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GLOBAL

El dólar en su punto crítico: sobrevalo‐
rado y a la defensiva de su viejo orden. 

Guerra mundial
por la moneda

A
 pesar de que el 
dólar sigue 
valorizándose 

frente a las demás 
monedas fuertes del 
mundo y sigue además 
liderando por lejos las 
transacciones bancarias y 
el intercambio comercial 
global, su hegemonía  
como reserva de valor y 
patrón de medida ha 
alcanzado justamente su 
punto crítico. Allí 
coinciden variados 
actores, incluso del propio 
mercado �nanciero, que 
además proyectan un 
nuevo orden global.
En la primera semana de 
abril, el Indice Dólar llegó 
a 99,5 superando su 
ultimo record de mayo de 
2020. Esta semana su 
cotizació llegó a 100,66 
puntos, por encima de su 
base 100 de referencia 
-establecida en 1973 tras 
haberse librado de su 
sujeción al oro como 
patrón- compuesta por 
otras seis monedas: euro, 
yen, libra, dólar cana-
diense, corona sueca y el 
franco suizo.
Además, aun con una leve 
baja, sigue siendo la 
moneda que lidera la 
transacciones 
internacionales realizadas 
mediante el sistema de 
mensajería de la Sociedad 
de Telecomunicaciones 
Financieras Interbanca-
rias Mundiales (SWIFT). La 
moneda norteamericana 
participó el 41,5% de las 
operaciones en febrero de 
2020 y 38,8% febrero de 
2022.
En ese circuito, las 
operaciones en yuan 
chino siguen alrededor del 
2,2%. Sin contar China, el 
76,9% de las operaciones 
en yuanes tiene como 
origen o destino la zona 
especial de Hong Kong 
seguida por el Reino 
Unido con 5,9%.
Alrededor del enfrenta-
miento militar en tierras 
ucranianas, las sanciones 
económicas impuestas 
por países europeos y 

norteamericanos, y las 
respuestas de Rusia de 
comercializar su gas 
rublos, volvieron a escena 
los sistemas de interban-
carios alternativos (el CIPS 
chino y SPFS ruso) y la 
internacionalización de 
otras monedas de 
referencia, con tecnología 
digital y basadas en 
activos tangibles como las 
materias primas.
Ambos sistemas, por 
cantidad de operaciones y 
presencia territorial, son 
aun insigni�cantes al lado 
del SWIFT. Pero, como el 
dólar, no deben ser 
valorados en sí mismos 
sino en torno a las  
condiciones -sean las que 
sean- que resultarán de 
esta guerra.
En ese marco, aparece la 
ventaja china de haber 
desarrollado con 
antelación el cripto-yuan 
o e-yuan y de poder 
ponerlo ya ahora en 
funcionamiento: las 
Olimpíadas de Invierno 
que varios países 
occidentales boicotearon 
fue la línea de largada 
aprovechando la 
concurrencia mundial.

Por supuesto que la 
moneda en sí no es la que 
carga el valor. El re-
equilibrio de la economía 
mundial cuyo PBI creció 
de 11 billones en 1980 a 85 
billones en 2020 y con una 
participación relativa de 
oriente que equipara la 
norteamericana 
(alrededor del 21%), es la 
estructura del teatro de 
operaciones en curso.
El titular de la FED, Jerome 
Powell ya tomó nota de la 
debilidad de su moneda. 
La banca Goldman Sachs 
(GS), el FMI, Fondos de 
Inversión y la Unión 
Económica Euroasiática 
(UEE), de la que Rusia 
forma parte, también.
En un informe de los 
primeros días de abril, GS 
señala que el dólar 
enfrenta riesgos similares 
a los de la libra esterlina a 
principios del siglo XX. 
Entre ellos, el creciente 
endeudamiento de su país 
emisor, Inglaterra, tras la 
segunda guerra mundial. 
Justamente allí la libra fue 
reemplazada por el dólar 
como moneda internacio-
nal. "Los británicos fueron 
rebasados por los estado-

unidenses y soviéticos, 
que construyeron 
sistemas económicos 
"más e�cientes", coincide 
también el economista 
ruso Serguéi Glazyev, a 
cargo de la Integración y la 
Macroeconomía de la UEE.
EEUU tiene "una partici-
pación relativamente 
pequeña en el comercio 
global en comparación 
con el dominio del dólar 
en los pagos globales". Y 
una "posición de activos 
externos netos" cada vez 
más deteriorada: su deuda 
con otros aumenta más 
que sus acreencias debido 
a que es un gran 
importador de bienes 
producidos en otro lugar.
Ese punto en compartido 
por Stéphane Deo, director 
la empresa francesa 
administradora de fondos 
Ostrum AM. "Hace 10 años 
debían al extranjero el 
equivalente a un 16% de 
su PIB, en 2019 alcanzaba 
el 50% y ahora el 69%".
Agrega además que "la 
�nanciación externa del 
dé�cit -tanto del de 
cuenta corriente como el 
público- se ha agotado por 
completo". De 1995 a 2012, 
la mitad de los bonos del 
deuda pública con los que 
se el Tesoro norteameri-
cano comprados por 
extranjeros. Pero desde 
2013 hasta ahora, ese 
movimiento a quedado en 
cero, repasa Deo.
En todo ese marco, es 
lógico -dice- que el dolar 
esté "sobrevalorado" 
motivado por la nueva 
política de la Reserva 
Federal que alienta la suba 
de la tasa de interes para 
contrarestar la in�ación 
más alta desde la década 
de 1980.
La contingencia del 
enfrentamiento en curso 
ha expuesto esta 
condición de debilidad a 
la que la hegemonía 
occidental ha quedado 
sujeta tras congelar las 
reservas rusas deposita-
das (en billetes y en oro) 
en sus bancos.



22 · 04 · 2022 | EL MEGAFONO  |  3

El Congreso de México aprobó la reforma a la Ley 

Minera, que declara de utilidad pública la exploración, 

explotación, beneficio y aprovechamiento del litio, lo 

que significa que comenzará a depender 

exclusivamente del estado.

Impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López 

Obrador, fue aprobada en general y en particular con 

los votos del partido gobernante (y sus aliados) y la 

abstención del bloque opositor (PAN, PRI, PRD), en 

Diputados y al día siguiente en el Senado.

A partir de ahora, el litio no podrá ser explotado por 

empresas privadas ni extranjeras, sino que, y como lo 

manifestó el presidente al momento de presentar la 

propuesta, “habrá una empresa para explotarlo, 

explorarlo, extraerlo, procesarlo, industrializarlo y 

venderlo”, la cual "se verá si pertenecerá a la Secretaría 

de Hacienda, de Energía o de Economía".

FESTEJO OFICIAL
Tras la aprobación, el mandatario realizó una 

conferencia de prensa, en la que celebró el resultado 

legislativo: "El litio ¡es nuestro!". "Es un bien de la nación 

que ambicionan extranjeros, ¡consta que lo 

ambicionan!", declaró y acusó de "traidores a la patria 

quienes entregan a extranjeros los recursos naturales, 

de eso no hay duda".

Y contra los detractores de la medida continuó: "Estuve 

leyendo comentarios, de que para qué vamos a tener 

el litio si nos va a faltar la tecnología. Sí, pero vamos a 

ir desarrollando la tecnología, o se adquiere. Es lo que 

sucedió con la expropiación petrolera. Nos condenaron 

las empresas extranjeras diciendo que no íbamos a 

poder sacar adelante la industria, por no tener la 

tecnología. Y los trabajadores petroleros, los técnicos, 

sacaron adelante a Pemex".

"Las grandes empresas automotrices que fabrican los 

automóviles, que están avanzando hacia automóviles 

eléctricos, requieren de litio. Está aumentando el precio 

cada vez más, en dos años ha aumentado diez veces el 

precio en el mercado mundial", agregó.

LATINO.  REFORMA LEY MINERA.

Lula da Silva, ex presidente 

de Brasil, anunció que se 

lanzará como candidato 

presidencial el 7 de mayo 

llevando como vice a Geraldo 

Alckmin, antiguo rival, en 

virtud de una alianza entre el 

Partido de los Trabajadores 

(PT) y el Partido Socialista 

Brasileño (PSB). 

Ex gobernador de Sao Paulo 

y fundador del PSBD 

(socialdemócrata, el cual 

abandonó recientemente), 

Alckmin compitió contra da 

Silva en 2006, perdiendo en 

el ballotage. Siendo 

gobernador, apoyó la 

destitución de Dilma 

Rousseff en 2016 y avaló la 

gestión posterior de Michel 

Temer. "Dos fuerzas que 

tienen proyectos diferentes, 

y que tienen iguales 

principios, pueden juntarse 

en un momento en que el 

pueblo lo necesita", dijo Lula, 

de cara a las elecciones del 2 

octubre.

Previo a su lanzamiento, el 

PT anunció la conformación 

de una federación de 

organizaciones políticas con 

el Partido Comunista 

(PCdoB) y el Partido Verde 

(PV), para impulsar la 

candidatura del líder sindical.

LULA  ACUERDA CON 
EX RIVAL

México aprobó 
nacionalización 
del litio

El ex presidente brasileño (y 

futuro candidato), publicó 

una serie de tweets en los 

que llamó a los franceses a 

votar por la reeleción del 

actual mandatario, 

Emmanuel Macron, para 

"vencer a la extrema 

derecha", aduciendo que el 

candidato "es el que encarna 

mejor los valores 

democráticos y humanistas" 

en comparación a la 

diputada del partido 

"Agrupación Nacional", 

Marine Le Pen. 

LULA APOYA MACRON

Para el economista de la 
UEE, los reguladores 
�nancieros británicos, 
europeos y 
norteamericanos 
socavaron así el estatus de 
sus monedas como 
reservas globales, lo que 
"aceleró el desmantela-
miento en curso del orden 
económico mundial 
basado en el dólar".
GS y también de la 
subdirectora del Fondo 
Monetario Internacional 
(FMI), Gita Gopinath, 
marcan el mismo punto. 
Esas medidas, dijo 
Gopinath, podrían crear 
un sistema global más 
fragmentado, con mayor 
uso de otras monedas, lo 
cual llevaría a los bancos 
centrales a diversifacar 
sus reservas más allá del 
dólar.
Tras paso seguido, Rusia 
comenzó a comprar oro 
en rublos dándole 
respaldo y anticipó que en 
esa moneda cobrará sus 
exportaciones de gas.
El economista ruso a�rma 
que China y la India han 
establecido un "nuevo 
sistema económico 
convergente" que sería "la 
siguiente etapa inevitable 
de desarrollo combinando 
los bene�cios de la 
plani�cación estratégica 
centralizada y la 
economía de mercado, y 
del control estatal de la 
infraestructura monetaria 
y física y el espíritu 
empresarial.
Ese sistema "unió a varios 
estratos de sus sociedades 
en torno al objetivo de 
aumentar el bienestar 
común de una manera 
sustancialmente más 
fuerte que las alternativas 
anglosajonas y europeas".
Por esta razón, a�rma 
Glazyev, "EEUU no tiene la 
menor oportunidad de 
ganar la guerra híbrida 
global que desató contra 
el Sur Global". Y "el 
reemplazo del sistema 
�nanciero dolarcéntrico 
por uno nuevo sería 
inevitable".
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GOBIERNO.  ANUNCIOS DESTINADOS A 13 MILLONES DE PERSONAS .

Son las medidas para 
enfrentar la in�ación. 
Apunta a trabajadores 
informales y jubilados. 
Empresarios rechazaron 
el impuesto.

