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CGT rati có movilizar
para el 17 de agosto
contra la in ación
Este miércoles, en 50 lugares del país, las organizaciones le pidieron al
gobierno nacional un salario universal para combatir la pobreza.
INDUSTRIA. SCIOLI Y UIA / 4-5-8

Impulsan
comercio con
Brasil en
moneda local
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Centralización
monetaria

D

urante el Foro Anual de Banco Central Europeo
(BCE) realizado el 29 de junio en Portugal,
Christine Lagarde había advertido sobre “el riesgo
de fragmentación nanciera inherente a la zona
euro” conformada por 19 países que usan la misma
moneda pero sin una misma política scal, ni una
unión bancaria ni de los mercados de capitales. Toda
una di cultad para transmitir la política de
centralización del BCE.
Días después, Lagarde esbozó un plan: subir 0,25
puntos la tasa de interés de referencia, que llevaba
11 años sin tocar, y cerrar el programa automático
de Compra de Activos Públicos (títulos de deuda
emitidos por los países). La Fed de EEUU ya había
comenzado ese camino a nes de 2021.
Pero en junio la in ación anual trepó a 8,6% y el
directorio del BCE decidió ayer dar “un primer paso
más grande”: subió la tasa el doble de lo previsto
dejándola en 0,50%. El objetivo de manual es reducir
la masa monetaria en circulación.
Pero además, el BCE de nió el nuevo antídoto contra
el riesgo de fragmentación: el “Instrumento de
Protección de la Transmisión” (TPI), un mecanismo
de compra selectiva de títulos de deuda -en principio
pública pero extensible al sector privado- del país
que requiera apoyo para obtener nanciamiento en
el actual contexto de caída en los PBI, encarecimiento
del crédito, in ación generalizada y prolongada y
pérdida de peso de euro frente al dólar. En los últimos
cinco cayó un 12% hasta que el miércoles 13 de julio
llegó a cotizar por debajo, a 0,99 dólares.
Con la nueva herramienta, intenta imponer "la
unicidad de la política monetaria -dice el
comunicado del BCE-, "condición indispensable"
para estabilizar los precios.
Desde ahora comprará títulos de deuda en el
mercado secundario pero sólo a condición de que
quien lo necesite se encuadre en las políticas scales,
macroeconómicas, de deuda sostenible y de
equilibrio en el gasto público.

CONVOCAN A
ELECCIONES EN
ITALIA POR LA
RENUNCIA DE
DRAGHI

Sergio Mattarella,
presidente de Italia,
aceptó este jueves la
renuncia del primer
ministro, Mario Draghi,
luego de que sus tres
socios en la coalición de
unidad nacional, la Forza
Italia (FI) de Silvio
Berlusconi; la Liga de
Matteo Salvini, y el
Movimiento 5 Estrellas
(M5S) de Giuseppe Conte,
le retirasen su apoyo
durante una moción de
conﬁanza este miércoles
en el Senado.
La oﬁcina de la presidencia aseguró, en un comunicado, que "el Gobierno
se mantiene en el cargo
para encargarse de los
asuntos corrientes".
Mattarella anunció que
había disuelto el
parlamento y dijo que las
elecciones tendrían que
realizarse dentro de 70
días. El 25 de septiembre
es el último domingo
antes de que expire ese
plazo..
La dimisión trajo consigo
la subida de la prima de
riesgo hasta 238 puntos;
en tanto la Bolsa de Milán
experimentó una caída de
un 2.29 por ciento a una
hora de su apertura.
Draghi, en un intento por
reconstruir la coalición de
unidad nacional, ganó la
moción de conﬁanza el
miércoles en el Senado
con 95 votos a favor y 38
en contra, sin el respaldo
del M5S, la FI, y la Liga, y
votar solo 133 del total de
320 senadores.

IRAN Y GAZPROM
FIRMAN CONVENIO
POR ENERGIA
La Compañía Nacional de
Petróleo de Irán (NIOC,
por sus siglas en ingles) y el
productor de gas ruso
Gazprom ﬁrmaron el
martes un memorando de
entendimiento por valor
de unos 40.000 millones
de dólares.
Gazprom ayudará a
la NIOC en el desarrollo de
los yacimientos de gas de
Kish y North Pars, así
como de seis yacimientos
de petróleo. Gazprom
también participará en la
realización de proyectos
de gas natural licuado
(GNL) y en la construcción
de gasoductos de
exportación.
Irán cuenta con las
segundas mayores
reservas de gas del mundo
después de Rusia, pero las
sanciones de Estados
Unidos han diﬁcultado el
acceso a la tecnología y
han frenado el desarrollo
de las exportaciones de
gas.

