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Reclaman en todas las seccionales provinciales por falta 
de personal, tercerizaciones y ciber-ataques.

El Frente Renovador de Massa y 
el Movimiento Productivo 
Argentino (MPA) están a la cabeza 
del gobierno de unidad nacional. 
La disputa de las fracciones de 
capital por las reservas del BCRA 
se lleva todo por delante. 

CGT nacional 
intervino la 
Regional de 
Córdoba 
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Este miércoles el presidente 

del Consejo de Ministros de 

Perú, Aníbal Torres, renunció 

a su cargo alegando "razones 

personales", en medio de 

otra crisis política del 

gobierno de Pedro Castillo.

Si acepta la renuncia de 

Aníbal Torres, el presidente 

deberá designar un nuevo 

gabinete que, en un plazo de 

30 días tendrá que ser apro-

bado o no por el Congre-

so.Torres, que había asumido 

en febrero, es el cuarto jefe 

de gabinete en dejar el cargo.

RENUNCIA PRIMER 
MINISTRO DE PERÚ 

Fue el primer mensaje de 

José Antonio Ocampo, 

economista doctorado en la 

Universidad de Yale, EEUU, 

que será el ministro de 

Hacienda de Colombia en el 

gobierno de Gustavo Petro, 

que asume el próximo 7 de 

agosto. "Que confíen. No voy 

a hacer locuras ni voy a dejar 

hacer locuras", dijo Ocampo. 

Anunció que pretende au-

mentar el presupuesto de 

gasto público 2023 que pre-

sentó la semana pasada el 

actual gobierno de Iván Du-

que y puntualizó otras medi-

das más: aumento del gasto 

para inversión social, refor-

ma tributaria, postergar un 

año de la meta de la 

reducción del déficit fiscal, 

no recurrir al financiamiento 

externo ni emitir nuevos 

bonos y reforma tributaria.

El gobierno del Reino de 

España presentó ante el 

Parlamento un proyecto de 

ley para crear un impuesto 

temporal a los bancos (4,8% 

sobre los ingresos netos por 

intereses y por comisiones) y 

a las empresas eléctricas 

(1,2% sobre las ventas). Se 

aplicará a empresas con 

facturación superior a 1.000 

millones de euros en 2019 y 

a los bancos con más de 800 

millones. "El nuevo impuesto 

no es deducible para efectos 

del impuesto corporativo y 

no se puede repercutir a los 

clientes", establece el 

proyecto. El objetivo es 

recaudar 7.000 millones de 

euros para destinarlos a 

paliar los efectos del alto 

costo de vida. "No hay 

justicia social sin justicia 

fiscal", sostuvo Patxi López, 

el portavoz del Partido 

Socialista en el Congreso.

ESPAÑA: IMPUESTO 
PARA BANCOS Y 
ENERGETICAS

EUROPA ENVÍA MÁS 
PLATA PARA ARMAS A 
UCRANIA

La Unión Europea aprueba 

un quinto tramo de 500 

millones de euros para 

Ucrania. Desde el 27 de 

febrero, el "Fondo Europeo 

de Apoyo a la Paz" destinado 

a financiar armamentos, 

suma 2.500 millones de 

euros. El visto bueno lo 

dieron los cancilleres de los 

27 países miembros de la UE 

reunidos en su Consejo de 

Asuntos Exteriores. Además, 

consideraron prohibir las 

importaciones de oro ruso y 

una extensión de las 

sanciones económicas ya 

impuestas.