Refuerzo de ingresos e impuesto 
para la renta inesperada

E
ste lunes en Casa Rosada, el 
presidente Alberto Fernán-
dez y el ministro de 

Economía Martín Guzmán, anuncia-
ron bonos para reforzar los ingresos 
de trabajadores informales, del 
servicio doméstico y jubilados.
Cinco días antes, la in�ación 
correspondiente al mes de marzo 
marcó un aumento del 6,7%, la cifra 
más alta de los 20 últimos años. 
El anuncio de Guzmán tiene como 
destinatarios a los monotributistas 
de las categorías A y B con un bono 
de 18.000 pesos en dos cuotas y para 
los jubilados un refuerzo de 12.000 
pesos en un solo pago. La 
estimación de bene�ciados es de un 
universo de 13 millones de 
personas. Dentro de este  grupo de 
gente se cuentan 5,4 millones de 
jubilados y pensionados que cobran 
hasta dos haberes mínimos y 
aproximadamente 7,6 millones de 
trabajadores informales, monotri-
butistas A y B y trabajadores de 
casas particulares. 
Según los números del propio 
INDEC del último trimestre de 2021, 
un 50 % de la población quedó con 
un ingreso per cápita inferior a la 
Canasta Básica Total (CBT) para un 
adulto (de 24.643 pesos, en 
diciembre de 2021). 
Es por esto que Fernández señaló, 
en el marco de este anuncio, que el 
proyecto "está fallando en la 
distribución" porque "la in�ación se 
come gran parte de los aumentos 
salariales que se han dado y los 
incrementos que se han �jado para 
los sectores más vulnerables".
Presentes en Casa Rosada 
estuvieron escuchando el anuncio 

el presidente de la Cámara de 
Diputados, Sergio Massa; el jefe de 
Gabinete, Juan Manzur; el canciller 
Santiago Ca�ero, y la secretaria legal 
y técnica, Vilma Ibarra. En 
representación de los empresarios 
estuvo Daniel Funes de Rioja, titular 
de la Unión Industrial Argentina 
(UIA). Además, asistieron el líder 
camionero Pablo Moyano y uno de 
los referentes del Movimiento Evita, 
Emilio Pérsico. También los 
gobernadores Jorge Capitanich 
(Chaco) y Gustavo Melella (Tierra del 
Fuego).

Renta inesperada
Tras anunciar el refuerzo en política 
de ingresos, Guzmán planteó un 
mecanismo para capturar "la renta 
inesperada". Se trata de una 
alícuota para un conjunto de 
empresas que hayan tenido 
ganancias netas imponibles altas 
superiores a los 1.000 millones de 
pesos en el año. En 2021, esa 
fracción representó el 3,2 % de las 
empresas. Otro criterio de este 
mecanismo es que la ganancia neta 
real haya aumentado sigini�cati-
vamente en el 2022 y el resultado 

ANUNCIO. GUZMAN PLANTEO QUE LA GUERRA EN UCRANIA GENERA INFLACION.

ordinario de margen de ganancias 
sea anormalmente elevado. Si la 
renta inesperada se canaliza hacia 
la reinversión productiva, el monto 
de la alicuota será menor, señaló 
Guzmán.
"La pandemia y la guerra en Ucrania 
están generando muy fuertes 
presiones en el precio de los 
alimentos, la energía y los metales 
y una fuerte disrrupción de las 
cadenas productivas", dijo Guzmán. 
Además, el ministro de Economía 
señaló que se "vive una crisis de la 
distribución de los ingresos. 
Argentina en ese punto actúa. 
Estamos buscando construir un 
mecanismo para garantizar que este 
shock de la guerra no tenga un 
impacto desigualador y regresivo. 
Queremos que el crecimiento sea 
compartido". 

Los rechazos
Elbio Laucirica, vicepresidente de 
Coninagro, dijo que no ve "en el 
bolsillo esa renta inesperada, 
porque los insumos han subido más 
que los granos y los márgenes son 
parecidos. Además planteó que una 
estimación que "realizáramos 
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oportunamente nos da 900 millones 
de dólares extras para el Gobierno 
por este incremento en las exporta-
ciones. Y los aumentos en los 
insumos no los paga el Gobierno, los 
paga el productor”.
En tanto Carlos Achetoni, presidente 
de Federación Agraria Argentina 
(FAA), dijo que no hay que "ir contra 
la renta del productor, que no es tal 
porque se diluye con los aumentos 
de los insumos y con los accidentes 
climáticos”.
Daniel Funes de Rioja, presidente de 
la UIA y Copal, señaló que "a 165 
impuestos que tenemos, sumarle 
otro más no es nuestra política".

Matriz impositiva
El Instituto Argentino de Análisis 
Fiscal (Iaraf), dirigido por Nadín 
Argañaraz, publicó este domingo el 
Vademecum Impositivo donde 
sostiene que la Argentina pagará en 
2022 165 impuestos, aunque sólo 12 
tributos signi�can el 91% de la 
recaudación del país. Los tributos 
nacionales, provinciales y 
municipales del país son más de 
160, pero sólo 12 explican más del 
91% de la recaudación. Según IARAF 
están distribuídos: 41 impuestos 
nacionales, 26 provinciales y 98 
municipales. "Considerando la 
recaudación del año 2021 de IVA, 
Aportes y Contribuciones a la 
Seguridad Social, Ganancias de 
personas humanas, Ganancia de 
sociedades, Derechos de 
exportación, Débitos y créditos 
bancarios (cheque) y el impuesto 
provincial a los Ingresos Brutos, se 
obtiene el 82% de la recaudación 
tributaria", explicaron desde el Iaraf.
La economista Julia Strada señalo 
en C5N que esta lista "está 
deiberadamente agigantada". Un 
análisis simple muestra que, al 
menos el 70 % de los conceptos 
incluídos en el listado de IARAF no 
son impuestos, sino tasas, 
contribuciones, derechos y otras 
formas de cobro por parte del Estado 
que suelen tener contraprestación.
Strada dice que el 90 % de la 
recaudación está concentrada en 5 
tributos: IVA (37 %), Impuesto a las 
Ganancias (27 %), Impuesto a los 
débitos y créditos (8,5 %), 
Combustibles (4 %) y recursos 
aduaneros (derechos a la 
exportación e importación) con el 
15 %. Se oculta, dijo Strada, que 
Argentina tiene menor carga 
tributaria que Brasil y Uruguay.