Rusia, Irán y Turquía
por estabilidad
regional
El martes se realizó en Irán
la reunión de presidentes
del "Formato Astana", un
proceso a través del cual
los gobernantes de Irán,
Rusia y Turquía
negociaron sus intereses
en Siria.
Esta fue la visita de más
alto perﬁl de Vladimir
Putin desde que comenzó
el conﬂicto armado en
Ucrania.
Las conversaciones se
realizaron después de la
gira por Oriente Medio del
presidente
estadounidense, Joe
Biden, donde Estados
Unidos sólo consiguió la
promesa de mayor envío
de petróleo por parte de
Arabia Saudita.
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Mercosur: baja de
arancel y acuerdo de
Uruguay con China

A

yer comenzó la cumbre de presidentes del
MERCOSUR en Asunción, Paraguay, marcada por
dos hechos previos: el anuncio de Uruguay de que
nalizaron los trabajos para el estudio de factibilidad
de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China y
que ahora se inicia el camino de negociación del
tratado en sí mismo; y el acuerdo para una reducción
del 10% en el Arancel Externo Común (AEC). “No me
cabe la menor duda que la mejor manera de
protegernos, de proteger a mi pueblo, es abriéndome
al mundo”, dijo Luis Lacalle Pou, presidente uruguayo.
Aseguró que cuando se avancen las negociaciones,
invitará a la mesa a los otros países del bloque. “Lo
primero que queremos hacer es hablar con los socios
de Mercosur, ir todos juntos. (Queremos) avanzar en
ese sentido, y si podemos ir con los socios, mejor. Los
invitaremos a sumarse como un bloque con más
potencia negociadora”, añadió y enfatizó que “sino,
vamos a avanzar".
Alberto Fernández, presidente de Argentina, propuso
que los países del bloque se asocien para aprovechar
los bene cios de la explotación del gas que se lleva a
cabo en Argentina y destacó la necesidad de "hacer
mucho más fuerte nuestra región y el Mercosur para
que también la Celac sea más fuerte" y propuso, en
ese marco, "tomar decisiones de conjunto" en el
contexto de la guerra que se desarrolla entre Ucrania
y Rusia.
“No me niego en nada a analizar lo que mi amigo
Lacalle Pou llama exibilización, solo quiero que
sigamos transitando juntos”, dijo el mandatario
argentino y consideró que el acuerdo con el gigante
asiático “deberíamos hacerlo todos juntos”.
Por su parte, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro,
participó en la cumbre a través de un video, ponderó
la labor del Mercosur en el contexto de la pandemia
y llamó a asegurar la “seguridad alimentaria”.

PROTESTAS EN
PANAMA POR EL
COSTO DE VIDA

El pasado 28 de junio
comenzaron en Panamá
una serie de
movilizaciones en reclamo
al Gobierno del presidente
Laurentino Cortizo por un
aumento general del
salario, los costos del
combustible, de la
canasta básica, de los
medicamentos , entre
otras problemáticas.
Este martes la Iglesia
católica, en su rol de
facilitadora, anunció que
los grupos organizados
que mantienen las
protestas a nivel nacional
se reunirían con
representantes del
Gobierno en una mesa
única de diálogo. La
decisión se produce luego
que Alianza del Pueblo, la
Alianza de Pueblos
Originarios y la Alianza
Nacional por los Derechos
del Pueblo Organizado
(Anadepo) se unieran para
sentarse a conversar con
el Gobierno.
En distintos puntos del
país se registraron
protestas. En la provincia
de Chiriquí (oeste)
se abrió un corredor
humanitario para
camiones con víveres,
combustibles, insumos
médicos y otros
productos enviados a la
capital del país.
Jaime Caballero, líder de
Pueblo Unido por la Vida,
explicó que se decidió
garantizar por los
trabajadores el envío de
estos productos porque
“la lucha es contra el
modelo neoliberal y no
contra el pueblo”.

PARO DE
TRANSPORTISTAS Y
AGRICULTORES EN
PERU
El paro convocado por
transportistas y
agricultores de Perú entró
este martes en su segunda
jornada con reportes de
bloqueos, marchas y
vehículos de carga
detenidos en las regiones
de Piura, Junín, Puno,
Cajamarca, Ayacucho,
Cusco y Tacna.
Los agricultores exigen
que se realice la segunda
reforma agraria que
prometió el Ejecutivo, se
les provea rápidamente y a
precios subsidiados de
fertilizantes, y se brinde
mayor apoyo técnico y
con créditos al sector.
Por su parte, los
transportistas rechazan el
alza de los combustibles y
que se elimine el impuesto
selectivo al consumo.
El presidente de la Junta
de Usuarios del San
Lorenzo, Darío Castillo,
informó que en la región
de Piura había 16 piquetes
activos que bloqueaban el
tránsito.

Los transportistas
convocaron a la protesta
por tiempo indeﬁnido. Los
agricultores la hicieron por
48 horas, y concluyó este
martes.
El presidente de la
Confederación Nacional
de Juntas Usuario de
Riego, Eduardo Contreras,
explicó que sus
integrantes piden la
materialización de la
reforma agraria y que se
pongan en prácticas otras
medidas que desarrollen el
entorno rural.
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INDUSTRIA. MOVIMIENTOS DEL SECTOR TRAS LOS CAMBIOS EN EL GABINETE.

Scioli y la UIA: impulsan comercio
con Brasil en moneda local
Lo acordaron la semana
pasada con los
industriales de Sao Paulo
para quitar presión de
dólares sobre las reservas
y “propiciar el crecimiento
y no el ajuste”.

