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B oris Johnson anunció su renuncia al cargo de 
Primer Ministro del Reino Unido al que llegó en 

las elecciones ganadas en diciembre de 2019. “Es 
claramente la voluntad del grupo parlamentario 
conservador que haya un nuevo líder del partido y, 
por tanto, un nuevo primer ministro”. El laborista 
Keir Starmer, dijo que la partida de Johnson es “una 
buena noticia”, pero no basta, “necesitamos un 
verdadero cambio de gobierno”, agregó.

La inflación interanual en mayo alcanzó el 9,1%, la 
más alta en 40 años
El índice de precios al consumo del Reino Unido se 
situó en mayo en el 9,1%, lo que supone la tasa más 
elevada desde marzo de 1982, informó este miércoles 
22 de junio la O�cina Nacional de Estadísticas (ONS, 
en inglés). El alza de la in�ación respondió al 
incremento de los precios de bienes de uso diario y 
de los servicios, sobre todo del gas y la electricidad, 
así como a los combustibles.

Huelga en trenes por salarios
Empleados de los servicios de trenes británicos 
London North Eastern Railway y C2C votaron a favor 
de la huelga, dijo el miércoles la Asociación de 
Personal Asalariado del Transporte.
Los trabajadores retomaron el sábado 25 de junio un 
paro, el tercero de esa semana, para reclamar por 
mejores salariales para hacer frente a la in�ación, 
que alcanza niveles récord en el país. La huelga es la 
más importante ocurrida en el país en tres décadas.

Elecciones perdidas por los conservadores
En mayo, los laboristas ganaron las elecciones en 
municipios clave de Londres: Wandsworth, West 
Oxfordshire, Southampton, Barnet y Westminster. 
Los cálculos estimaron que los conservadores 
perdieron casi 400 escaños en los consejos de distrito.

Referendo en Escocia por la independencia
La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, �jó 
una fecha para un nuevo referendo para decidir la 
independencia del Reino Unido. Será el 19 de octubre 
de 2023, aclaró que está "lista y preparada" para 
negociar con Londres, y adelantó que la consulta se 
realizará aunque no consiga un consentimiento.

REINO UNIDO 

El ministro de Finanzas de 

Francia, Bruno Le Maire, 

anunció este jueves que 

destinará 20.000 millones 

de euros en un nuevo plan 

de medidas de lucha 

contra la inflación.

Las medidas estarán más 

enfocadas en los 

trabajadores, luego de 

que este año estuvieron 

más centradas en poner 

topes a los precios de la 

energía y de los 

combustibles, según la 

agencia Bloomberg.

“Los ingresos fiscales 

superiores a los esperados 

en 2021 ayudarán a 

financiar el plan, que 

incluye aumentos 

salariales en el sector 

público y reembolsos de 

combustible específicos 

para los conductores”, 

sostuvo Le Marie. En 

Francia la inflación 

alcanzó en junio el 5,8% 

interanual, marcando un 

récord desde 1985 por 

una aceleración en los 

precios de la energía y 

alimentos.

NACIONALIZACIÓN  
DE EDF
La primera ministra de 

Francia, Elisabeth Borne, 

dijo el miércoles que su 

país nacionalizará 

completamente EDF 

(Électricité de France 

S.A.), la empresa de 

servicios eléctricos 

públicos.

“Necesitamos asegurar 

nuestra soberanía frente 

a la guerra y los colosales 

desafíos que se avecinan”, 

agregó. El Estado posee el 

84% del paquete 

accionario de EDF.

FRANCIA AUMENTA 
SALARIOS

EEUU: AUMENTAN 
SOLICITUDES POR 
DESEMPLEO

Las solicitudes iniciales de 

beneficios estatales por 

desempleo aumentaron 

de 4.000 a 235.000 

desestacionalizados para 

la semana que finalizó el 2 

de julio, el nivel más alto 

desde enero, según 

informó el Departamento 

de Trabajo de Estados 

Unidos. Los recortes de 

empleo aumentaron en 

los sectores automotriz, 

de productos de 

consumo, 

entretenimiento, 

financiero e inmobiliario.

Por ejemplo, Tesla ha 

cerrado su oficina en San 

Mateo, en el estado 

norteamericano de 

California y ha despedido 

a unos 200 empleados 

que trabajan en el sistema 

de asistencia al conductor 

Autopilot.

Las solicitudes no 

ajustadas aumentaron de 

11.919 a 219.507 la 

semana pasada. Las 

reclamaciones de 

California, que 

experimentó un gran salto 

en las solicitudes, se 

estimaron al igual que las 

de Connecticut, Kansas, 

Luisiana, Nebraska, 

Tennessee y Virginia.

Renunció Johnson 

HUELGA EN NORUEGA

Trabajadores de petróleo 

y gas de Noruega se 

declararon en huelga el 

martes por mayor aumen-

to salarial. La semana 

pasada rechazaron un 

aumento salarial de entre 

4% y 4,5%, negociado por 

líderes sindicales y 

empresas petroleras. La 

inflación en mayo fue del 

5,7% interanual.
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UN MUNDO CON MÁS 
HAMBRE

La FAO (Alimentación y 

Agricultura, ONU) elaboró 

un informe sobre el 2021, 

en el que indica que la in-

seguridad alimentaria 

afectó a 350 millones de 

personas más que en 

2019, llevándolo a 2.300 

millones, un 30% de la po-

blación. 

El hambre afectó a 828 

millones de personas en 

2021, 150 millones más 

que dos años previos. 