E l Consejo de la Magistratura; comisión mixta encargada de 
designar, controlar y remover jueces; tiene como presidente desde 

el lunes al propio presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio 
Rosatti. 
El fallo lleva la �rma de Rosatti; del vicepresidente, Carlos Rosenkrantz; 
y del juez Juan Carlos Maqueda. El único que no �rmó el fallo fue Ricardo 
Lorenzetti, juez del máximo tribunal y ex presidente del mismo.
El organismo vuelve a funcionar con 20 integrantes en función de una 
ley de 1997 pero que ya está derogada. Es que el máximo tribunal �rmó 
una resolución que rati�ca su decisión de diciembre último de declarar 
inconstitucional la conformación que el organismo tenía desde hace 
15 años porque se venció el plazo de 120 días que había establecido 
para que el Congreso sancionara una nueva ley. La fecha límite era el 
15 de abril, por lo que entró en vigencia la vieja estructura.
“El Poder Judicial es el último reducto conservador del establishment 
en el Estado para impedir cualquier transformación de la realidad. 
Cada 2, 3 ó 4 años, la ciudadanía, votamos nuestros representantes en 
los legislativos y ejecutivos nacionales, provinciales y locales. A nuestros 
dirigentes sindicales, centros de estudiantes, consejeros escolares, 
hasta a las autoridades del club de barrio o del centro de jubilados. Pero 
sin embargo nos niegan la integración popular y democrática en la 
selección y designación de quienes, durante 30, 40 y 50 años de�nen 
con sus fallos cada detalle de nuestra vida cotidiana”, dijo Matías Fachal, 
líder de la Federación Judicial Argentina (FJA), Matías Fachal. 
Con el nuevo fallo de la Corte, diputados y senadores tuvieron que 
nombrar a sus representantes para integrarlo. Sergio Massa, presidente 
en Diputados, nombró a la diputada de la UCR Roxana Reyes, tal como 
pidió la oposición. En cambio Cristina Fernández, presidenta del Senado, 
nombró al senador del �amante bloque Unidad Ciudadana, Martín 
Doñate, en lugar del senador del PRO, Luis Juez. Es que el Frente de 
Todos en el Senado dividió el bloque el miércoles por la noche, para 
que el o�cialismo tenga la tercera minoría y de ese modo poder nombrar 
un consejero propio.

GOBIERNO. CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Que no se Corte

CORTE. MAQUEDA, ROSATTI, ROSENKRANTZ Y LORENZETTI, QUIEN SE ABSTUVO.

El presidente del tribunal Supremo también 
presidirá el organismo con una ley derogada. 
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O
rganizaciones gremiales, 
políticas y sociales se 
movilizaron el miércoles 

en Buenos Aires, Rosario y 
Corrientes en el marco de la 
denominada "marcha nacional en 
defensa del Río Paraná y el Canal 
Magdalena", como así también "en 
defensa de la Soberanía Marítima, 
Fluvial y la Industria Naval y del 
trabajo argentino". 
En la Capital Federal la 
concentración se inició en Paseo 
Colón y Avenida Belgrano y avanzó 
hasta el Ministerio de Defensa, 
donde dirigentes de ATE y la CTA 
Autónoma entregaron un petitorio 
para que se reactive la industria 
naval y las áreas de producción para 
la defensa. La marcha siguió hasta 
el Ministerio de Transporte, en el 
ingreso a la Plaza de Mayo, donde se 
realizó el acto central. 
"Hoy marchamos en distintos 
puntos del país y planteamos ejes 
concretos en defensa de la 
soberanía el trabajo y la producción 
y estas banderas están ligadas a la 
defensa de la red troncal del Río 
Paraná, el Canal de Magdalena”, 
aseveró Ricardo Peidró de la CTA 
Autónoma. “Por esa red troncal 
�uvial las multinacionales han 
diezmado a nuestro país, signi�ca 
que son ellos los que ejercen 
absoluto control sobre nuestras 
exportaciones y nuestra soberanía. 
Por el Río Paraná y el Río de la Plata 
se va el trabajo, las divisas; y los 
recursos de los argentinos sin 
ningún tipo de control de nuestras 
exportaciones", agregó Peidró.
De la multisectorial participaron 
ATE Nacional, la organización 
Soberanos, militantes del 
Movimiento Popular La Dignidad y 
de la Federación de Tierra y Vivienda 
(FTV-MILES); el diputado del 
Parlasur y secretario general del 
Movimiento Octubres, Gastón 
Harispe; la Organización Social y 

Política "Los Pibes". El extitular de 
la Federación Agraria (FAA) Pedro 
Peretti, el extitular de la 
Subsecretaría de Puertos y Vías 
Navegables Horacio Tettamanti, la 
ingeniera industrial y exdiputada 
fueguina Alejandra Portatadino, el 
periodista Luciano Orellano -autor 
del libro "Argentina sangra por las 
barrancas del río Paraná"- , el 
dirigente Julio Urien, titular de la 
Fundación Interactiva para 
Promover la Cultura del Agua (Fipca) 
también estuvieron en la actividad. 
"En 2020 pasaron U$D 53 mil 
millones por el Paraná; qué 
importante sería que parte de esos 
recursos fueran a salud, educación 
o créditos blandos para pequeños 
productores", dijo Oscar de Isasi, 
Secretario General de ATE y de la 
CTA Autónoma en la Provincia de 
Buenos Aires
Peidró cree que es “importante 
mantener activa la movilización 
popular porque el Gobierno no nos 
escucha: en vez de recuperar la 
soberanía de los ríos y puertos y 
construir el Canal Magdalena, que 

Movilizaciones por la soberanía y 
el control de los recursos

MOVIMIENTO.  ACTIVIDADES EN CAPITAL FEDERAL, ROSARIO Y CORRIENTES.