C

omo era esperable después
del empujón del sector
para cambiar puestos
claves en el gabinete nacional que
atiendan a sus demandas, el nuevo
ministro de Desarrollo Productivo,
Daniel Scioli, propuso a los
industriales brasileños y argentinos
fortalecer el sistema de pago en
monedas locales -pesos y realespara reducir el uso de dólares.
Fue en una reunión mantenida el
viernes pasado en la sede de la
Federación de Industrias del Estado
de
San
Pablo
(FIESP),
el
conglomerado industrial más
grande de Latinoamérica. Allí
estaban las autoridades de la Unión
Industrial Argentina (UIA) con su
presidente, Daniel Funes de Rioja, a
la cabeza.
Los industriales de ambos países
también acompañaron el planteo
que un día antes Scioli le formuló
directamente al ministro de
Economía de Brasil: un mecanismo
que permita estirar los plazos de las
compensaciones que se hacen en
moneda local para evitar el uso
inmediato de las reservas de divisas.
Su aplicación queda ahora en
manos de los bancos centrales de
ambos países.
A modo de respuesta, el ministro
Paulo Guedes le pidió que apoyara
una nueva reducción del Arancel
Externo Común (AEC) que aplica
Mercosur para abrir más el comercio
extra-bloque.
Unión empresaria
El brasilero Gomes da Silva, que

SCIOLI: DIJO QUE LOS PROBLEMAS SON COYUNTURALES Y NO ESTRUCTURALES.

cali có a Scioli como “solucionador
de problemas”, se dispuso a
interceder ante el Ministerio de
Economía y el Banco Central de su
país.
Para el argentino Funes de Rioja, “es
urgente y necesario avanzar
rápidamente entre los bancos
centrales de ambos países con este
mecanismo de compensación y
acceso en moneda local para
facilitar nuestro trá co comercial”.
La UIA está dispuesta a hacer un
“esfuerzo compartido con el
gobierno argentino” apuntando a
“una alianza estratégica” en política
industrial y desburocratizar el
Mercosur.
Además, ambas partes acordaron
seguir estrategias conjuntas sobre
regulaciones técnicas, conectividad
física y digital (tránsito y comercio)
y cadenas de valor regionales.
Scioli apeló a “dinamizar aún más
el comercio bilateral” y “profundizar
la industrialización de ambos países
en un momento en el que el mundo
demanda lo que Argentina y Brasil
tienen para ofrecer”.
“El crecimiento de ustedes es el

crecimiento nuestro”, les dijo en la
reunión. Por tanto, el titular de la
Fiesp se aventuró en manifestar “la
preocupación de varias empresas
brasileñas por reglas que se alteran
rápidamente y perjudican a las
empresas que invierten en
Argentina”. Gomes da Silva se
refería a las regulaciones sobre el
mercado de cambio. Días antes la
UIA había advertido también la
necesidad de acceso a divisas para
importar insumos.
“No hay un problema de dólares
-respondió Scioli en Brasil-,
tenemos problemas coyunturales y
no estructurales” que culminan en
el mes de agosto, cuando decline la
necesidad de importar energía y
haya mayor “disponibilidad de
reservas para alimentar todo el
aparato productivo”.
Mientras tanto, “todos los días
coordino con Batakis y Pesce la tarea
para
dar
certidumbre
para
reposiciones de stocks (materias
primas e insumos) a un dólar que se
sepa el precio”, aseguró.
Esta fue una de las más de 50
reuniones concretadas en el marco
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Actividad fabril
aumentó 7%

Máximo en
exportaciones e
importaciones

Kiciloff rechazó la
concesión del río
Paraná

P

E

L

a Utilización de la Capacidad
Instalada en la Industria
(UCII) fue 6,9% superior en mayo
de este año respecto de mayo de
2021. El nivel promedio del
conjunto de las ramas
industriales, dio un resultado de
68,4%, el más alto de los últimos 6
años.
Otra medición que realiza el
INDEC es la del Índice de
Producción Industrial (IPI)
manufacturero que, con respecto
a mayo del año pasado, ha crecido
también un 11,9%. El IPI, síntesis
entre producción y venta de
unidades físicas, utilización de
insumos y cantidad de horas
trabajadas, en los últimos tres
meses viene cayendo.
La Unión Industrial Argentina
advirtió que se debe a las nuevas
restricciones cambiarias que
impuso el Banco Central (BCRA),
que di cultan las importaciones
de insumos para las cuales
requieren dólares.

de la misión comercial organizada
por el gobernador entrerriano,
Gustavo Bordet.
Ajuste o crecimiento
Al cierre de la gira, Scioli comentó
la satisfacción de “los sectores
automotrices para que puedan
exportar y acceder al mercado de
cambio inmediatamente”.
También hizo público lo que
hablaron con Lula Da Silva, favorito
en las próximas elecciones
presidenciales de Brasil: “queremos
generar en la próxima etapa la
integración
nanciera
entre
nuestros países, con una integración
energética, agroalimentaria y una
industria más armonizada”.
El ministro ubicó su labor en el
marco de la de nida por su par
Silvina Batakis. La ministra de
Economía busca “equilibrar las
cuentas por la positiva”, lo que
signi ca
“mayor
expansión,
industria, crecimiento de la
economía y creación de empleo. Hay
dos caminos, el ajuste o el
crecimiento de los ingresos", dijo
Scioli.