Entre los niños menores 

de cinco años del mundo, 

el 22% padece retraso del 

crecimiento, el 6,7%, 

emaciación y el 5,7%, so-

brepeso.

La entidad proyecta que 

“aun teniendo en cuenta 

una recuperación 

económica mundial, 

hasta 2030 el 8% de la 

población mundial (670 

millones) seguirá pasando 

hambre”. 

EL EURO SE 
DEVALÚA Y ROZA LA 
PARIDAD CON EL 
DÓLAR

El euro se depreció 

(comparativamente con el 

dólar) en los últimos días, 

fundamentalmente tras el 

aumento de las tasas de 

referencia de la Reserva 

Federal. Toca así su 

mínimo en 20 años, 

rozando la paridad con la 

moneda estadounidense, 

ubicándose a 1,0162 

dólares = 1 euro.

La devaluación se 

enmarca en un contexto 

de inflación de la zona 

euro que fue de 8,6% en 

junio, un récord histórico 

desde que empezó a 

medirse hacia adentro de 

la unión monetaria.

E n pleno desarrollo de la guerra 
mundial por todos los medios, 

la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) tuvo su 
cumbre en Madrid y cerró �las 
apuntando a un enemigo común 
sobre la mesa el manual del nuevo 
concepto estratégico para la 
proxima década detallando "los 
objetivos clave para garantizar 
nuestra defensa colectiva”.
El encuentro tuvo lugar el 29 y 30 de 
junio en el continente donde la 
tiene desplegados o�cialmente y 
por ahora 140.000 soldados (100.000 
son norteamericanos), 130 aviones 
en alerta y 140 barcos entre el Mar 
Negro y el Báltico. En adelante, se 
plantea más contribuciones 
presupuestarias de los países y más 
fuerzas locales de disuasión.
Rusia fue señalada como la 
“amenaza más signi�cativa y 
directa para la seguridad de los 
aliados y la paz y la estabilidad en 
la zona euroatlántica”. Señala que 
ese país “busca establecer ámbitos 
de in�uencia y control directo a 
través de coacción, subversión, 
agresión y anexión.”
El otro demonio es China, cuyas 
aspiraciones “desafían nuestros 
intereses, seguridad y valores” y 
"dañan la seguridad de la Alianza”. 
La a�rmación se basa en que “busca 
controlar sectores clave 
tecnológicos e industriales, 
infraestructura crítica y materiales 
estratégicos y cadenas de 
suministro”.
A colación de la renovación de este 
acuerdo estratégico-militar, el 

Departamento de Estado de EEUU 
dio a conoce que junto con sus 
socios han creado la "Asociación de 
Seguridad de Minerales (MSP), una 
nueva iniciativa para reforzar las 
cadenas de suministro de mine-
rales críticos y tecnologías de 
baterías. El anuncio se realizó en 
Canadá,  durante la convención de 
minería más grande del mundo. 
Rusia y China, no fueron invitadas.
El objetivo de la MSP es garantizar 
que los minerales críticos se 
produzcan, procesen y reciclen de 
modo de controlar el bene�cio 
total. 
El problema que enfrenta occidente 
es que China domina la cadena de 
las tierras raras ya que hace punta 
en la etapa de procesamiento para 
la producción. La única mina de 
tierras raras de EEUU, por ejemplo, 
envía su extracción bruta para que 
los chinos la re�nen. Estas tierras  
se utilizan para fabricar imanes 
utilizados en vehículos eléctricos.
El otro verdugo, Rusia, es además es 
un importante productor de 
metales como níquel, aluminio y 
platino.
La OTAN agregó entonces en su 
documento estratégico que la 
cooperación entre Pekín y Moscú 
“va en contra de nuestros valores e 
intereses”. Y aseguró que defenderá 
"el orden internacional basado en 
reglas, incluida la libertad de 
navegación”. Para todo ello, sus 
"fuerzas nucleares, particularmente 
las de EEUU, son la garantía 
suprema de la seguridad de la 
Alianza”.

OTAN. NUEVO CONCEPTO ESTRATEGICO PARA LA DECADA

Unidad aunque duela
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COYUNTURA.  LA ENCRUCIJADA TRAS LOS CAMBIOS EN EL GABINETE.

Las internas en la 
coalición de gobierno y las 
disputas por la 
rentabilidad empresaria, 
en contexto de guerra, 
sacaron a Kulfas y 
Guzmán. Batakis viene a 
lidiar entre el ajuste del 
FMI y la necesidad de 
recomponer salarios en 
una estructura económica 
extranjerizada

La lapicera que usa el mercado

C
on la renuncia del Ministro 
de Economía, Martín 
Guzmán, el sábado pasado 

por la tarde, se cierra una etapa que 
recon�gura las alianzas en la 
coalición de gobierno. Pero también 
se abre el interrogante en el 
movimiento obrero y social de por 
qué con el 7 % de desocupación y 
90.000 millones de dólares de 
exportaciones proyectadas para este 
año, la mayoría de los asalariados 
están por debajo de la línea de 
pobreza y los informales aún peor.
La renuncia de Guzmán se 
circunscribe a la que presentó, el 
pasado 6 de junio, Matías Kulfas, ex 
ministro de Desarrollo Productivo.
En ambos casos, las decisiones de 
los funcionarios ministeriales se 
superpusieron a la interna dentro 
de la coalición de gobierno, que 
expresó en distintos actos públicos 
la actual vice presidenta Cristina 
Fernández (CF). Cuando el 3 de junio 
YPF celebró 100 años, Cristina 
Fernández dijo en un acto realizado 
en Tecnópolis: “Te dije que vos 
tenías la lapicera, yo lo que te pido 
es que la uses”. Y ese uso se refería 
a los “que tienen que darle cosas al 
país” porque “se han ganado 
fortunas en Argentina” ya que el 
balance de 2021 triplicó al del 2020. 
El mensaje fue dirigido al 
mandatario Alberto Fernández, 
quien la escuchó y compartió el 
escenario con la vice presidenta.
Más acá, cuando el sábado pasado 
renunció Guzmán, al mismo tiempo 