Multisectoriales de trabajadores, estudiantes y organizaciones sociales realizaron 
acciones de calle. Piden reactivar la industria naval.

son nuestros grandes reclamos, han 
optado por profundizar y seguir 
entregando a las multinacionales el 
trabajo argentino, sin que el Estado 
haga el control necesario sobre las 
riquezas que se van del país y los 
impuestos que no se pagan".
Ángel "Lito" Borello, de la 
Organización Social y Política "Los 
Pibes", remarcó que "estamos en 
esta manifestación popular en 
defensa de los intereses nacionales 
y del trabajo de los argentinos".
La Coordinadora por la Soberanía 
del Río Paraná y el Canal Magdalena, 
en un documento, reiteró el rechazo 
al decreto 949, que se publicó en el 
Boletín O�cial el 27 de noviembre de 
2020, y convocó "a la unidad de 
acción y seguir movilizados y 
unidos".
"Hacemos un llamado a toda la 
ciudadanía y a todas sus 
organizaciones políticas, 
territoriales, ambientales, 
feministas, sindicales, gremiales y 
de toda índole para que sean parte 
de este justo y soberano reclamo por 
todo lo que nos pertenece y nos fue 

EN CABA: LA MOVILIZACION INCLUYO UN PEDIDO AL MINISTERIO DE DEFENSA PARA 
QUE SE REACTIVE LA INDUSTRIA NAVAL Y LAS AREAS DE PRODUCCION PARA LA DEFENSA. 
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L a Federación Marítima, 
Portuaria y de la Industria 

Naval realizó ayer un cese de 
actividades por 24 horas en las 
terminales portuarias y la Vía de 
Navegación Troncal por las 
demoras incurridas por el 
gobierno nacional en las 
licitaciones del puerto 
metropolitano y el sistema de 
navegación troncal, además de 
la no concreción del canal 
Magdalena. El Ministerio de 
Trabajo dictó la conciliación 
obligatoria, por lo tanto por la 
tarde los trabajadores 
retornaron a sus funciones.

TRABAJADORES

Portuarios movilizados

arrebatado por políticas 
antipopulares en desmedro de 
nuestra madre naturaleza y nuestra 
soberanía", destacan quienes 
forman parte de la campaña.
En el texto advierten que el proceso 
licitatorio que se está llevando 
adelante para el dragado del río 
Paraná está "plagado de 
irregularidades" en el que 
"empresas multinacionales se 
pelean para ver quién se queda con 
lo de todos y todas los argentinos y 
argentinas".
Es "el momento de impedir que el 
capital extractivista, �nanciero y 
colonialista, se quede por décadas 
con nuestros ríos es ahora", 
concluyen.

En Rosario
La Multisectorial por la Soberanía 
realizó una multitudinaria 
manifestación frente a la Bolsa de 
Comercio de Rosario.
“Lo hacemos frente a la Bolsa 
porque allí, además de “los dueños 
del Paraná”, se nuclean los “dueños 
de todo”, que son los “importadores 
de in�ación”, sostuvieron en un 
documento. “Aquellos que se 
enriquecen con el aumento de los 
precios internacionales, y nos 
obligan a pagar internamente los 
alimentos que producimos al precio 
internacional”, agregaron en el acto 
del que participaron organizaciones 
gremiales como ATE, Empleados de 
Comercio, Empleados de Correo,  la 
CTA A y centros de Estudiantes de 
la UNR (Universidad Nacional de 
Rosario).
“La soberanía argentina, el poder del 
pueblo sobre las palancas claves de 
la economía hoy están en manos 
extranjeras, cuando venimos acá es 
porque sabeos que acá se 
concentran los poderes reales de la 
argentina, las agroexportadoras que 
se creen dueñas del Paraná y que 
son los “importadores de in�ación” 
señaló a Mercedes Meier, de la Mesa 
Nacional por la Soberanía.

En Corrientes
Los integrantes del Foro por la 
Soberanía realizaron en Corrientes 
una concentración con volanteada, 
acto y proyección de un documental 
en la puerta de la Dirección de Vías 
Navegables, bajo el lema 
“Recuperemos el Paraná, 

En un comunicado la Federación 
aseguró que la situación crítica 
en que se encuentra la hidrovia 
se debe a “las demoras y 
procedimientos burocráticos 
respecto de las licitaciones del 
puerto metropolitano y el 
sistema de navegación troncal”.
El Sindicato de Dragado y 
Balizamiento se movilizó ayer a 
la sede de Cancillería, en CABA, 
porque “existe una inacción de 
los funcionarios que no 
resuelven encarar una política 
concreta”, según a�rmó Juan 
Carlos Schmid, secretario 
general del gremio.

recuperemos nuestra �ota”.
Además presentaron un petitorio al 
subsecretario de Vías Navegables, 
en el que solicitan que se reactive el 
funcionamiento del Distrito Paraná 
Superior y se incorpore al personal 
despedido en la anterior gestión 
nacional.

ROSARIO: SINDICATOS, ESTUDIANTES Y ORGANIZACIONES EN LA BOLSA DE COMERCIO 
POR "ACA ESTAN LOS QUE SE ENRIQUECEN EL AUMENTO DE LOS PRECIOS 
INTERNACIONALES Y OBLIGAN A PAGAR LOS ALIMENTOS QUE PRODUCIMOS". 
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L os anuncios del gobierno 
nacional tienen como 

principal argumento la guerra 
en Ucrania como continuidad 
de la pandemia por COVID-19. 
Es que, a la recesión del parate 
por el virus, se le suma el 
aumento de los alimentos y la 
in�ación generalizada 
disparada por la escalada 
bélica. Parte primordial de la 
guerra  que no se libra de 
pólvora, es  la disputa mundial 
por la moneda.
Los gobernadores y sus 
intereses, localizados en sus 
regiones, pelean por abrir las 
barreras para que ingrese 
dinero (inversiones) y se vayan 
recursos (soja o litio).
Lo mismo dicen los 
empresarios nucleados en los 
industriales más nacionales 
que rechazan cualquier 
impuesto a la "renta 
inesperada", ya que no pueden 
competir así. Las políticas de 
gobierno siguen priorizando 
que cuanto más se exporte, 
más posibilidades hay de 
salvarse. ¿De quiénes?
Pocos dicen que, bajo esta 
lógica de acumulación del 
capital y bajo esta guerra (más 
larga que la iniciada este año), 
los de arriba solo se pueden 
reproducir exprimiendo 
recursos o estrujando valor, 
bajando salarios.
La deuda es otra de las tantas 
formas de saquear. Así, los 
parches de contención social 
no dan a basto. Y la 
distribución, al parecer, no es 
más que el reparto de lo poco.

EDITADO POR COOPERATIVA DE TRABAJO BASES 

LTDA. MATRICULA INAES 34.573. REDACCION: SADI 

CARNOT 9, 5800 RIO CUARTO, CORDOBA, 

ARGENTINA. CEL. +54 9 358 4396849.