COLOMBIA: 
"CONFÍEN, NO VOY A 
HACER LOCURAS"
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Los demócratas llegaron a un acuerdo en 
el Senado con un nuevo proyecto de ley 
para aumentar la recaudación �scal. El 
proyecto impone un impuesto mínimo 
del 15% a las corporaciones con ganan-
cias mayores a 1.000 millones de dólares.
El año pasado, Biden propuso que la tasa 
sea del 28% y fue rechazada por los 
legisladores republicanos e incluso por 
algunos de su propio partido. Esa tasa 
cayó del 35 % al 21 % después del recorte 
de impuestos impulsado en 2017 por 
Donald Trump y los republicanos.
Otro objetivo de la nueva norma, 
comunicada por los senadores 
demócratas Chuck Schumer y Joe 
Manchin es cerrar la exención �scal de 
Wall Street que permite a muchos 
�nancistas de capital privado y fondos 
de cobertura pagar la tasa impositiva 
más baja sobre las ganancias de capital 
en gran parte de sus ingresos, en lugar 
de la tasa impositiva más alta que pagan 
los asalariados.
Además, �ja una tasa de 16,4 centavos 
de dólar por galon de petróleo que 
pagarán todas las re�nerías de EEUU que 
importen crudo o productos derivados.
Se trata de "bajar los precios de los 
medicamentos recetados, abordar la 
crisis climática con urgencia, asegurar 
que las corporaciones e individuos más 
ricos paguen su parte justa en impuestos 
y reducir el dé�cit", explicó el senador 
Schumer.
En conferencia de prensa, Biden señaló 
el miércoles 27 de julio que así reducirá 
aún más el dé�cit, -que este año bajó a 
un récord de 1,7 billones de dólares”-. 
Apeló a que "las grandes corporaciones 
paguen su parte justa de impuestos, sin 
aumentarselos a las familias que ganan 
menos de 400.000 dólares al año".

Biden retoma la suba de impuestos 
para las grandes corporaciones  

El PBI  bruto cayó a una 

tasa anualizada del 0,9% 

el trimestre pasado, 

informó el Departamento 

de Comercio de EEUU. El 

consumo en los hogares 

(que representa más de 

dos tercios de la actividad 

económica) crece pero al 

ritmo más lento de los 

dos últimos años y el 

gasto empresarial es di-

rectamente menor: débil 

inversión en equipos y en 

locaciones. En el primer 

trimestre del año ya había 

sido negativo en -1,6%. 

Dos trimestres consecuti-

vos así implican una rece-

sión.

El presidente de la FED, 

Jerome Powell, reconoció 

el debilitamiento de la 

actividad como resultado 

de la política de suba de 

tasas de interes. Y las 

acciones de las líderes 

también lo reflejan: las de 

Meta Platforms 

(Facebook, Instagram, 

Whatsapp) cayeron 7,6% 

tras dos trimestres con 

menos ingresos. Las de 

Qualcomm, -5,3% por la 

menor demanda de 

teléfonos inteligentes (su 

principal actividad es 

fabricación de chips), y las 

de Apple -0,7%. Solo Ama-

zon se valorizó 1,4%.

RECESIÓN Y CAÍDA
DE ACCIONES

El Congreso de EEUU aprobó un plan 
de 170.000 millones de dólares para 
inversiones en ciencia y tecnología: 
52.000 millones serían para incentivar 
la producción nacional de semi-
conductores y el resto del paquete irá 
para investigaciones en inteligencia 
arti�cial y ciencia cuántica. Además, 
�nanciará el despliegue de la red 5G 
de telecomunicaciones.
Los chips, determinantes en una 
economía cada vez más digital, son 
fabricados principalmente en Asia.
Por eso el incentivo va con algunas 
restricciones: quienes los reciban, 
durante los próximos 10 años no 
podrán abrir nuevas plantas de chips 
avanzados o expandir su producción 
ya existente en China. Allí, en el 
principal mercado mundial de esos 
componentes, tienen plantas la 
taiwanesa TSMC -primer fabricante 
mundial-, las surcoreanas Samsung y 
SK Hynix, la estadounidense Intel y la 
europea ASML. En la restricción, Rusia 
cayó también en la volteada.
Es "una oportunidad para que EEUU  
responda a la competencia desleal que 
vemos por parte del Partido 
Comunista Chino", dijo el republicano 
Roger Wicker, cuando en la primera 
semana de junio el proyecto fue 
votado en el Senado. Ya desde la 
presidencia de Donald Trump, acusan 
a China de espionaje industrial y de 
amenazar su seguridad nacional.
El secretario de Estado, Antony 
Blinken, lo rati�có: "toda esta 
inversión en nuestra tecnología, en 
nuestros trabajadores, son la forma en 
que nos enfrentamos a China desde 
una posición de fuerza".
"Este proyecto pasará a la historia", 
agregó el senador Chuck Schumer. 
"Quien gane la carrera hacia las 
tecnologías del futuro será el líder 
económico mundial, con profundas 
consecuencias para la política exterior 
y la seguridad nacional", añadió.
Ayer, fue revalidado en la Cámara de 
Representantes. Su presidenta, Nancy 
Pelosi estaba de visita diplomática en 
Taiwán, territorio que la República 
Popular China considera suyo.  Desde 
allí Pelosi dijo esta ley es “una gran 
oportunidad para la cooperación 
económica entre EE UU y Taiwán”. 
TSMC suministra chips a Apple, 
Google, Qualcomm y Nvidia, todas de 
origen norteamericano.