or primera vez en la historia,
Argentina exportó por tercer
mes consecutivo un valor
superior a los 8.000 millones de
dólares. En junio, los envíos al
exterior crecieron un 20,3%
interanual y superaron los 8.432
millones de dólares, según
informó el Ministerio de
Relaciones Exteriores en base a
datos del INDEC.
Los productos agropecuarios se
mantienen en máximos
históricos y los de origen
industrial en su mayor nivel
desde el año 2013. En cuanto a
combustible y energía, los precios
aumentaron un 70% y un 12% las
cantidades.
El acumulado de enero a junio fue
superior a los 44.000 millones de
dólares, un 25% más que el año
pasado y un 12% por encima del
récord del mismo período de 2011.
El valor de las importaciones de
junio fue mayor al de los envíos:
8.547 millones de dólares, un
44,6% más que el año pasado.
Según la cancillería, “representan
un nuevo máximo histórico
explicado, fundamentalmente,
por el incremento en los precios
de combustibles y lubricantes”. Y
es que las compras de
combustibles y lubricantes fueron
las que más crecieron y casi
triplicaron el valor de junio de
2021, al pasar de 761 millones de
dólares a 1.953 en junio 2022 y el
incremento de los precios de
importación fue de 119%, nivel
máximo en términos históricos.
En terminos semestrales, las
importaciones totalizaron 41.284
millones de dólares, arrojando un
superávit comercial de 3.000
millones.

l gobernador de la provincia
de Buenos Aires, Axel Kicillof,
recibió a la “Mesa Coordinadora
por la Defensa de la Soberanía del
Río Paraná y el Canal Magdalena”
y rati có su rechazo a concesionar
nuevamente la Vía Navegable
Troncal del río Paraná, tal como
declaró en la última reunión del
Consejo Federal.
Remarcó que es el Estado quien
debe realizar el Plan Maestro de
Navegabilidad para el río Paraná y
señaló que desde que el Estado se
hizo cargo del Plan de
Mantenimiento de la Vía
Navegable se obtuvieron unos 50
millones de dólares.
En cuanto a la exigencia de la
Mesa respecto a la inmediata
apertura del Canal Magdalena,
dijo que “no se debería demorar
ningún tiempo más para
comenzar las obras para su puesta
en marcha, porque el Plan de Obra
del Canal ya está aprobado,
inclusive con el acuerdo de la
República Oriental del Uruguay” y
que “tampoco hay impedimentos
presupuestarios que impidan la
puesta en marcha de las obras que
requiere el Canal”.
La Mesa viene de organizar una
movilización en al Ministerio del
Transporte, en el mes de abril y la
movilización a la Bolsa de
Comercio de Rosario, el pasado 24
de junio.
Por parte del colectivo asistieron
Mempo Giardineli, Luciano
Orellano, Alejandra Portatadino,
Oscar Verón, Julio Urien, Mercedes
Meier, Santiago Alí Brouchoud y
Néstor Piccone. Por su parte, el
gobernador estuvo acompañado
por su Jefe de Asesores, Carlos
Blanco.
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MOVIMIENTO. MARCHAS Y ACTOS EN DISTINTOS LUGARES DEL PAIS.

Salario universal para calmar la
pobreza y no los mercados
En 50 puntos reclamaron contra la política de gobierno porque la "situación
social no da para más".

E

sto no da para más. Para que
te pusimos ahí, para que
haya menos pobreza, no
más pobreza. Y si no te gusta el
salario universal inventá otra cosa,
trae una propuesta mejor. No nos
salgas a decir que hay que calmar a
los mercados”, dijo este miércoles
Juan
Grabois,
dirigente
del
Movimiento
de Trabajadores
Excluidos (MTE).
Las declaraciones fueron en un acto
realizado en la avenida Mitre del
Puente Pueyrredón, que conecta el
sur del conurbano bonaerense con
la Ciudad de Buenos Aires.
Fue en el marco de la jornada
nacional de lucha por un Salario
Básico Universal (SBU), aumento
para empleados públicos y privados
y un aguinaldo para bene ciarios
del programa Potenciar Trabajo.
Nacho Levy, de La Garganta
Poderosa, pidió “a los que no les
gusta el modo en que hablamos, que
lean los números fríos de sus
propias estadísticas: que vean
medio país subsumido en la
pobreza y cuatro millones de
compatriotas en la indigencia”. Y
agregó: “hay un mercado que no da
a una inmensa franja de
compatriotas
las
garantías
necesarias. Ese vacío inmenso de
este modelo cruel se resuelve con
una rma. Salario universal ya: hay
que usar la lapicera”.
Impulsado por organizaciones
sociales, la Central de Trabajadores
de la Argentina Autónoma (CTAA) y
la Unión de Trabajadores de la
Economía Popular (UTEP), las
manifestaciones se replicaron en 50
puntos del país.
Tucumán,
Santa
Fe,
Jujuy,
Catamarca, Santiago del Estero,
Salta, Formosa, Entre Ríos, Misiones,
Neuquén, San Juan y Córdoba
fueron algunos de las provincias
donde hubo movilizaciones.
La jornada de protesta es el