CF conmemoraba en Ensenada los 
48 años del fallecimiento de Juan 
Domingo Perón, junto al intendente 
de Ensenada, Mario Secco y al líder 
de Berazategui, Juan Muzzi. Allí dijo 
que la causa de la in�ación es la 
economía bimonetaria y no el 
dé�cit �scal. “Él (Carlos Melconian) 
no está tan convencido de eso, 
piensa más parecido a Guzmán con 
el tema del dé�cit �scal”, manifestó. 
CF se refería así al intercambio que 
tuvo en una  reunión el pasado 22 
de junio con Melconian, economista 
de la Fundación Mediterránea  y ex 
funcionario de los ex presidentes 
Carlos Menem y Mauricio Macri. 
Dos días antes, CF participó en un 
plenario de la CTA de los 
Trabajadores, donde planteó 
también que el principal y real 
problema de la Argentina es la 
economía bimonetaria: “los dólares 
están afuera. Y eso es el problema 
que hoy tenemos”. 
Este es uno de los cuellos de botellas 
que también mencionó esta semana 
el economista y director del Banco 
Nación, Claudio Lozano. “Si tomás 
el panel de las 500 empresas más 
importantes, el 78% del valor 
agregado está en manos extranjeras, 
el 80 % de las exportaciones en 
manos extranjeras, el 80 % de las 
importaciones en manos 
extranjeras”, señaló y agregó que 

GUZMÁN: ULTIMA APARICION DEL EX MINISTRO EN UNA LICITACION DE BONOS.

grupos originalmente locales “en el 
marco del endeudamiento y la fuga 
funcionan con otra moneda porque 
su mapa de referencia es el mundo 
y le imponen esa moneda al resto 
de los mortales que tenemos 
posiciones subordinadas”. 

Disputas empresarias
Pero la interna en la coalición de 
gobierno no solo explica la renuncia 
de Guzmán. Es también producto 
del tironeo de la fracción 
empresaria por la rentabilidad en 
un contexto de guerra mundial. La 
semana siguiente a la renuncia de 
Kulfas, Guzmán y Fernández 
presentaron un proyecto para un 
impuesto a la renta inesperada que 
afectaría empresas con ganancias 
superiores a 1.000 millones de 
pesos, que representaría el 1% de las 
empresas del país.
La Bolsa de Comercio de Córdoba lo 
rechazó y emitió un comunicado 
que planteaba que “cumplir con las 
metas acordadas con el FMI es una 
condición necesaria, aunque no 
su�ciente” y “no puede basarse en 
la implementación de un nuevo 
impuesto temporal”.
En sintonía, al cumplir 20 años la 
Asociación Empresaria Argentina 
(AEA), el CEO de Clarin Héctor 
Magnetto habló de “décadas de 
crecimiento ín�mo, de in�ación 
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endémica, de desequilibrios 
�scales y de balanza de pagos 
permanentes, de emisión 
monetaria y endeudamiento para 
�nanciarlos”. Fue un panel 
compartido con Luis Pagani (Arcor) 
y Alberto Hojman (BGH). También 
estuvieron Paolo Rocca (Techint), 
Eduardo Elstain (IRSA), entre otros 
empresarios y funcionarios como 
el propio ministro Guzmán. Carlos 
Melconian también estuvo 
presente en el evento. 
Pero no solo el tironeo al ex 
ministro de Economía vino de este 
sector empresario que tiene más 
costos y asiento en el territorio 
nacional. El 14 de junio los pasivos 
remunerados (Leliq y otros 
instrumentos) del Banco Central de 
la República Argentina (BCRA) 
superaron por primera vez los 6 
billones de pesos. Cuando Macri 
dejó la Casa Rosada ese pasivo era 
de 1,09 billón de pesos.
Para frenar esa bomba de tiempo, 
el BCRA comenzó a aumentar su 
tasa de interés y el propio 
presidente de la entidad Miguel 
Pesce dijo que era un “un momento 
complejo” de la situación �nanciera 
argentina. Entrado julio, el BCRA 
aumentó por sexta vez en el año la 
tasa de interés de referencia. 
Es esta la situación por la que el 
propio Guzmán se reunió con la 
Asociación de Bancos de la 
Argentina (ABA) el 23 de junio para 
decirles que el Tesoro “es solvente 
y honrará sus compromisos”. 
También el entonces ministro les 
consultó por qué preferían las Leliq 
y los banqueros le respondieron 
que el riesgo del BCRA es menor 
que el del Tesoro. 
A �n de junio, el BCRA había 
transferido al Tesoro durante este 
año adelantos por 435.051 millones 
de pesos cerca del tope que 
propone el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) en 438.500 
millones de pesos.