Ley de Chips:
de punta con China  
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E
l Gobierno federal está 
haciendo todo lo posible 
para continuar garantizando 

la seguridad del suministro" de gas, 
dijo el ministro de Economía y 
Acción Climática, Robert Habeck, 
asumiendo que la escasez de 
energía y los altos costos que 
implican reemplazar las 
importaciones de gas ruso por el de 
otros países, "no son �uctuaciones 
que el mercado pueda digerir 
fácilmente".
Este miércoles dio a conocer la 
aplicación de una nueva tasa de 
compensación en la factura que 
pagan los hogares y las empresas. 
Tal como lo había anunciado una 
semana antes el jefe de gobierno 
Olaf Scholz, del Partido Social 
Demócrata, los bene�ciarios de este 
aporte de los consumidores serán 
las empresas con el objetivo de que 
no se declaren insolventes.
El antecedente es lo sucedido con 
Uniper, el principal cliente extran-
jero de la estatal rusa Gazprom, de 
la que dependen las empresas de 
servicios públicos y proveedores 
municipales de Alemania. Desde 
mediados de junio Rusia le bombea 
un 60% menos y el 8 de julio  la 
empresa presentó al gobierno 
alemán una solicitud de apoyo 
�nanciero  en el marco de la Ley de 
Ley de Seguridad Energética (EnSiG).
Uniper, cuyo principal accionista es 
la �nlandesa Fortum, recibirá ahora 
un crédito del Banco de Desarrollo 
del Estado (KFW). La línea de crédito 
será de "hasta 7.700 millones de 
euros (7.821 millones de dólares)", 
con una parte de la cual el gobierno 
comprará el 30% de las acciones 
inyectando directamente 267 
millones de euros (271 millones de 
dólares) al capital de la compañía. 
Finlandia es propietaria del 50% de 

Fortum y se hizo del control de 
Uniper en 2018 comprando la mitad 
del paquete accionario a la 
generadora y distribuidora eléctrica 
alemana E.ON.
La decisión de dejar de depender 
energéticamente de Rusia fue 
tomada por el gobierno de la Unión 
Europea empujada por EEUU, tras el 
inicio de los enfrentamientos 
militares en suelo de Ucrania.
Este martes lo rati�caron en la 
reunión de ministros de Economía 
de la UE realizada en Bruselas. El 
Acuerdo Energético Europeo implica 
que todos los países deberán reducir 
en un 15% el consumo de gas 
pidiendo a sus ciudadanos que 
consuman menos. "Una estrategia 
colectiva", dijo el alemán Habeck, 
que mantiene unida a Europa. "Ni 
Putin ni nadie lograrán dividirnos", 
agregó.
"Eso es lo que está en juego", rati�có 
la ministra francesa de Finanzas. 
"Nuestras cadenas de producción 
no son independientes, las 
di�cultades con productos químicos 
en Alemania podrían paralizar toda 
la industria europea", ejempli�có.  

Alemania rescata distribuidora de 
gas y sube la tarifa domiciliaria

Compra acciones de la 
�nlandesa Uniper
principal cliente de Rusia.

Pero no todos acuerdan con  
sacri�car su gas: Hungría y Polonia 
votaron en contra. La primera, �rmó 
un acuerdo exclusivo con Rusia.
Al día siguiente de esta Cumbre, 
Gazprom ejecutó lo que había 
informado días antes: redujo al 20% 
el volumen que bombea a Europa a 
través del gasoducto Nord Stream 1 
que llega directamente a Alemania.

GLOBAL. LA GUERRA Y EL COSTO DE CAMBIAR DE PROVEEDORES

LETONIA SIN GAS

La estatal rusa Gazprom suspendió 

la venta de gas a la empresa Latvijas 

Gaze, de Letonia, por violación de 

las condiciones de contrato. Rusia 

definió en marzo que se le debía 

pagar en rublos, en respuesta al 

paquete de sanciones que fue 

imponiendo la Unión Europea tras 

el inicio de las acciones militares en 

Ucrania. Terminado el contrato 

vigente, Latvijas Gaze definió  

cambiar de provedor para proveerse 

de gas gas ruso pero sin tener que 

pagar directamente en rublos. El 30 

de julio, Gazprom cerró el grifo.