DISTRIBUCION GRATUITA EN 400 PUNTOS DE 

ENTREGA Y POR SUSCRIPCION A DOMICILIO.

WWW.ELMEGAFONO.NET

ELMEGAFONONET@GMAIL.COM 

[ editorial ]

AÑO 15 - Nº 468
VIERNES 22 · 04 · 2022

DATOS CANASTA BASICA ALIMENTARIA Y TOTAL

Distribución que 
tampoco alcanza

PARA NO SER POBRE SE NECESITAN 89.690 PESOS

El costo de la Canasta Básica Total (CBT), que mide la línea de pobreza, tuvo un 

incremento de 7% en marzo, por lo que una familia compuesta por dos adultos y 

dos niños necesitó ese mes un ingreso mensual de 89.690 pesos para no caer bajo 

la línea de la pobreza según informó el INDEC ayer. La cesta de bienes y servicios 

que consumen los sectores más vulnerables subió por encima de la inflación 

general que fue en marzo de 6,7%.

La CBT para un "adulto equivalente" (varón de entre 30 y 60 años) pasó desde los 

27.122 hasta los 29.026 pesos.

La canasta alimentaria, que solo incluye los bienes de primera necesidad, tuvo 

una suba de 6,5% en el tercer mes del año. De esa forma, un hogar precisó 39.862 

pesos para no ser considerada indigente.

AUMENTÓ LA MASA DE CIRCULANTE EN LOS HOGARES: CÓMO 
SE REPARTIÓ LA TORTA

El informe sobre la “Evolución de la distribución del ingreso”, publicado por el 

INDEC, correspondiente al cuarto trimestre del año 2021, dio cuenta que la masa 

total de ingresos percibidos por la población había aumentó un 66,4% en un año. 

Un incremento superior al de los precios, que fue del 50,9%.

Si bien los ingresos del 10% más pobre de la población se duplicó, la distancia con 

el 10% más rico continúa en una relación 17 a 1.

El 50% de la población quedó con un ingreso per cápita inferior a la Canasta Básica 

Total (CBT) para un adulto (de 24.643 pesos, en diciembre de 2021). Y el 20% no 

llegó a cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA), de 10.688 pesos 

por adulto en diciembre 2021.

La población “asalariada” aumentó un 2,5% 

su participación en la cantidad total de 

ocupados pero bajó 4% su participación en 

la torta total de ingresos de los ocupados. 

Esto es porque los ingresos de los 

asalariados mejoraron un 54% de 2020 a 

2021 y un 116% los no asalariados: 

patrones y cuentapropistas

DATOS: EVOLUCION DE LA DISTRIBUCION DEL INGRESO
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TRABAJADORES

La CGT sin acto por el 
1° de mayo

E l consejo directivo de la CGT se 
reunió ayer para tratar temas 

de coyuntura entre los que 
analizaron su oposición al pago de 
un bono, el proyecto de la “renta 
inesperada”, la necesidad de 
aprobar una Ley Federal de 
Transporte, la forma de potenciar el 
trabajo y producción y la situación 
de las obras sociales. No hubo 
acuerdo para realizar una 
movilización el 1° de Mayo para 
conmemorar el Día del Trabajador.
“Hablamos de sostener el régimen 
paritario tal cual se acordó para 
reabrir las negociaciones", a�rmó 
Héctor Daer, uno de los titulares de 
la central obrera, y agregó: 
“planteamos que bono no quería-
mos, sí paritarias libres”.
Para Daer los formadores de precios 
en el país "son pocos", por lo que se 
impone plantear un seguimiento 
estricto de la cadena de valor. 
Sobre el proyecto para gravar la 
renta inesperada  sostuvo que “hay 
sectores exportadores que aumen-
taron su precio en más de un 30% 
lo que generó una renta no 
esperada, que debe repartirse en un 
país que lo necesita”.
Omar Plaini, titular del Sindicato de 
Vendedores de Diarios y Revistas 
(Sivendia), a�rmó que ante la difícil 
coyuntura económica "el Gobierno 
deberá adoptar algún tipo de 
decisión más fuerte respecto de lo 
que sucede con los formadores de 
precios en la Argentina".
La Corriente Federal y el FreSiMoNa 
pidieron que la CGT se pronuncie y 
marche contra el “Golpe 
Institucional” de la Corte Suprema, 
pero no hubo resultado concreto.

TRABAJADORES

Movilización de ATE 
en Agricultura

E l plenario nacional de 
delegados de ATE en la 

Secretaría de Agricultura Familiar, 
Campesina e Indígena (SAFCI) 
declaró el Estado de alerta y 
movilización en todo el país, en 
reclamo por la reincorporación de 
los trabajadores despedidos en la 
gestión anterior. Ayer se 
movilizaron en CABA a las puertas 
del Ministerio de Agricultura 
dando inicio a un nuevo plan de 
lucha porque “nuestro organismo 
que se encuentra totalmente 
vaciado de recursos para su 
funcionamiento”.
“Luego de la reincorporación de 
cientos de compañeras y 
compañeros de la SAF en 2020, ese 
proceso no ha culminado y se ha 
estancado, alrededor de 30 
compañeras y compañeros siguen 
afuera, por lo tanto derechos de 
agricultores familiares en 
distintos territorios del país 
continúan sin ser garantizados”, 
aseguraron en un comunicado. 
Por ello sostienen que “ es urgente 
completar el proceso de 
reincorporación y resolver la 
situación paupérrima de  todo el 
conjunto de trabajadores de la 
SAFCI que se encuentra 100% 
precarizado”, por ello sostienen 
que “es urgente el pase a planta 
permanente SAFCI”.

La CGT Córdoba y la UTEP se movilizan

Elecciones en el 
CISPREN

E l próximo 4 de mayo se 
realizarán las elecciones de 

renovación total de autoridades del 
Círculo Sindical de la Prensa y la 
Comunicación (Cispren) de 
Córdoba.  
La lista de unidad N° 1 está 
encabezada por la actual Secretaria 
General María Ana Mandakovic y 
Miguel Apontes como secretario 
adjunto. 
Para la Comisión Administrativa 
seccional Río Cuarto se proponen a 
Javier Lucero como secretario 
general y Marta Maezo como 
secretaria Gremial.
Entre las propuestas que impusan 
está el nuevo convenio colectivo de 
trabajo.
Esta semana, los candidatos de la 
Comisión Directiva recorrieron  
medios de comunicación y llevaron 
su propuesta a los trabajadores. 