PUENTE PUEYRREDON. UNO DE LOS ACTOS QUE SE REALIZARON ESTE MIÉRCOLES EN
LA UNIÓN ENTRE EL CONURBANO Y LA CAPITAL FEDERAL . (TELAM)

resultado de más de 450 asambleas
que se hicieron el miércoles pasado
en barrios populares de todo el país.
El Obelisco porteño fue el escenario
elegido por las organizaciones
nucleadas en la Unidad Piquetera
(UP), que llevó consignas como "No
al ajuste del Gobierno, no al pago de
la deuda externa y no al Fondo
Monetario Internacional" (FMI).
Estas organizaciones pidieron
también por el pago de un bono de
emergencia de 20 mil pesos y un
aumento de emergencia de salarios
y jubilaciones.
Hubo cortes en el Cruce de Varela
(Florencio Varela y Berazategui), en
Puente La Noria (Lomas de Zamora)
y en el Puente Saavedra de Capital
Federal.
En Córdoba
Los manifestantes ocuparon la zona
céntrica de la capital, en avenida
Colón y Cañada, y varios puntos de
los principales accesos a la ciudad.
Además, en la Plaza San Martín, en

el microcentro, se montó una radio
abierta y un volanteada, en tanto en
los barrios de Villa La Tribu y Villa
Unión se realizaron ollas populares.
Las protestas también se replicaron
en las ciudades de Cruz del Eje, La
Falda, Río Cuarto (ver pág.12), Río
Tercero, San Francisco, Valle de
Traslasierra y Villa María.
Federico Giuliani, titular de la CTAA
provincial, dijo: "la deuda sigue
siendo interna, hacia adentro, en
cada barriada, en cada rincón de
nuestra patria". El dirigente planteó
que "hay que garantizar el trabajo
digno, pero en tanto hay que
aumentar las asignaciones y
extenderlas a quienes no las
reciben. Los recursos no son de los
gobierno sino del pueblo. Si hay
recursos que sean para todos”.
Las consignas que movilizaron a
más de 1.200 manifestantes en la
capital cordobesa fueron por un
“Aumento del salario mínimo, vital
y móvil que iguale la canasta
familiar” y “Salario Universal Ya”.
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MOVIMIENTO. MARCHA DEL OBELISCO A LA PLAZA DE LOS DOS CONGRESOS.

CGT moviliza en un mes contra
los formadores de precios
Lo rati có ayer tras
reunión de Consejo
Directivo y aclararon que
no es contra el gobierno.

E

l Consejo Directivo de la
Confederación General del
Trabajo (CGT) rati có ayer la
movilización del próximo 17 de
agosto desde el Obelisco hacia la
Plaza de los Dos Congresos en
rechazo de "la especulación
económica" contra "los formadores
de precios que agudizan el proceso
in acionario y la pobreza".
La semana pasada, en mesa chica
de CGT en la sede de UPCN, los
sectores denominados “Gordos” e
“Independientes” y sin el sector de
Pablo Moyano, resolvieron la
medida. El propio Abel Furlán,
secretario general de la UOM, se
quejó por la falta de participación
en la toma de decisiones, ya que se
enteró de la movilización como
noticia dada por los medios de
comunicación.
Esa semana, Andrés Rodríguez
(UPCN), Gerardo Martínez (Uocra) y
José Luis Lingeri (Obras Sanitarias)
se reunieron con la vicepresidenta
Cristina Fernández, en su despacho
del Senado y hablaron de “la
necesidad
de
armonizar
el
ambiente político” del Frente de
Todos (FdT) y garantizar la
“estabilidad económica”.
En la reunión de ayer, que deliberó
durante casi cuatro horas en el
histórico edi cio de Azopardo al 800,
se habló de la dura coyuntura
política y económica por la que
atraviesa la Argentina y se condenó
la “avaricia inconmensurable de los
formadores de precios, que provoca
la profundización del proceso
in acionario y los alarmantes
índices de pobreza entre los sectores
más vulnerables”.
Pero también, buena parte del
debate se centró en el punto de
llegada de la movilización de agosto,

CONSEJO AYER. LA MEDIDA HABIA SIDO RESUELTA UNA SEMANA ATRAS POR LA MESA
CHICA SIN EL SECTOR DE PABLO MOYANO. (TELAM)

ya que un sector del consejo
directivo propuso marchar de forma
masiva hacia las sedes de la Unión
Industrial Argentina (UIA), la
Asociación Empresaria Argentina
(AEA) y la Sociedad Rural Argentina
(SRA), lo que luego fue desestimado.
“Esta
crisis
tiene
origen
fundamental en el endeudamiento
que generó el gobierno anterior
tanto con los bonos privados como
con
el
Fondo
Monetario
Internacional (FMI) que secaron las
arcas de divisas del BCRA”, dijo
Héctor Daer, triunviro de la
conducción de la CGT, en la
conferencia de ayer.
Su par Pablo Moyano, adjunto
nacional del gremio de Camioneros,
había señalado que la decisión
cegetista de volver a las calles será
"un mensaje a la clase política" y
que esa marcha "no se realizará ni
a favor ni en contra del Gobierno".
"La CGT defenderá al presidente
Alberto Fernández y a la
vicepresidenta Cristina Fernández
de Kirchner hasta el último día del
mandato", aseguró Moyano, aunque
admitió que "el Gobierno comete
errores, como no haber demostrado