EL PARTIDO VERDE: EL MINISTRO HABECK ANUNCIA TASA QUE PAGARAN LOS HOGARES. 
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TRABAJADORES. CONTRA LA INFLACION Y EN DEFENSA DEL SALARIO

M
ás de 40.000 ferroviarios 
británicos se lanzaron a 
la huelga este miércoles 

27 de julio. En Alemania, lo mismo 
hizo el personal de tierra de la 
aerolínea Lufthansa y 10 días antes 
los trabajadores de los puertos del 
Mar del Norte. Trabajadores del 
correo y pilotos de avión, analizan 
medidas de fuerza para agosto.
En el Reino Unido de la Gran 
Bretaña la in�ación anual llegó al 
9,4%, la más alta desde 1982. En 
Alemania deambula entre el 7,9% 
de mayo y el 7,5% de julio y en los 
19 países de la Eurozona subió al 
8,9%.

No voy en tren
El 13 julio, las 15 empresas privadas 
que operan la red británica de 
trenes ofrecieron un 4% de aumento 
para este año y 2% para el próximo. 
El Sindicato Nacional de 
Ferroviarios, Marítimos y del 
Transporte (RMT) y el Sindicato de 
Trabajadores Asalariados del 
Transporte (TSSA), se declararon en 
paro. El gobierno conservador los 
culpó de provocar el caos y propuso 
que otros trabajadores contratados 
reemplacen al personal para 
garantizar el servicio.
En medio del con�icto, una de las 
empresas, Network Rail, con�rmó 
su plan de reducción de personal.
El Sindicato de Trabajadores de la 
Comunicación (CWU) ya hizo la 
consulta con los 115.000 a�liados 
ante el escaso 2% de aumento que 
Royal Mail (Correo Real) quería 
imponer. El 77% votó a favor de la 
huelga, anticipó Dave Ward, 
secretario general de CWU, porque 
ante la subida del nivel de precios 
se trata de "un recorte salarial serio 
en términos reales".

Tampoco en avión
El personal de tierra de Lufthansa, 
sindicalizado en el Verdi, paró 
también por un aumento del 9,5% 
para los próximos 12 meses. La 
medida obligó a la compañía a 
suspender casi todos sus vuelos en 
los aeropuertos de Frankfurt y 
Munich.
Los pilotos de la misma empresa, 
agremiados en Vereinigung Cockpit, 
están pidiendo 5,5% hasta �n de año 
y una compensación automática 
por in�ación a partir de 2023. "Si 
estas ofertas no se materializan, no 
tenemos más remedio que hacer 
huelga", dijo el dirigente Marcel 
Groels.
El con�icto está cruzado con otro. El 
gobierno alemán adelantó que en 
2023 retira la mitad del apoyo 
�nanciero que le había dado a 
Lufthansa durante la pandemia del 
covid-19: entonces compró el 20% 
del paquete accionario. Aquel plan 
de estabilización que se llevó puesto 
al 20% del personal.

Portuarios también
Unos 12.000 portuarios de 
Bremerhaven, Bremen, Emden, 
Wilhelmshaven, Brake y Hamburgo,  
realizaron una huelga de 48 horas 
durante el 15 y 16 de julio.  
Empezaron con un paro de un turno 
en junio y luego otro de 24 horas. 
Con esta última sumaron 80 horas: 
la mayor acción de lucha en 40 años.
También están enrolados en el Verdi 
y plantean una suba del 14% para 
los próximos 12 meses mientras que 
la Asociación Central de Empresas 
Portuarias Alemanas (ZDS) pretende 
congelar ahora los próximos 2 años 
con un 26%.
Las empresas pidieron a la Justicia 
medidas cautelares para frenar el 
paro. No lo lograron con éste pero si 
prohibieron que haya otros antes de 
�n de agosto mientras se 
desarrollen las 3 mesas de 
negociación.
El principal puerto es el de 
Hamburgo. Allí salieron a marchar 

a la calle y se encontraron con la 
represión policial. Tras los 
enfrentamientos quedaron heridos 
de cada lado y 2 detenidos.
Uno de los manifestantes dijo 
entonces: “estamos aquí porque 
estamos cansados de que las 
autoridades se llenen tanto los 
bolsillos y cada vez hay menos 
trabajo para los compañeros y el 
dinero cada vez es menor. Tenemos 
que cargar combustible, comprar 
pan y mantequilla y estamos a favor 
de que el dinero se distribuya con 
sensatez”.
El sindicato Ver.di también está 
abordando, tal como lo hicieron los 
portuarios de Génova, Italia, no 
participar de la exportación de 
armas a Ucrania.

