde el FMI. No hubo re�ejo ni de 
la dirigencia intermedia, ni de la 
militancia. Hay un problema de un 
posibilismo que se instaló en la 
dirigencia que está en torno a la 
cosa política.
-¿Por qué los sectores sindicales 
adhieren a este acuerdo, siendo 
que saben las consecuencias?
En el mundo sindical hay mucha 
defensiva, pero falta ofensiva. En 
peleas como Vicentín no se logró 
estructurar una ofensiva. Cierto 
que la pandemia trastocó mucho. 
El gobierno desperdició una 
oportunidad e hizo lo contrario de 
lo que había generado Nestor 
Kirchner, que hizo cuidar cada 
reserva, cada dólar; acá lo que se 
hizo es desperdiciar récord de 
cosecha que están en manos de las 
corporaciones. Hace falta un 
espacio de discusión política mili-
tante y del movimiento obrero. Las 
regionales de CGT son una herra-
mienta, para gestar encuentros de 
debate de soberanía. Tenemos que 
prestar mucha atención porque, a 
40 años de la guerra de Malvinas, 
lo que se expresa como tendencia 
a profundizarse es que vienen por 
todo. Hay que ver cómo se logra 
sintetizar estos planteos. No creo 
que las 10 revisiones del FMI estén 
sin un nivel alto de con�ictividad, 
la con�ictividad será alta porque 
el FMI vino para hundirnos”, 
concluyó.

[ entrevista ]

LUCAS MOLINARI
MILITANTE SOCIAL
PERIODISTA DE RADIO GRAFICA
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[ datos ]

El Ministerio de Economía in-

formó que de enero a febrero la 

inflación general fue de 4,7% y 

acumula 8,8% en el año. En el úl-

timo mes, el Frutas y Verduras su-

bió arriba del 10%. Le siguen 

Lácteos, con aumentos de entre 

6,0% y 8,0% según la región, Pan y 

cereales, entre el 3,7% y 5,8%, y 

Carnes y derivados, con 5,0%.

GOBIERNO. REUNION CON PATRONALES Y SINDICATOS.

Otro acuerdo: el salario 
mínimo subirá 45%, 
en diciembre

E
ste miércoles se reunió el 
Consejo del Salario Mínimo, 
Vital y Móvil (SMVM) y 

estableció que pasará de los 
actuales 33.000 pesos a 47.850 pero 
recién a �n de año. La aprobación 
fue unánime -con 31 votos 
a�rmativos y una abstención- entre 
los representantes empresarios, 
sindicalistas y del gobierno. El 
presidente Alberto Fernandez los 
convocó luego en Casa Rosada para 
rubricar el acuerdo. "Rati�camos 
una vez más que no queremos que 
los ingresos caigan", dijo. Todos 
aplaudieron.
Afuera, frente a la sede del 
Ministerio de Trabajo (y también en 
otras localidades del país) hubo 
manifestaciones de movimientos 
sociales y sindicales reclamando 
que la actualización permita 
recuperar el poder adquisitivo 
perdido. El SMVM es la referencia 
para determinar el monto de las 
asistencias sociales y los programas 
de promoción del empleo.
"Entre 2015 y 2019, el SMVM perdió 
el 25% de poder adquisitivo". Fue el 
período de más ajuste dentro de 
una tendencia que viene así desde 
2011, destaca el informe del Centro 
de Información y Formación (CIFRA) 
de la Central de Trabajadores de la 
Argentina (CTA-T). Y agrega que el 
nivel actual, de 33.000 pesos, es 
"más bajo que en el peor año de la 
presidencia de Cambiemos".
La manifestación terminó en la 
Plaza de Mayo, donde se 
concentraron miles de personas, 
señala la agencia Telam. Allí leyeron 
un documento conjunto en el que 
explicaron que "miles de 
trabajadores y trabajadoras, 

precarizados, desocupados, 
volvimos a las calles de todo el país, 
por el conjunto de nuestras 
reivindicaciones, encabezadas por 
�jar un SMVM que cubra la canasta 
básica".
Aunque ya en febrero se registró un 
aumento promedio del 52,3% en 
relación al Indice de Precios de 
febrero de 2021 y la Canasta Básica 
Total para una familia de 4 
miembros está en 83.807 pesos y 
que también ya aumentaron las 
tarifas eléctricas, los combustibles 
y el pan, la suba pactada del SMVM 
llegará a ser de 45% en diciembre: 
18% en abril, 10% en junio, 10% en 
agosto y 7% en diciembre.
La CTA-T esperaba que esta reunión 
del Consejo sea "una oportunidad 
para que el gobierno nacional emita 
una señal de que no son los 
trabajadores quienes van a pagar las 
consecuencias del desembarco del 
FMI". Concretamente esa señal 
tenía que ver con una actualización 
"por encima de la in�ación", decían 
en el comunicado publicado el 
lunes. Y planteaban que "serían 
necesarios 51.950 pesos en este mes 
de marzo para alcanzar el mismo 
poder de compra que tenía en 2015".
Pero no pasó. Lo que terminó 
sucediendo fue un "gesto de 
madurez y responsabilidad", dijo 
Héctor Daer, uno de los secretario 
generales de la CGT.   "Lo valoramos 
positivamente", dijo ahora Hugo 
Yasky, titular de la CTA-T y diputado 
nacional por el Frente de Todos. 
Ricardo Peidró, de la CTA Autónoma, 
fue el que se abstuvo pues la 
propuesta no se correspondía con 
los números reales expuestos antes 
por todos.

En abril será de 38.940 pesos aunque la in�ación ya 
fue de 52,3% en el último año y la canasta familiar 
cuesta más de 83.000 pesos. Hubo movilización y 
protestas.