fortaleza para sentar a los
formadores de precios y decirles
que se dejen de joder con la
comida".
La CTA de los trabajadores, liderada
por el diputado nacional Hugo
Yasky, respaldó la movilización. "Es
preciso comenzar un proceso de
movilizaciones para que los sectores
populares ganen la calle”, dijo Yasky.
Debilidad
Omar Plaini, secretario general de
Canillitas y dirigente de CGT, dijo
que “hay
mucha
debilidad
institucional. Hay mucha mediocridad y deterioro en la política en
general que pone en riesgo incluso
la estabilidad democrática que
logramos pero que no logramos
macroeconómicamente”.
Fue hace 5 días en el programa
Marca de Radio. Plaini señaló
además que “no se discuten ideas,
se discuten personas. Las mismas
tensiones que tenemos en la
coalición gobernante, en la
opositora y también en el
movimiento sindical aunque no es
nuestra responsabilidad porque
nosotros no gobernamos”.
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TRABAJADORES. PRECIOS Y CANASTA BASICA.
[ editorial ]

[ datos ]

Nuestra
mediocridad

In ación de junio fue del 5,3 %: rebote
respecto los meses de abril y mayo

C

uando a Omar Plaini
(Canillitas) le preguntaron
esta semana por radio sobre el
estado de debilidad del
gobierno, señaló que hay
deterioro y mediocridad en la
política, incluyendo al gobierno,
a la oposición y hasta la
dirigencia sindical, “que no
termina de encontrar un
rumbo, aunque no es nuestra
responsabilidad porque
nosotros no gobernamos”.
Y ¿no será que estamos así
porque no asumimos la
responsabilidad histórica de
hacerlo? ¿Será nuestra
mediocridad la causa del
deterioro del gran movimiento
social obrero?
Sea cual sea la actividad que se
realiza, solo hay dos
personi caciones sociales: la
que vive de su trabajo y la que
vive del ajeno. No se trata de
dos clases de personas porque
quizas eso es lo que nos hace
hablar de individuos, siglas,
instituciones o identidades. Y
así, dejar de darle existencia al
sujeto social constitutivo del
tipo de sociedad en la que
vivimos: la clase y su poder.
La tecla que toca Plaini los para
frente al espejo. Pero como la
mediocridad para algunos es
normal, y las apariencias
engañan, nuestro problema es,
concretamente, asumir la
responsabilidad y poner todo
nuestro empeño, solo para
lograr marcar de nitivamente
el rumbo. Solo de ahí en más
empezará otro cantar.
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El INDEC informó que la inﬂación de junio fue del 5,3%, marcando un rebote
respecto a la disminución que signiﬁcaron los meses de abril y mayo.
La división con mayor incremento en el mes fue Salud (7,4%), sobre la que incidió
el aumento de la cuota de la medicina prepaga y de los productos medicinales.
Le siguieron Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (6,8%) -por la
incidencia del aumento de las tarifas de electricidad y gas, y de la paritaria de
encargados de ediﬁcio en los gastos de la vivienda-, y Bebidas alcohólicas y tabaco
(6,7%) -junto al aumento de las bebidas, se destacó el arrastre que dejó el alza de
cigarrillos del mes de mayo-.
El alza de Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,6%) fue la que tuvo mayor
incidencia en todas las regiones. Dentro de la división se destacó el aumento de
Verduras, tubérculos y legumbres, aunque el alza de Carnes y derivados fue lo que
más incidió en la mayoría de las regiones.
La inﬂación interanual (comparada con junio 2021) llegó al 64%, el máximo valor
desde 1991.
A su vez, el incremento de precios acumula un 36,2% en los cuatro primeros meses
del año.

104 mil pesos para no caer bajo la línea de
pobreza
El costo de la Canasta Básica Total (CBT), que mide la línea de pobreza, tuvo un
incremento de 4,55% en junio, por lo que una familia compuesta por dos adultos
y dos niños necesitó ese mes un ingreso mensual de 104.217 pesos para no caer
bajo la línea de la pobreza según informó el INDEC.
Si bien implica una disminución respecto a los dos meses anteriores, el incremento
interanual vuelve a ser el mayor en tres años y el mayor durante la gestión del
Frente de Todos.
De esta forma, la cesta de bienes y servicios necesarios para que un adulto no sea
considerado pobre equivale a un monto de 33.727 pesos.
La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que solo incluye los bienes de primera
necesidad, tuvo una suba de 4,55% en el sexto mes del año. De esa forma, un hogar
precisó 46.525 pesos para no ser considerada indigente.
El incremento interanual de esta canasta fue de un 63,74%, también récord de
los últimos años.
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TRABAJADORES. PRETENDEN UN 20 % DE AUMENTO EN OCTUBRE.

Fracasó la segunda audiencia de
conciliación metalúrgica
La UOM busca cerrar el
año con un 65% de
aumento para combatir la
in ación y adelantar una
cuota de octubre.