Punto crítico
Tras la primera huelga ferroviaria 
del 21 de junio en Gran Bretaña, el 
gobierno que comandaba entonces 
el primer ministro Boris Johnson 
amenazó con restringir las huelgas 
y permitir la contratación de 
personal temporal. Un mes después, 
Kwasi Kwarteng, secretario de 
Estado de Empresa, Energía y 
Estrategia Industrial, fue más 
agresivo: "no dejaremos que los 
sindicatos paralicen nuestra 
economía”, dijo.
Desde entonces el gobierno ya 
derogó una ley que prohibía a las 
empresas contratar trabajadores 
temporales mientras dura la huelga. 
Ahora, la líder conservadora Liz 
Truss, que se candidatea como 
nueva primera ministra, prometió 
todo lo demás.
“Truss propone ilegalizar el 
sindicalismo efectivo en Gran 
Bretaña y robar a los trabajadores 
un derecho democrático clave”, dijo 
Mick Lynch, secretario general del 
RMT. “Si estas propuestas se 
convierten en ley, habrá la mayor 
resistencia organizada por todo el 
movimiento sindical, rivalizando 
con la Huelga General de 1926, las 
Sufragistas y el Cartismo”, advirtió.

Británicos y alemanes protagonizan 
contundentes paros de actividades 

Los gobiernos amenazan 
con suspender el derecho 
a huelga.
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 1997: UIA PLANTEA LA 
NECESIDAD DE CAMBIOS 
EN EL FINANCIAMIENTO 
PARA EL SECTOR

COYUNTURA. ESCENARIO POLÍTICO

L
a asunción de Sergio Massa al 
Ministerio de Economía no es 
solo un cambio en el Gabinete 

atribuible a los aspectos personales 
y políticos del hasta hace poco 
presidente de la Cámara de 
Diputados y fundador del Frente 
Renovador en 2013.
Expresa la iniciativa -de larga data- 
de una fracción de capital empresario 
con mayores costos en el territorio 
nacional que pretende impulsar 
medidas de gobierno, cada vez que 
su reproducción se pone en peligro.
Durante la década de los noventa, el 
plan de convertibilidad bene�ció 
fundamentalmente a las empresas 
trasnacionales, las únicas capaces de 
tomar créditos de la banca 
internacional y dar el salto 
tecnológico. Incluso el propio 
Domingo Cavallo, cuyo vice ministro 
era Daniel Marx (integrante en el 
actual equipo de Massa), impulsaron 
un Plan de Convertibilidad Completo 
que implicaba un dólar diferencial 
para las exportaciones.
En cambio, el sector empresario 
productor de manufacturas redujo su 
capacidad productiva: de 1,42 
millones de puestos de trabajo en 
1994 a 1,21 en 2002, inversamente a 

Massa al frente de un 
gabinete renovado

El Movimiento Productivo Nacional (MPA) vuelve a la   
cabeza del gobierno y promueve su unidad nacional. La 
disputa de las fracciones de capital por el excedente en 
las reservas del Banco Central agudizan todas las 
tensiones.

lo que ocurría en el sector de los 
servicios. 
En los noventa, en la Confederación 
General del Trabajo (CGT) se produjo 
un quiebre que originó el Movimiento 
de los Trabajadores Argentinos (MTA) 
-liderado por Hugo Moyano- y la 
Central de los Trabajadores de la 
Argentina (CTA). Ambos  realizaron 
el 8 de agosto de 1996 un 
contundente paro contra las políticas 
de Menem.
El 21 de junio de 2001, seis meses 
antes de la eclosión del gobierno de 
Fernando De la Rúa, Eduardo Duhalde 
(PJ) y Ricardo Alfonsín (UCR) fundaron 
el Movimiento Productivo Argentino 
(MPA) con la presencia del 
vicepresidente de la Unión Industrial 
Argentina (UIA), Osvaldo Rial; el 
presidente de la Federación Agraria, 
Eduardo Buzzi; Dardo Chiesa, titular 
de Carbap; y Gregorio Chodos, de la 
Cámara de la Construcción, entre 
otros. El pedido de �nanciamiento y 
la propuesta devaluatoria eran las 
medidas necesarias que impulsaba 
este sector. 
Y en abril de 2002, con el entonces 
ministro de Producción y hombre de 
la UIA, José Ignacio De Mendiguren 
(secretario actual de Producción de 

Massa), este sector empresario logró, 
con la pesi�cación asimétrica, licuar 
su deuda en dólares y evitar el 
quebranto.
Es que este sector siempre quiere 
expandirse en el mercado mundial 
trazando alianzas y negocios con 
corporaciones en escala. Pero también 
quiere, cada vez que este mercado las 
supera, que el costo país los salve. Y 
ahí van entre regulación y 
desregulación, según conveniencia.