La última corrida
El 27 de junio el BCRA dispuso que 
hasta el 30 de septiembre las 
compañías deberán buscar 
�nanciamiento para poder adquirir 
insumos del exterior cuando 
superen en hasta un 105% el total 
importado durante 2021.
Así trataban de poner un freno a la 
salida de dólares 
fundamentalmente para atender 
la importación de energía.  Un día 

después el dólar alcanzó los récords 
en su cotización: el blue 239 pesos 
(16% de aumento en el año), el 
dólar bolsa 243 (23%), el contado 
con Liqui 250 pesos (24% de 
aumento) y el o�cial 130 (21% de 
aumento en el año).
Antes de la medida del BCRA, hubo 
un “festival de importaciones” 
como mencionó CF en el acto con 
la CTA para conmemorar el Día de 
la Bandera. Las que más 
importaron son justamente 
empresas estatales. CAMESA 
importó 1.100 millones de dólares 
más que el año pasado en 
combustible para las usinas 
eléctricas, IEASA que trae gas 1.400 
millones de dólares más que el año 
pasado y también se le sumaron la 
petrolera estatal YPF, PAE 
(Bulgheroni) y Raicen (ex Shell), que 
fundamentalmente importaron 
gasoil para abastecer la actividad 
de producción agro exportadora. En 
la lista también están un grupo de 
ensambladoras tecnológicas 
radicadas en Tierra del Fuego y un 
grupo de automotrices como Iveco 
y Toyota, señaló en el periodista 
Alejandro Bercovich.
El presidente de la Unión Industrial 
Argentina (UIA), Daniel Funes de 
Rioja, alertaba sobre la medida de 
gobierno porque “el acceso a 
insumos importados es clave para 
que el proceso productivo no se 
detenga”.
Guzmán, el  27 de junio, dijo en un 
programa radial: “si no hubiese un 
buen mercado de deuda pública en 
pesos se dependería más del 
�nanciamiento monetario y 
dañaría el mercado de capitales”.
Ya para esa fecha, hasta el propio 
FMI le quitaba el respaldo a las 
políticas impulsadas por el 
economista y docente en la 
Universidad de Columbia (Estados 
Unidos). “En el contexto de la 
reciente volatilidad de mercado, los 
esfuerzos para fortalecer la deuda 
en pesos es crítico”, indicaron en 
un informe.

Mercado...de capitales
Los bonos CER son papeles de poca 
demanda en el mercado �nanciero 
atados a la in�ación real. Y es la 
estatal IESA (ex ENARSA) una de las 
que salió a vender al mercado 
bonos equivalentes a 9.000 
millones de pesos y desató parte de 
la última corrida bancaria.
Según Adrián Cosentino, 

presidente de la Comisión Nacional 
de Valores (CNV), se trata de 
“elementos de temor” ya que la 
industria de Fondos Comunes de 
Inversión (FCI) “se ven impulsadas 
por fenómenos de naturaleza 
psicológica” porque sus principales 
inversores son personas físicas.
Esta industria de FCI creció 23,37 % 
este año y alcanzó un patrimonio 
de 4,6 billones de pesos  
administrados, en realidad, por 657 
FCI.
Una de las primeras reuniones de 
la �amante ministra de Economía, 
Silvina Batakis, fue con el titular 
del BCRA, Miguel Pesce. En un 
comunicado conjunto indicaron: 
“avanzar en el desarrollo del 
mercado de capitales, seguir 
trabajando en un programa �scal 
sustentable y en la acumulación de 
reservas, forman parte de la hoja 
de ruta trazada por el gobierno 
para estabilizar la economía”.
Batakis fue ministra de Economía 
de la provincia de Buenos Aires 
cuando su gobernador era Daniel 
Scioli. Ahora, hace tándem con el 
ex embajador en Brasil que vino a 
reemplazar a Kulfas. Batakis, quien 
cuenta con mayor consenso dentro 
de la coalición de gobierno, dijo que 
el “salario en la Argentina perdió 
poder de compra y tenemos como 
objetivo recuperarlo”. Lo mismo 
plantean desde el movimiento 
obrero.
“No es casual que Argentina tenga 
26 millones de personas que no 
llegan a �n de mes y 114.000 
multimillonarios en dólares con 
fortunas equivalentes a 5 
Argentinas pero el 70% de la 
fortuna está afuera”, señaló 
Lozano.
Pero lo puja por el poder no cesa. 
Hace una semana, el titular de la 
Aceitera General Deheza (AGD), 
Roberto Urquía, dijo que al 
gobierno “le falta coraje para tocar 
otros sectores que pueden tributar 
más que el campo” como los 
bancos, mineras y petroleras.  
Mucho antes, en el acto realizado 
en CGT en conmemoración a la 
muerte de Perón, Alberto 
Fernández dijo que “el poder no 
pasa por quien tiene la lapicera 
sino por quien tiene la capacidad 
de convencer".
Esta es la situación con la tendrá 
que lidiar la nueva ministra en los 
próximos meses.
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L
a recuperación sigue siendo muy fuerte 
pero esa recuperación no se re�eja en 
los salarios. De la misma forma que 

aumentan las exportaciones bajan los salarios 
a través de la in�ación. Esta disparidad no se 
puede seguir dando. Así explica la situación 
actual Ricardo Magallanes, secretario general 
de la CGT Río Cuarto. 
-¿Cuál cree que es el principal problema?
-El salario que tenemos hace bastante tiempo 
está en decadencia. La in�ación ha sido uno de 
los ejes del mal momento que estamos 
viviendo los trabajadores. De abril de este año 
venimos notando un fuerte crecimiento de la 
industria y otros sectores que habían sufrido 
con la pandemia como el rubro gastronómico 
y hotelería. 
-¿Cuánto es lo que necesitan recuperar?
-Cuando ingresó el gobierno de Fernández los 
salarios a través de la paritaria iban a recuperar 
entre 2 o 3 puntos porcentuales mensuales de 
acuerdo al índice in�acionario. Ahora 

TRABAJADORES. SITUACION Y DESAFÍOS DEL MOVIMIENTO OBRERO.