TRABAJADORES

L a Unión de Trabajadores de la 
Economía Popular (UTEP) y la 

CGT Regional Córdoba convocaron 
a una movilización el próximo 29 
de abril “en defensa del valor 
adquisitivo de los salarios 
agredidos por la in�ación”, para 
que “el Estado actúe contra los 
responsables del alza 
incontenible de los precios de 
los alimentos” y “contra todas 
las formas de trabajo precario”, 
entre otros ejes.
La Jornada tendrá lugar en la 
capital provincial y propone la 
“sanción de leyes que impulsan la 
economía popular”.
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MASSA Y CAPITANICH: GOBERNADORES PIDEN APROBAR PROYECTOS EL PRÓXIMO MES.

GOBIERNO.  REUNION DE MANDATARIOS PROVINCIALES CON PARLAMENTARIOS.

Pidieron leyes para 
agilizar inversiones en 
industria automotriz, 
electromovilidad y 
cannabis medicinal. 
También promoción para 
acuerdos internacionales 
en la explotación de litio. 

Gobernadores del norte 
proponen la regionalización 

G
obernadores del Consejo 
Regional del Norte Grande 
creado en diciembre de 

2020 (Salta, Jujuy, Catamarca, La 
Rioja, Tucumán, Santiago del Estero, 
Chaco, Formosa, Corrientes y 
Misiones) reclaman ser reconocidos 
como Región y que el Congreso 
retome el tratamiento de proyectos 
de leyes, algunas ya con media 
sanción, que las involucra. Todas, 
incluidas en la Agenda Productiva 
2030 impulsada por Kulfas.
Gerardo Zamora, Gerardo Morales, 
Jorge Capitanich, Ricardo Quintela 
y Raúl Jalil se lo plantearon este 
lunes 18 de abril a Sergio Massa y 
los jefes del bloque o�cialismo de 
ambas cámaras, el senador José 
Maryans y al diputado Germán 
Martínez.
La regionalización está contempla-
da en la Constitución, permite 
�rmar convenios internacionales y 
leyes que los favorezcan.
Entre las normativas, pidieron por 
las leyes de institucionalización del 
Comité Interjurisdiccional de la 
Región Hídrica de los Bajos 
Submeridionales (CIRHBAS) para 
poner en marcha los proyectos de 
inversión ya previstos, el "tratado de 
Integración del Norte Grande y los 
tratados bilaterales entre Argentina 
con cuatro países limítrofes para  
agilizar las inversiones que van a 
realizarse, la Automotriz y de 
Desarrollo Federal de Autopartes, la 
de Electromovilidad, la de Cannabis 
Medicinal para promover la 
industria médica, la de 
transferencia de Inmuebles. 

Además, revisar la ley para crear 
nuevas  zonas francas, una ley para 
subsidiar las tarifas eléctricas a 
zonas cálidas, el Régimen de 
Promoción de las provincias 
productoras de Litio y que se 
terminen de aprobar los acuerdos 
internacionales para facilitar 
inversiones con Arabia Saudita, 
Emiratos Árabes Unidos, Qatar y 
Japón y acelerar los desembolsos.
El jujeño Morales pidió "que estos 
proyectos se pueden aprobar en los 
próximos treinta días". El chaqueño 
Capitanich señaló que estas 
iniciativas tiene un alto consenso y 
recordó que el Norte Grande "tiene 
30 senadores y 56 diputados" para 
avanzar en la agenda .
En febrero, estos gobernadores 
tuvieron también una cumbre en la 
ciudad misionera de Puerto Iguazú, 
en la que plantearon al jefe de 
gabinete Luis Manzur, los ministros 
Eduardo de Pedro (Interior), Gabriel 
Katopodis (Obras Públicas), Alexis 
Guerrera (Transporte), el secretario 
de Energía, Darío Martínez, la 
secretaria de Provincias, Silvina 
Batakis y el titular del Consejo 
Federal de Inversiones (CFI), Ignacio 

Lamothe, la necesidad de obras 
públicas estratégicas y tarifas 
diferenciales para la energía 
eléctrica y el transporte público. Esto 
último, en contraposición con los 
bene�cios extraordinarios que 
recibían la ciudad de Buenos Aires 
y los partidos del conurbano. 
"Estamos cansados de este 
porteñismo ilustrado que nos 
pretende dar clases de economía a 
nosotros", dijo Capitanich en 
aquella reunión.
La Región Hídrica de los Bajos 
Submeridionales -que ocupa la 
parte norte de la provincia de Santa 
Fe, el sur de Chaco y el sudeste de la 
provincia de Santiago del Estero- es 
una región de aproximadamente 5 
millones de hectáreas, signada por 
períodos de inundaciones y sequías 
que generan consecuencias nega-
tivas sobre la producción, el 
medioambiente y las condiciones 
sociales de los habitantes.
El Gobierno nacional y las 
provincias avanzaron ya en un Plan 
Director de 33 proyectos por 366 
millones de dólares de inversión 
para lograr un manejo inteligente 
del agua en esta región hídrica.
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S chiaretti convocó a diputados 
nacionales del Interbloque 

Federal para proponer un proyecto 
de ley que reduzca paulatinamente 
las retenciones a las exportaciones 
agropecuarias.
En la reunión de este viernes, 
además de los diputados propios 
Carlos Gutiérrez, Natalia de la Sota 
e Ignacio García Aresca, participarán 
Alejandro Rodríguez (ex ministro de 
Asuntos Agrarios de la provincia de 
Buenos Aires, quien preside el 
Interbloque), Graciela Camaño, 
Florencio Randazzo, Enrique Estévez 
y Mónica Fein.
Los tres legisladores schiarettistas 
vienen manteniendo encuentros 
con las sociedades rurales de San 
Francisco, Jesús María y Deán Funes 

y seguirán la semana próxima por 
Leones y Marcos Juárez, en el 
corazón de la llamada "la zona 
núcleo".
"A quienes han dicho que están a 
favor de rebajar las retenciones, esta 
es la oportunidad para discutir el 
proyecto en el Congreso", dijo la 
diputada Natalia de la Sota.