Ciclos
La sucesión de esta alianza se jugó en 
las elecciones presidenciales en las 
que Menem pierde con Néstor 
Kirchner. Fueron las primeras 
escaramuzas entre el neoliberalismo 
con sede en Washington y el neo 
progresismo 
desarrollista 
global que cono-
cemos hoy.
Aliados a Néstor 
y Cristina Kirch-
ner jugaron 
juntos en una 
primera etapa, 
pero se aleja-
ron cuando los 
números no 
cerraban 
producto en 
parte por la 
crisis �nan-
ciera de 2008 
que secaba la 
liquidez de 
capitales en 
los países 
denominado
s periféricos. 
En 2013, 
fundaron el 
Frente 
Renovador 
y ganan las 
legislativas 
en provincia 
de Buenos 

2001: EDUARDO DUHALDE Y RICARDO ALFONSÍN CONSTITUYEN 
EL MOVIMIENTO PRODUCTIVO ARGENTINO (MPA) PARA DESPLAZAR 
AL PODER FINANCIERO. DIRIGENTES DE LA UIA, FEDERACIÓN 
AGRARIA, CARBAP, CÁMARA DE LA CONSTRUCCIÓN, SANCOR Y 
CÁMARA INFORMÁTICA SUSCRIBEN.

2001: MARX, VICEMINISTRO DE ECONOMÍA, 
ANUNCIA DÓLAR DIFERENCIAL PARA 
EXPORTACIONES EN UN PLAN DE 
CONVERTIBILIDAD COMPLETO IMPULSADO POR 
EL ENTONCES MINISTRO DOMINGO CAVALLO
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2001: EDUARDO DUHALDE Y RICARDO ALFONSÍN CONSTITUYEN 
EL MOVIMIENTO PRODUCTIVO ARGENTINO (MPA) PARA DESPLAZAR 
AL PODER FINANCIERO. DIRIGENTES DE LA UIA, FEDERACIÓN 
AGRARIA, CARBAP, CÁMARA DE LA CONSTRUCCIÓN, SANCOR Y 
CÁMARA INFORMÁTICA SUSCRIBEN.

Aires. Allí también un sector del 
movimiento obrero, encabezado por 
el camionero Hugo Moyano, armó el 
peronismo disidente con Roberto 
Lavagna, José Manuel de la Sota y 
Francisco De Narváez. 
Armados que llevaron votos del 
peronismo y fueron la antesala para 
el triunfo de Mauricio Macri en 
octubre de 2015. Pero el romance duró 
poco, ya que ni bien las políticas del 
gobierno de Cambiemos se 
orientaron a bene�ciar los esquemas 
especulativos �nancieros globales 
con el aumento de tasas, estos 
sectores empezaron a manifestar su 
rechazo. En 2018, la UIA le pedía a 
Macri que baje las tasas de interés.

Si bien pusieron a su hombre en el 
ministerio de Producción, Dante Sica, 
en mayo de 2018,  no alcanzó para 
torcer las tendencias de la situación 
general. 
Mientras tanto, la justicia  tenía 
sentado en el banquillo a Paolo Rocca 
de Techint, en la causa de los 
cuadernos.
Otra vez se replegaron en las causas 
populares que rechazaron a 
piedrazos la reforma jubilatoria en 
2017, y todas las fracciones disidentes 
se uni�caron en una nueva oposición 
al macrismo. Así nació el Frente de 
Todos, entre ese frente productivo 
renovado y el kirchnerismo mismo al 
que dejaron manco en 2015 
facilitando el triunfo de Macri.