L

os trabajadores metalúrgicos se
movilizaron el lunes al
Ministerio de Trabajo de la Nación,
en el marco de la segunda audiencia
de conciliación de la revisión
paritaria entre la Unión Obrera
Metalúrgica (UOM ) y la patronal.
En marzo, el acuerdo fue de tres
aumentos y revisión: 18% en abril,
15% en julio y 12% en octubre.
El sindicato busca adelantar la cuota
de octubre (que se pague en agosto)
y cerrar el año con un número
acorde a la in ación proyectada: un
20% de incremento en octubre y
revisión en febrero de 2023.
En palabras de Adrián Pérez, titular
de la UOM Quilmes, la reunión
fracasó porque “el ofrecimiento
empresario fue del 6% en agosto, 6%
en septiembre, un 5% en octubre,
otro 5% en noviembre, y los mismos
porcentajes en enero y febrero. Esto
lo rechazamos de plano porque la
in ación es hoy y se está comiendo
el salario de los trabajadores.
Nosotros queremos un 65% de
aumento para este año”.
Por su parte, Abel Furlán, titular de
la UOM nacional, cuestionó la
postura empresaria: “Cada vez los
trabajadores tenemos más trabajo
y cada vez cobramos menos”.
Además
manifestó
que
“necesitamos recuperar el poder
adquisitivo perdido, necesitamos
que el sector empresario entienda
la necesidad que tenemos hoy los
trabajadores metalúrgicos”.
En distintas provincias se iniciaron
asambleas en las fábricas y cese de
la producción para presionar a las
cámaras de empresas metalúrgicas,
de cara a la próxima audiencia,
convocada para el 26 de julio.

10 | EL MEGAFONO | 22 · 07 · 2022

TRABAJADORES. RECLAMOS DE TRABAJADORES RURALES DE UATRE.

"Tienen Ganancias récord pero
quieren trabajadores pobres"
Acusan a las empresas del sector, nucleadas en la
Mesa de Enlace, de postergar las paritarias.

E

l Secretariado Nacional de la
Unión
Argentina
de
Trabajadores Rurales y Estibadores
(UATRE), a través de un comunicado,
repudió la “absurda negativa de las
entidades de la Mesa de Enlace a
otorgar un justi cado aumento
salarial a los trabajadores y
trabajadoras rurales. Con dilaciones
y chicanas, semana a semana los
representantes de las cuatro
entidades que componen la Mesa
de Enlace privan a los cientos de
miles de trabajadores rurales de
poder poner el pan en su mesa, de
vivir una vida acorde al esfuerzo
que realizan”.

“En un año en el que tienen
ganancias extraordinarias
por el alza de los precios
internacionales producto
de
la
guerra,
los
empleadores juegan a
empobrecernos
como
trabajadores”.
“No aceptaremos ser
pobres mientras ellos
facturan en dólares lo que
producen
gracias
a
nuestro esfuerzo. Si
tenemos que paralizar la
producción o salir a las
rutas lo vamos a hacer”,
concluyeron.
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TRABAJADORES. SITUACION SOCIAL, EMPRESAS ENERGETICAS Y MOVILIZACION DE CGT.

“Hay una gran
parte de
Argentina
pobre teniendo
trabajo”
Plantea nacionalizar las
empresas de energía porque se
perdieron 30 años de inversiones.
Dice que el movimiento obrero va
a estar en las calles.
[entrevista]
CARLOS
MINUCCI
SECRETARIO
GENERAL
ASOCIACION
DEL PERSONAL
SUPERIOR DE
EMPRESAS DE
ENERGIA
(APSEE)
DIRIGENTE
CORRIENTE
FEDERAL DE
TRABAJADORES
(CFT)

E

ntre agosto y diciembre de 2023, vencen
las concesiones de 4 represas
hidroeléctricas construidas por la
empresa pública Hidronor y privatizadas
durante 1992. Se trata de Alicurá (concesionada
a AES), El Chocón (ENEL), Cerros Colorados
(Orazul Energy) y Piedra del Aguila (Central
Puerto).
Carlos Minucci, secretario general de la
Asociación del Personal Superior de Empresas
de Energía (APSEE), manifestó la necesidad de
que el Estado las recupere porque fueron 30
años de falta de inversión.
- El año que viene vencen las concesiones,
¿qué pasará?
-La subsecretaría de Energía está trabajando
en una comisión especial que están analizando
todos los temas. Se están haciendo las
reuniones y ver qué se puede hacer con estas
hidráulicas.
Minucci, dirigente de la Corriente Federal de
Trabajadores (CFT), se re ere al “Equipo de
Trabajo de Aprovechamientos Hidroeléctricos
Concesionados" (ETAHC), creado a partir de la
resolución 130-2022, anunciada el 8 de marzo
de este año.
-En 1993 fueron privatizadas. ¿Qué habría que
hacer ahora?
-Hay que volver a la nacionalización de las
empresas. Se perdió mucho tiempo, fueron 30
años de falta de inversión y control de las
máquinas y turbinas. El sistema eléctrico desde
el momento en que se privatizó retrocedió
muchísimo. La única salida para recuperar la
soberanía energética, para recuperar el
crecimiento en el sistema, es en manos del
Estado. El privado ya demostró que no ha
invertido un peso y se llevó toda la plata que