"Hay muchos dólares pero 
los tienen acaparados un 
cierto grupo" 

[entrevista]

RICARDO 
MAGALLANES

SECRETARIO 
GENERAL CGT 
RÍO CUARTO

SECRETARIO 
GENERAL UOM 
RÍO CUARTO

queremos recuperar 5 puntos porcentuales. 
Tuvimos que soportar cuatro años de políticas 
anti productivas. Dijimos que los trabajadores 
son pobres aun trabajando, hoy día están más 
pobres que en ese momento. 
-Sin embargo hay exportaciones récord.  ¿Es 
una mala gestión del gobierno o es un mal 
modelo?
-La fuerte deuda que se había tomado era una 
deuda impagable y hubo que buscarle una 
solución para no llegar al default. Había 
sectores que entendíamos que había que 
arreglar con el FMI para después recuperar el 
salario caído. En ese momento teníamos una 
visión que puede ser muy distinta a la que 
tenemos hoy. Entendíamos que con el FMI 
había que arreglar lo mejor posible, aunque se 
podría haber arreglado mejor. 
-De la renuncia de Guzmán, ¿Qué opina?
-Nunca visto que un ministro de Economía se 
vaya en pleno crecimiento del país. El país está 
creciendo. Llegamos a un acuerdo donde la 
doble indemnización tenía que salir porque 
había bajado de los dos dígitos. La nueva 
ministra se tiene que enfocar en esos puntos. 
En Argentina hay muchos dólares pero los 
tienen acaparados un cierto grupo que no está 
dispuesto a invertirlo en nuestro país. 
-Más allá de los gobiernos, ¿No ve una 
continuidad en el modelo, por ejemplo, con el 
endeudamiento? 
-A lo mejor, lo que había que hacer era no 
acordar con el FMI y manejarnos con lo que 
tenemos dentro del país. Pero esto es político. 

Dice que de la misma manera que aumentan 
las exportaciones bajan los salarios a través 
de la in�ación. Sostiene que la política cada 
vez está más a la derecha y critica el rol del 
Ministerio de Trabajo provincial: "todavía no 
quiere empezar a trabajar".
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Si bien la mayoría de la sociedad es pobre, no 
entendió las políticas que necesita para crecer. 
Y hubiese sido el que le hubiese dado el golpe 
de gracia mucho antes a este gobierno. Se tiene 
que dar un click del trabajador y se dará cuenta 
que está siendo engañado. Lo estamos 
sufriendo en Córdoba, las dos partes 
ideológicas que más cerca de los trabajadores 
estuvieron: el radicalismo totalmente 
absorbido por la derecha y por otro lado el 
peronismo, como concepto más de izquierda 
y los trabajadores, hoy es un partido de 
extrema derecha que le está disputando ser 
más derecha a la derecha misma de la 

coalición radical. De hecho, 9 de cada 10 
trabajadores votaron posibilidades de la 
derecha y no de los sectores que hubiesen 
defendido a los trabajadores. Entonces esto de 
no haber acordado con el FMI, habría sido 
terrorí�co para el gobierno.
-¿La  política está cada vez más a la derecha?
-Sí. Y cada vez más empobrecidos los salarios. 
Estos sectores que cada vez manejan más la 
torta generalizada están llevando a una 
situación que después el trabajador termina 
aceptando cualquier degradación. Llega a una 
situación que lo único que quiere es comer, no 
se �ja en lo que tuvo antes. Estamos cada vez 
más oprimidos, va a ser muy costoso salir de 
esa situación. Ahora nadie quiere hablar de 
ideologías, pareciera una mala palabra. Porque 
si te hablo de ideología vos te podes llegar a dar 
cuenta. 
-¿Es una preocupación por el conjunto de la 
dirigencia?
-Hay compañeros que lo tienen en claro y otros 
no. Es una cuestión de ver esta situación 
política. El movimiento obrero muchas veces 

se dividió en tres sectores para acompañar 
distintos candidatos. No me olvido que hubo 
sectores que acompañaron a Macri para que 
gane. Hay algunos compañeros que siguen 
levantando banderas de quienes los 
traicionaron.
-¿Cree que el movimiento acompaña más de 
lo que marca la cancha como en otras épocas?
-Sufrimos lo que no queremos ver: la pandemia 
y la situación de guerra. Los trabajadores se 
tuvieron que quedar en la casa a cobrar el 70 
por ciento del salario durante la pandemia. No 
podíamos venir ni abrir el gremio para atender 
la obra social.
-¿Cree que el nivel de incidencia del 
movimiento obrero es alto o bajo?
-Al movimiento obrero le pasa lo mismo que 
al sector que está dentro del peronismo: cada 
vez tiene menos participación. O tratan de que 
eso ocurra. Eso tenemos que resolver a futuro. 
Tenemos que salir a plantear la fuerza del 
movimiento obrero. Desde los mismos sectores 
que hemos acompañado tenemos que mirar 
que no vayan a venir por las obras sociales y 
situaciones que impone la derecha. No hay 
muchos que lo puedan hacer en el mundo, en 
los demás países los modelos sindicales nos 
miran a nosotros. 
-¿Cómo analiza el lugar de las CGT regionales?
-Desde que yo tengo conocimiento, las CGT 
regionales siempre fueron accesorias sin ser 
tenidas en cuenta. Hoy no es distinto, aunque 
seguimos siendo orgánicos. 
-La CGT Córdoba sacó un comunicado que 
critica las políticas de gobierno provincial
-Con el Ministerio de Trabajo provincial 
tuvimos varias discusiones para que nos dejen 
salir a hacer inspecciones. No protegen a los 
trabajadores de las empresas. Tenemos un 
Ministerio de Trabajo que todavía no quiere 
empezar a trabajar.
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E l estado global que 
adquirió actualmente el 