Una guerra
La lucha inter-capitalista que no da 
tregua a escala planetaria no es un 
slogan para ponencias en foros de 
sociología y política. Está siendo la 
que maneja el pulso de la política 
internacional y por lo tanto marca y 
condiciona el territorio nacional.
Hay un aspecto que es crucial para 
comprender esta realidad. Se trata 
del dinero: “principal mercancía de 
esta época del capitalismo”, tal como 
decía una editorial de El Megáfono en 
abril de 2019. De los llamados 
“insumos inducidos” que controlan 
los monopolios, es el principal. 
Incluso el que termina de formar el 
precio del aceite y la harina en la 
mesa de los argentinos. 
Tres años más acá, la Unión Europea 
y Estados Unidos pelean por la 
apreciación de sus monedas y suben 
sus tasas de referencia en esa pelea 
de centralización. Esas oligarquías 
�nancieras imponen políticas 
monetarias a los gobiernos de EEUU 
y la UE en defensa de sus monedas 
(euro versus dólar). 

Así es que la FED y el BCE ajustan 
tasas de referencia llamando a 
centralizar capitales que habían 

invertido en todos los mercados del 
mundo.
¿Cómo se expresa esa guerra en 
Argentina? Hay tres fracciones 
empresarias que pugnan por ampliar 
su escala de rentabilidad. Porque 
aunque los distintos ministro de 
Economía hablen el mismo lenguaje 
y digan que quieren ajuste �scal, lo 
quieren por motivos diferentes. 
¿Quién se apropia del excedente acu-
mulado en reservas de la Nación en 
el BCRA?
El complejo agroexportador, que li-
quidó en los primeros 6 meses de 
2022 19.144 millones de dólares.
 El 65 % son productos primarios o 
manufacturas de origen 
agropecuario. 8 empresas (Cargill, 
Cofco, Viterra, Bunge, ADM, Dreyfus, 
ACA y AGD) concentraron el 84 % de 
las toneladas exportadas en 2021. 5 
de estas trasnacionales tienen sus 
casas matrices en Estados Unidos 
(EEUU). 
El otro complejo es el de los 
tenedores de letras (Leliq y Notaliq) 
y pases pasivos. 7 billones de pesos 
(52.000 millones de dólares al dólar 
o�cial). 60 % de estos en manos de 10 
bancos privados: Santander, BBVA, 
Galicia, Macro, Credicoop, Citi, HSBC, 
Patagonia, Supervielle, ICBC. El Fondo 
Común de Inversión Blanck Rock 
tiene acciones en los primeros 4 
bancos.
Un tercer grupo, es el sector 
empresario nucleado en el histórico 
MPA, que pretende mejor 
�nanciamiento para dar un salto en 
la inversión productiva para  
exportar. Algo anunció este miércoles 
Sergio Massa, cuando planteó cortar 
la emisión del BCRA y uni�car un 
sistema 400.000 millones de pesos 
para crédito para las pymes.
Otra vez en el gobierno, esta  fracción 
empresaria , lidiará con una guerra 
inter-capitalista inédita que pugna 
por la valorización �nanciera del 
dinero, hasta ahora, el único Dios.

2012: DE MENDIGUREN 
PLANTEA ADECUAR LAS 
NEGOCIACIONES 
SALARIALES

2013: LAVAGNA, MOYANO 
Y DE LA SOTA ARMAN EL 
PERONISMO DISIDENTE 
EN CÓRDOBA

2013: SERGIO MASSA LE GANA AL 
CANDIDATO KIRCHNERISTA EN LAS 
LEGISLATIVAS EN PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES CON EL FRENTE 
RENOVADOR.

 2018: CAMBIOS EN EL GABINETE DE 
MACRI. DESPLAZAN A CABRERA EN 
PRODUCCIÓN Y PONEN A DANTE 
SICA, HOMBRE DE MOVIMIENTO 
PRODUCTIVO. 
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E l equilibrio �scal y el 
crecimiento de las 