ha podido.
-¿Se reﬁere a que no han invertido en el rubro
energético?
-En el año 1992 estaba SEGBA en el AMBA. Si te
llevo a recorrer todo el ámbito de SEGBA de las
8 empresas que hicieron, nos vamos a
encontrar que no hubo una sola inversión. No
hay redes, en las casas todavía hay cables de
tela de la época de antes de 1958. El sistema
está en crisis. Del 2003 a 2015 se invirtió, pero
invirtió el Estado, ya que tiró lineas áreas de
alta tensión y se unió el sistema
interconectado. Macri paró las nucleares y las
hidráulicas. Están tratando de recomponer esa
inversión, pero en el medio hay una gran crisis
económica generada por el endeudamiento, la
pandemia, por el ex ministro de Economía, ya
que todos los fondos fueron para pagar al FMI.
-¿Cómo cree que se sale?
-La derecha equivocó el camino. Y tenemos un
gobierno que no puso la garra que tenía que
poner para solucionar ciertos problemas. Hay
una gran parte de Argentina pobre teniendo
trabajo. Y hay una gran parte de indigencia que
hoy el gobierno trata de superar. Pero también
hay 14.000 millones de dólares en silobolsas
que no lo están exportando. Tenemos esa
especulación de distintos grupos económicos.
Es un problema que se profundizó con la
pandemia. Este gobierno lo tiene que enfrentar,
sino va a chocar contra una pared.
-¿La movilización de CGT es una salida?
-Vamos a pedir contra los formadores de
precios, contra estos grupos que nos están
acorralando. Si han buscado que el movimiento
obrero despierte, creo que a partir de agosto
van a tener que tener cuidado porque el
movimiento obrero va a estar en la calle.
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TRABAJADORES.

TRABAJADORES. ORGANIZACION TERRITORIAL.

El Cispren se
reunió con
Llamosas

Ollas populares en el marco de la
jornada nacional de lucha

E

n la mañana de ayer,
miembros de la comisión
directiva del Círculo Sindical de la
Prensa local, se reunieron con el
intendente de la ciudad, Juan
Manuel Llamosas, para abordar
temas referidos a los trabajadores
del sector.
Repasaron la situación de
precarización e informalidad
laboral en los distintos medios de
comunicación y la situación
salarial de los agremiados, tras la
última negociación paritaria.
También debatieron en torno a
proyectos referidos a la distribución
de pauta publicitaria o cial, con el
objetivo de que la misma atienda a
una serie de parámetros auditados
de forma permanente, entre ellos
la situación laboral dentro de los
medios.
Se plantearon las necesidades
habitacionales y se solicitó
asistencia económica para la
nalización de trabajos en el salón
de usos múltiples.
Con el municipio se trabaja para
concretar la escrituración de
viviendas que se están entregando
correspondientes al barrio Libio
Cónsole. Además se trabaja con la
subsecretaría de Derechos
Humanos en la conformación de
un archivo oral de la memoria

E

n el marco de la jornada
nacional de lucha (ver pág.6)
se realizaron en Río Cuarto 2 ollas
populares.
Frente a la costa del río, a metros
del Puente Colgante, vecinas y
vecinos del Barrio San Martín
trabajan de forma comunitaria en
la construcción de un sitio que los
reúne cotidianamente: el Espacio
de Recreación “Nadina Ontivero”.
La llaman así en homenaje a “una
compañera que ya no está con
nosotros”, según contaron las
mujeres que dan vida al lugar.
Nadina, referente de la FENAT
(Federación Nacional Territorial,
de la CTA Autónoma), fue una
referente del Barrio Valacco, quien
falleció en diciembre de 2019.
“Muchas de nosotras nos
comprometimos con la gente por
iniciativa de ella”, dijo Valeria
Palacio, hoy coordinadora de la
organización en la ciudad.
Soledad, Layla y Ayelén, vecinas y
parte de la organización,
repasaron la historia de este lugar,
emplazado en la calle Diego
Velázquez: “nosotros

necesitábamos un pedazo de tierra
y acá había un basural, escombros,
así que la tomamos y la cercamos.
Después, con un grupo de
compañeros, en dos turnos,
acomodamos el terreno, lo bajamos
y lo rellenamos”.
A un año de esta iniciativa, hoy el
espacio cuenta con una huerta
comunitaria, donde siembran
repollo, apio, ají, cebolla de verdeo,
brócoli, remolacha, lechuga. “Una
vez a la semana hacemos una olla
popular y lo que se cosecha se lo
damos a la gente”, explicaron las
vecinas, “en la olla de hoy no
repartimos porque los nuevos
plantines están creciendo”.
En el terreno también cuentan con
asadores y hamacas y proyectan
construir una casa hecha de
botellas. A dos cuadras de ahí,
compañeros de la organización
también están construyendo un
salón, “que funcione como comedor,
copita, guardería y sirva para que los
pibes puedan terminar el primario
y secundario”, según comentaron
los jóvenes.