capital -con la profundización 
de la depreciación de las 
condiciones de vida de la 
población-, delinea una nueva 
situación de poder. 
Esto es, una situación 
revolucionaria para las clases 
oprimidas, que ya no puede 
obeservarse país por país. 
Porque no tiene que ver con la 
clase trabajadora de cada 
nación en particular sino de la 
clase trabajadora integrada de 
hecho en una misma cadena 
global de valorización.
Separar el estado de guerra a 
nivel mundial y su impacto en 
un territorio determinado 
(como país) es considerar dos 
campos que hoy son ya parte 
de uno mismo: integrado, 
global y único.
Cada vez que una economía 
central toca una tasa de interés 
rebota y golpea  las demás, o la 
propia cotización de la energía, 
los comoditties, las monedas, 
etc.
El salario no es la excepción. 
Los mercados tampoco. 
Por lo tanto será el desafío del 
movimiento de trabajadores y 
los propios pueblos, re-pensar 
en una escala única e inédita 
para tener la su�ciente 
dimensión de la 
transformación pretendida. 
Si las iniciativas de luchas 
locales no se visualizan como 
una gran fuerza global, 
tampoco será posible el cambio 
anhelado.

Situación global: 
necesidad social
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El INDEC dio a conocer el “Índice de Salarios” correspondiente al mes de abril, 

el cual mostró un avance del 58,4% en términos generales, a comparación del 

mismo mes del año anterior. Este incremento, en la categoría que comprende 

tanto los salarios registrados como los no registrados, es el mayor en la gestión 

del Frente de Todos.

El crecimiento mensual del salario (comparado con marzo) volvió a quedar por 

detrás de la inflación (6%) y del aumento de las canastas básicas (6,2% la total y 

6,7% la alimentaria). Así, el salario total ("ST") creció un 5% y el registrado ("SR") 

un 4,5% (público, "SPU" un 2,7% y privado, "SPR" un 5,6%).

La excepción en este caso vuelve a ser el salario no registrado ("SNR"), que en 

abril de este año creció un 7%, por encima del resto de los valores.

Los aumentos salariales siguen corriendo por detrás del proceso inflacionario y 

aún no logran llegar a los niveles en que los dejó el gobierno de Cambiemos.

En la gestión de Alberto Fernández, los salarios perdieron un 3,79% de su poder 

de compra (hasta marzo de 2022, la caída era del 2,8%, casi un punto menos).

El salario no registrado se lleva la peor parte: desde noviembre 2019 hasta este 

abril, perdió más del 7% de su poder adquisitivo, comparando con el índice de 

precios al consumidor de toda la etapa.

Distribución de los ingresos

En el informe “Evolución de la distribución del ingreso”, correspondiente al primer 

trimestre de este año, el instituto informó que el total de ingresos percibidos 

por la población aumentó un 58,25% en un año. Un incremento superior al de 

los precios, que fue del 55,1%, en términos interanuales para el mes de marzo.

Los ingresos del segmento más alto (decil 10) aumentaron un 54% en ese año y 

llegaron a 126.379 pesos, promedio, por persona. Los ingresos del segmento más 

bajo (decil 1) crecieron casi un 74% y superaron, en promedio, los 6.200 pesos.

Un 10% de la población promedia ingresos que son 20 veces el ingreso del otro 

10%. Esa relación (20 a 1) mejoró en 2022 respecto a 2021, cuando era de 23 a 1.

Casi el 50% de la población quedó con un ingreso per cápita inferior a la Canasta 

Básica Total (CBT) para un adulto (de 27.026 pesos, en marzo de 2022). Y, tomando 

el promedio como referencia, el 20% no llegó a cubrir la Canasta Básica 

Alimentaria (CBA), de 12.900 pesos por adulto en el mismo mes.

El ingreso salarial promedio fue de 64.755 pesos. El 80% de los trabajadores no 

llegaron al precio de la CBT de una familia tipo (dos mayores y dos menores), la 

cual llegó casi a los 90.000 pesos para marzo de este año. Además, casi el 40% 

de los trabajadores que percibieron ingresos, no lograron superar los 39.862 pesos 

necesarios para que una familia no califique como indigente.