Schiaretti propone 
reducir las retenciones

GOBIERNO.  LEY DERECHOS DE EXPORTACION.

SRA JESUS MARIA: LEGISLADORES SCHIA-
RETTISTAS CON PATRONALES AGRARIAS.

Convocatoria a diputados del Interbloque Federal.

Marcha del campo

L a agrupación “Autoconvocados 
del Campo” difundió el 

recorrido que harán las camionetas 
y tractores que participarán 
mañana sábado 23 de abril en la 
Capital Federal de la protesta de 
productores agropecuarios en 
contra de las políticas del Gobierno 
nacional. El reclamo llegará a la 
Plaza de Mayo, frente a la Casa 
Rosada.
Los dos puntos de encuentro en las 
afueras de la capital argentina serán 
en los cruces de las rutas 8 y 193, a 
la altura de Solís; y de las rutas 9 y 
193 (planta logística de transporte 
Furlong).
La Sociedad Rural de Rosario 
expresó su adhesión a la marcha y 
se quejó de las "presiones 
impositivas con�scatorias".

AGRO.
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Movilización el 2 de mayo 
en reclamo por el transporte público

E
ste martes, a pedido de la 
Federación Universitaria de 
Río Cuarto (FURC), el 

Consejo Superior de la Universidad 
Nacional avaló una movilización 
por la mejora del servicio público de 
transporte, convocada para el lunes 
2 de mayo.
El reclamo cuenta con el respaldo 
de 2.500 estudiantes y miembros de 
la comunidad universitaria, quienes 
�rmaron en adhesión a las 
demandas dirigidas hacia la 
Sociedad Anónima de Transporte 
(SATCRC) y al gobierno de la ciudad, 
exigiendo fundamentalmente la 
normalización del servicio y el 
restablecimiento de todas las líneas 
suspendidas desde el inicio de la 
pandemia.
A comienzos de abril ya había 
obtenido el aval institucional al 
reclamo por parte del mismo 
órgano, a lo que se suma lo añadido 
en su última sesión: convocar a la 
comunidad universitaria a 
movilizarse el 2 de mayo frente a la 
Municipalidad, el Concejo 
Deliberante y la empresa de 
transporte, declarando asueto 
administrativo para el personal 
docente y nodocente y justi�cando 
inasistencias para los estudiantes.

Demandas universitarias
El congreso anual de la FURC fue el 
que resolvió, el pasado miércoles, 
convocar a la manifestación e ir por 
la adhesión de 5.000 �rmas en 
conjunto a distintas organizaciones 
de Río Cuarto, para presentarlas 
ante las autoridades municipales. 
Dos meses atrás, el reclamo 
respecto al funcionamiento de la 
empresa ya se había hecho presente 
en las puertas del Concejo 

TRABAJADORES. 2500 FIRMAS CONTRA EL SERVICIO DE LA SATCRC .

A casi dos meses de 
iniciadas las clases, la 
falta de líneas y 
frecuencias complican el 
acceso a estudiar y 
trabajar.

Deliberante, con motivo del último 
aumento de la tarifa y el llamado a 
la primera licitación del servicio en 
la historia de la ciudad. 
Como anticipo de la marcha, las 
agrupaciones estudiantiles 
acordaron distribuir volantes, 
impulsar la discusión mediante un 
recorrido por las aulas y realizar 
una pegatina de a�ches en la 
ciudad, apuntando a las principales 
problemáticas vigentes. 
Celeste, estudiante de 
Psicopedagogía, planteó que desde 
la empresa "sacaron muchas líneas 
de los colectivos comunes y 
adaptados, como también horarios 
y recorridos, lo que genera que 
cuando llega algún coche, se 
colapsa" y que "muchas veces 
tenemos que retirarnos antes de las 
clases para llegar a alguna línea".
Sofía D´Andrea, estudia 
Comunicación Social y vive en el 
oeste de la ciudad: "el colectivo llega 
solo cuatro veces por día, en los 
otros momentos tengo que caminar 
30 cuadras o gastar 300 pesos en 
remis". La problemática es doble 
para alguien como ella, que estudia 
y trabaja. "El 9 ya no pasa, el 5 y el 
13 tienen muchas menos 
frecuencias y el 2, si pasa muy lleno, 
sigue de largo. Me ha tocado viajar 
y contar a 75 personas en un solo 
coche, incluyendo niños y personas 
mayores", dijo y agregó: "como 

mínimo, debería volver el 
funcionamiento pre-pandemia",  y 
aclaró: "como mínimo, porque en 
quince años se mantuvieron las 
mismas líneas y horarios, pese al 
crecimiento de la ciudad".
Carina Freytes, también de 
Comunicación Social, es de 
Holmberg y desde siempre debió 
hacer un trasbordo en el centro de 
la ciudad. "Los días que curso a las 
8 de la mañana, arrancó el día a las 
5 y media de la mañana y puede 
que aún así llegues tarde, o una 
hora antes, depende el día", 
comentó. "Los estudiantes 
perdemos muchísimo tiempo, que 
podríamos dedicarlo a estudiar o 
hacer otras actividades. Hay días 
que tenemos que esperar una hora 
y media el colectivo".
Ernesto Cerdá, secretario adjunto de 
la Asociación Gremial Docente, 
manifestó que "el sector de los 
trabajadores se ve muy perjudicado. 
Hay sectores de la ciudad que 
quedaron completamente sin 
cobertura, lo que demuestra 
claramente que al transporte no se 
lo está considerando como un 
servicio público". Como sindicato 
formaron parte de la recolección de 
�rmas y en la próxima asamblea   el 
martes 26, se discutira cómo 
acompañar la marcha del lunes. 
"Espero que sea un puntapié para 
estar movilizados", manifestó.

COLECTIVOS: "EL 9 YA NO PASA, EL 5 Y 13 TIENEN MENOS 

FRECUENCIA Y EL 2 PASA LLENO", COMENTÓ UNA ESTUDIANTE.