SEGUNDO AUMENTO
DE COMBUSTIBLES

Este lunes YPF anunció un 

aumento de hasta un 11,5%. La 

anterior suba fue en febrero, 

con lo que acumula un 24% en 

lo que va del año. Shell y Pan 

American Energy (Axion) 

también ajustaron nuevamen-

te sus precios entre el 10% y el 

15%.

+52,3%
INDICE DE PRECIOS
AL CONSUMIDOR

FEBRERO 2022
FEBRERO 2021

$ 37.414
CANASTA BASICA 
ALIMENTARIAA

GRUPO FAMILIAR DE
2 ADULTOS Y 2 NIÑOS

INDEC / FEB 2022

$ 83.807
CANASTA BASICA 
TOTAL

GRUPO FAMILIAR DE
2 ADULTOS Y 2 NIÑOS

INDEC / FEB 2022
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POR CONSENSO. PRESIDENTE, EMPRESARIOS Y DIRIGENTES SINDICALES EN LA MESA.

La del miércoles, fue una jornada 
nacional de lucha para conseguir 
que "el salario mínimo sea igual a 
la Canasta Básica."
En la ciudad de Buenos Aires, las 
organizaciones recorrieron el 
microcentro hasta Plaza de Mayo 
con la consigna "ningún salario de 
pobreza, contra la precarización de 
la vida y el pago de la deuda 
fraudulenta".
También se realizó en la Plaza Roca 
de Río Cuarto. "La situación es grave 
en el territorio y los barrios 
populares, el nivel de pobreza no se 
condice con el crecimiento del 10% 
que dicen que hubo, no hubo 
ningún derrame para la población", 
comentó Marisa Cariddi, referente 
de Barrios de Pie, organización que 
nuclea muchas familias que 
organizan y sostienen comedores y 
copas de leche.
Más del 40% de la población ya vive 
en condiciones de pobreza. "Lo que 
se ve en estos últimos meses es que 
directamente no se puede acceder 
a la Canasta Básica Alimentaria 
(CBA)", agregó y ejempli�có que 
"como parte del ajuste y del acuerdo 
con el FMI, se ha suspendido el 
Potenciar Trabajo y la Tarjeta 
Alimentar cubre exclusivamente 
hasta el 15 de cada mes".
No acceder a la CBA implica 
condiciones de indigencia. Según el 
INDEC, el costo de esta canasta que 
computa solo el precio de una 
cantidad mínima de comida para 
subsistir, fue de 37.400 pesos para 
una hogar de 2 adultos y 2 niños.
Por eso, la gente se organiza en 
comedores populares. Pero, señaló 
también la dirigente, "están 
absolutamente desabastecidos 
porque los programas nacionales no 
han actualizado las partidas 
alimentarias y ni hablar de la 
calidad de los alimentos".
Algunas de las organizaciones que 
participaron de esta jornada 
nacional fueron el Frente de 
Organizaciones en Lucha (FOL), el 
Movimiento de los Pueblos, el Frente 
Popular Darío Santillán, y el MST 
Teresa Vive, el Polo Obrero, la 
Corriente Político Sindical 
Rompiendo Cadenas, ATE Desde 
Abajo, entre otras.

RECLAMO. LA JORNADA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA PRECARIZACION DE LA VIDA, 
TAMBIEN TUVO LUGAR DE RIO CUARTO.  DESDE LOS BARRIOS FUERON A PLAZA ROCA.

Un mínimo arriba
de la canasta

MOVIMIENTO. 
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GOBIERNO

UEPC aceptó un 30% de la provincia. SADOP  
la consideró insu�ciente y se movilizó

L
a UEPC aceptó la propuesta 
del Gobierno de la 
provincia, que contempla 

"un aumento del 30% para el 
primer semestre del 2022 (15% con 
los haberes de febrero, 5% con los 
haberes de abril y 10 con los 
haberes de julio)”, según difundió 
el gremio en un comunicado. 
El incremento se dará en tres 
tramos hasta alcanzar el 30 por 
ciento en julio. “En agosto 
comenzará la nueva paritaria”, 
resaltó el sindicato.
SADOP consideró "insu�ciente" la 
propuesta porque "deja el salario 
del cargo docente inicial por debajo 
de la línea de la pobreza" según 
manifestaron en las acciones 
realizadas el miércoles y el jueves 
para mostrar el "descontento de los 
docentes". "Los valores acordados 
no alcanzan siquiera a cubrir la 
suba de impuestos y los recientes 

TRABAJADORES

Acuerdo con gremios 
universitarios

L
as federaciones de 
docentes y no docentes 
universitarios (Fedun, 

Conadu, Fagdut, CTERA, UDA y 
FATUN) aceptaron la oferta de un 
41% de aumento salarial en cuatro 
tramos (un 13% en marzo, 12% en 
junio, 6% en agosto, 10% en 
septiembre). Acordaron también 
la suba del fondo nacional de 
incentivo, FONID, del 38% 
retroactivo al 1° de marzo, en el 
marco de la paritaria 2022. La  
avalaron la suba de tres puntos 
del cierre de la negociación 
salarial 2021. El salario pasará 
24.691 a 30.864 pesos para los 
profesores con dedicación simple; 
de 49.383 a 61.728 pesos para los 
semi-exclusivos y de 98.765 a 
123.456 pesos para aquellos de 
dedicación exclusiva. 
La Conadu Histórica fue rechazó 
el ofrecimiento paritario 2022.

incrementos de servicios, el 
combustible, harina, carne y demás 
productos de la canasta básica", 
agregaron.
El sindicato pide su incorporación a 
las negociaciones y denuncia un 
retraso salarial de más de 5 años.
Las acciones se realizaron en 
Córdoba, Cruz del Eje, Río Cuarto y 
Villa María.