El salario pierde peso, la desigualdad se 
achica y la pobreza se mantiene

TRABAJADORES. SALARIOS Y DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS
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E
n homenaje al Programa de 
Huerta Grande de 1962, del 
que se cumplen 60 años, ATE 

provincia de Córdoba organizó una 
jornada de debate de la que 
participaron dirigentes y militantes 
sindicales y sociales locales, de la 
provincia y de Rosario. Fue el 29 de 
junio en el auditorio Carlos Castro 
de esa sede gremial, un dirigente de 
activa participación en el Cordobazo 
de 1969 con miles de trabajadores 
de la por entonces Industrias 
Mecánicas del Estado (IME), 
actualmente Fábrica de Aviones. 
La apertura del debate estuvo a 
cargo de Ilda Bustos, del sindicato 
de Grá�cos, y de Daniel Yofra, 
secretario general de la Federación 
de Aceiteros y Desmo-tadores de 
Algodón que acaban de actualizar 
su paritaria con un salario básico de 
184.000 pesos. Ambos presentados 
por Federico Giuliani, titular 
provincial de ATE.
Giuliani recordó que fue en Córdoba 
donde se gestaron dos grandes 
programas (el menciona-do de 
Huerta Grande y el de La Falda, de 
1957). Bustos destacó que “son los 
más fuertes en sus de�niciones” 
porque “allí se establecen los 
parámetros de lo que debe ser el 
país”, y que no pase como ahora 
que, por ejemplo, “las empresas 
monopóli-cas hacen lo que se les 
canta”.
A la lista histórica agregó la 
experiencia de CGT de los 
Argentinos y Los 26 puntos, de la 
CGT de Saul Ubaldini. “Todos estos 
programas deberían ser el futuro, no 
el pasado”, rati�có la dirigente.
“En estos programas tenemos la 
envergadura, la dimensión y la 
profundidad de la derrota de la clase 
trabajadora”, a�rmó y dijo que 

Usar las herramientas de lucha 
para salir de la derrota
Conclusiones del debate 
que abrieron los 
dirigentes Ilda Bustos y 
Daniel Yofra, de Grá�cos y 
Aceiteros.

MOVIMIENTO. PLENARIO DE ATE CORDOBA A 60 AÑOS DE HUERTA GRANDE

“estas actividades tienen que servir 
para que midamos bien” toda esta 
historia. Y la repasó, desde el Plan 
Conintes (Conmo-ción Interior del 
Estado) dictado por el gobierno en 
1958, la toma del Frigorí�co Lisandro 
de la Torre, el trabajo quirúrgico de 
la dictadura de 1976 desapareciendo 
miles de militantes y destrozando 
la Ley de Contrato de Trabajo, el 
tremendo quiebre de la dirigencia 
sindical con el menemismo de 1990 
ya bajo los dictados del Consenso 
de Washington pero que había 
empezado con la crisis del petróleo 
de 1973, asumiendo la destrucción 
del Estado, el modelo 
agroexportador con una economía 
primarizada, la desregulación de las 
obras sociales sindicales y su 
conversión en un sistema de 
empresas, “tal como siguen hasta 
hoy”.
Y hoy, “tenemos 52% de pobres y es 
absurdo pensar que sean pobres 
teniendo trabajo”, dijo Yofra y se 
preguntó: ¿qué está haciendo la CGT 
hoy?
Para Giuliani, “pareciera que se 
olvidaron de que hay hambre, que 
trabajamos para seguir siendo 
pobres, de que la precarización 
laboral es una herramienta de 
disciplinamiento de nuestra clase”.
También como autocrítica Yofra dijo 
que “las debilidades que tenemos 
dentro de la dirigencia, y más la 
nacional, nos llevan a correr cada 

vez más lejos la herramienta que a 
los traba-jadores nos posibilita 
poder triun-far o por lo menos 
enfrentar la crisis, enfrentar a los 
patrones, a los partidos políticos que 
son también responsables de la 
crisis económica que tiene este país 
y que vienen pagando los traba-
jadores desde hace mucho tiempo”.
Hacía referencia a la huelga: “si no 
somos capaces pensar que tenemos 
la herramienta de la huelga, va a ser 
muy difícil que triunfemos con 
cualquier progra-ma, en cualquier 
frente o en cualquier unidad que 
querramos hacer”.
“Hay que desempolvar las 
herramientas que nos dejaron esos 
dirigentes de la resistencia 
peronista, de la proscripción, del 
programa de Huerta Grande, de La 
Falda, del Correntinazo, el Rosariazo, 
el Cordobazo”, dijo.
A modo de ejemplo planteó que “en 
2023 nos van a volver a decir que 
tenemos que ponerle nuevamente 
el hombro al país. Y esa va a ser la 
excusa para que las centrales 
nacionales digan que no se puede 
hacer paro porque desestabilizamos
a los gobiernos o le hacemos el 
juego a la derecha”.
Y en esa línea enfatizó también que 
los dirigentes sindicales tienen que 
enfocarse “en empoderar al 
movimiento obrero” y “dejarse de 
joder con ser parte de un partido, de 
un club de futbol”. 
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TRABAJADORES

Docentes 
universitarios en 
lucha

TRABAJADORES

E sta semana, docentes 
universitarios realizaron 

plan�eteadas y radios abiertas en 
la UNRC en reclamo de 
recomposición salarial de cara a 
la apertura paritaria que habrá en 
agosto.
"El cargo testigo de la docencia 
universitaria, ayudante de 
primera semi exclusivo que recién 
inicia, actualmente se encuentra 
en 45.133 pesos (con garantía 
salarial), en la línea de la 
indigencia y muy debajo de la 
línea de pobreza", indicaron.

D esde ayer y hasta la tarde de hoy, sindicatos, cooperativas, 
organizaciones sociales, estudiantiles y vecinales organizan el 

operativo de compra comunitaria "Pescado Popular", en la herradura del 
Andino, para acceder a productos de mar de forma accesible.
Carlos González, de ATSA, comentó que “en esta prueba piloto, la idea es 
vender 6.000 kilos”. Sobre la forma de organizar la compra hacia dentro 
de los sindicatos, explicó que “trabajamos con nuestros delegados dentro 
de todas las instituciones”.
Por parte del SADOP, Sergio Garay dijo que con este operativo “todos los 
docentes tienen la posibilidad de comprar los pescados a un menor precio”.
Desde ATE, Néstor Formía, dijo que “la idea es que los trabajadores se 
organicen de lo más simple a lo más complejo y hoy lo más básico es 
conseguir el alimento a precios razonables".
El operativo es desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas.

Pescado popular en El Andino
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E ste 9 de julio, organizaciones 
sociales, de derechos 

humanos, ambientales, el 
movimiento piquetero combativo, 
el sindicalismo combativo y de la 
izquierda, se movilizarán para 
decirle no al pacto del gobierno 
con el FMI y su plan de ajuste, 
entrega y criminalización de la 
protesta. 
"Mientras el gobierno y la 
oposición de derecha 
conmemoran hipócritamente el 
día de la independencia, pactan 
con el FMI y profundizan todos los 
lazos militares, económicos y 
políticos con el imperialismo", 
indicaron desde Autoconvocatoria 
contra la Deuda.
Las organizaciones plantean que 
"tenemos una in�ación 
anualizada que alcanzará entre el 
75/80%, pérdida salarial, 
jubilatoria y del poder adquisitivo 
de los planes sociales, más 
tarifazos y licencia para el saqueo 
a petroleras, gasíferas, mineras y 
el agronegocio". 
También indicaron que "con 
Guzmán, el gobierno intentó 
aferrarse al FMI para de�nir el 
dé�cit �scal, aumentar tarifas, 
reformar impuestos. No conforme 
con esas variables 
macroeconómicas, también 
ofreció al FMI cambiar la 
metodología de las licitaciones 
públicas, rediseñar la política 
social, la legislación contra el 
lavado de dinero, y arrodillarse 
ante bancos locales y fondos de 
inversión para obtener 
�nanciamiento en pesos".

MOVIMIENTO

Movilizan este 
sábado contra el 
acuerdo con el FMI

L a situación que venimos 
padeciendo los trabajadores 

y trabajadoras, bajo la acción de 
los monopolios formadores de 
precios nacionales y globales, 
hace que las condiciones de 
nuestra existencia se vuelvan 
cada día más complicadas", 
indicaron en un documento los 
trabajadores de la CGT Regional 
Oeste. 
"Mientras crece la di�cultad que 
tenemos para llegar a �n de mes, 
ya que nuestro salario no alcanza 
para garantizar las condiciones 
básicas de un buen vivir", 
manifestaron.
Los trabajadores sostuvieron que 
en enero de 2012 el salario 
promedio registrado en Argentina 
en dólares alcanzó los 1.436 y para 
Julio de 2019 el promedio se 
ubicaba en torno a los 1.065. 
Sin embargo, en julio de 2019 esa 
cifra estaba in�ada por la víspera 
de las elecciones primarias ya que 
en 2018, "ya había caído por 
debajo de los 800". 
Luego de las PASO "en las que el 
pueblo con�rmara la voluntad de 
sacar del gobierno al proyecto 
neoliberal, que ya se había 
expresado en las jornadas del 14 
y 18 de diciembre de 2017, el 
salario promedio medido en 
dólares siguió cayendo. Y en 
Noviembre de 2021, se ubicó en 
461, lo que representa menos de 
un tercio del promedio de 2012".
Plantean una "profunda unidad 
del conjunto de trabajadores y 
trabajadoras" que bajo el 
"incuestionable papel que viene 
jugando la compañera Cristina 
Fernández"  garantice la unidad 
para triunfar. 

TRABAJADORES

CGT Regional 
Oeste: ¿Quién se 
queda con nuestro 
salario?L a Regional Córdoba de la CGT 

se pronunció este 1 de julio 
reclamando políticas más activas 
al gobierno nacional y provincial, 
tanto en el control de la in�ación 
para defender el poder adquisitivo 
del salario, como en la 
intervención contra la 
precarización y la inestabilidad 
laboral. Y, “en pos de estos 
objetivos”, manifestaron “la 
voluntad de seguir trabajando por 
la unidad del movimiento obrero 
de Córdoba”.

“Nos une la preocupación y el 
rechazo ante el deterioro que 
están produciendo los constantes 
aumentos de precios”, dice el texto 
con el que convocaron también a 
una concentración frente a la sede 
sindical: a 48 años del 
fallecimiento de Juan Domingo 
Perón, “en defensa de su legado”.
En el documento, dado a conocer 
días antes, denuncian la pérdida 
del salario real, el avance de 
formas precarias de contratación, 
inclusive por parte del propio 
Estado, las jubilaciones y 
pensiones miserables “muy por 
debajo del 82% del salario de los 
activos, referencia histórica y 
legal”, y el des�nanciamiento de 
obras sociales sindicales.
En ese marco, plantean la 
necesidad de eliminar 
completamente el impuesto a las 
ganancias para los asalariados, 
negociar paritarias sin techo, 
limitar el accionar de los 
oligopolios formadores de precios 
y reconocer y fortalecer a los 
trabajadores de la economía 
popular.

TRABAJADORES

CGT Córdoba en 
defensa del salario 
real
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