reservas del BCRA están en 
centro del discurso de los 
ministros de Economía que 
pasaron. No hay diferencia en 
lo que dicen. Pero sí en los 
sectores que las quieren para 
sí. 
El complejo agroexportador, los 
tenedores de letras y el sector 
empresario con costos 
nacionales disputan esos 
excedentes y, por lo tanto, las 
políticas de gobierno.
En el marco de la lucha inter-
capitalista, su apropiación  se 
vuelve vital para que cada 
fracción pueda sobrevivir. Es el 
momento en el que el capital se 
come a sí mismo y estancan al 
resto. Por eso es guerra. 
Ese es el estado de situación en 
el que lidian todos los 
gobiernos, aún cuando las 
reservas son suyas: como lo son 
las acciones de sus empresas, 
sus letras, sus bonos y la 
propiedad de sus empresas. 
Es su mercado de capitales y 
son ellos -como clase- quiénes 
disputan hoy su posibilidad de 
supervivencia.
Su iniciativa es luchar y 
demuestran que están 
dispuestos a dar la pelea a 
fondo. 
Si no lo vemos así, solo 
seguiremos apelando a que 
ellos se acuerden de nosotros. 
Por el contrario, si entendemos 
el con�icto, estaremos 
dispuestos a luchar para 
anteponer nuestras 
necesidades e intereses. 

Iniciativa
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El INDEC dio a conocer el “Índice de Salarios” correspondiente al mes de mayo, el 

cual mostró un avance del 63,6% en términos generales (Salario Total, “ST”), a 

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

que comprende tanto los salarios registrados como los no registrados, vuelve a 

ser el mayor en la gestión del Frente de Todos, superando el 58,4% del mes de abril.

No es exclusivo del Salario Total: el resto de los tipos de salarios también tuvieron 

el mayor aumento interanual dentro de la gestión de Alberto Fernández: los salarios 

registrados (“SR”) treparon un 66% y, hacia dentro de este, los públicos (“SPU”) 

subieron un 71,7% y los privados (“SPR”) un 63%.

Los salarios no registrados (“SNR”), por su parte, tuvieron un incremento del 52,8%, 

siendo nuevamente el único valor que no logró superar los porcentajes de las 

canastas básicas alimentaria (“CBA”), total (“CBT”) y el Índice de Precios al 

Consumidor (“IPC”), de mayo a mayo.

En mayo perdieron los informales

Además de los valores interanuales, el crecimiento mensual del salario (comparado 

con abril) superó en la mayoría de los casos al avance de los precios de las Canastas 

Básicas y a la inflación en general, con excepción de los salarios no registrados.

Así, mientras que el crecimiento de los salarios registrados (tanto públicos como 

privados) y el índice total de salarios se mantuvo entre el 6% y el 7%, según la 

categoría, los salarios informales crecieron menos de la mitad: un 3,2%.

Aún no se recupera ni lo que Macri dejó

Pese al repunte de los valores salariales en el mes de mayo (es el único mes, durante 

la gestión de Fernández, en que el aumento del Salario Total supera en un 1% a 

la inflación mensual e interanual), el poder adquisitivo de los trabajadores no logra 

recuperar el nivel que dejó el gobierno de Mauricio Macri.

Es que durante la gestión de Alberto Fernández, el total de los salarios perdió un 

2,73% de su poder de compra, según los datos de la entidad estadística.

El salario no registrado se sigue llevando la peor parte: desde noviembre 2019 

hasta este mayo, pierde cerca del 9% de su poder adquisitivo, comparando con 

el índice de precios al consumidor de toda la etapa. Se ubica casi en su peor nivel 

desde la asunción del Frente de Todos.

Los salarios pierden respecto a 2019

TRABAJADORES. INFORME INDEC DE MAYO.

MAYO: LOS SALARIOS NO REGISTRADOS NO PUDIERON CON LOS PRECIOS.

PODER ADQUISITIVO: NINGUNA CATEGORÍA SALARIAL LOGRÓ VOLVER A 2019.
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E
l Banco de Córdoba debería 
brindar un servicio de 
excelencia a la sociedad y 

hoy por hoy no lo está haciendo”, 
plantea Jorge Montón, secretario 
general de la Asociación Bancaria 
de Río Cuarto. Conjuntamente a las 
otras cuatro seccionales de la 
provincia (Córdoba, Villa María, San 
Francisco y Marcos Juárez) 
convocaron a un plan de lucha en el 
banco provincial, el cual inicia hoy 
con un paro con asistencia a los 
lugares de trabajo.
“Los problemas son de larga data y 
se vienen agudizando en el último 
tiempo”, comenta el dirigente. 
“Durante la pandemia y luego con 
el sistema de turnos, las autoridades 
lograron contener algunas 
situaciones de�citarias”, repasa, 
“pero hoy hemos llegado a una 
situación límite. Hay localidades del 
interior en las que a veces no hay ni 
personal mínimo para hacer 
operativas las sucursales y por lo 
tanto no puede abrir el banco, 
siendo en algunas localidades el 
Banco de Córdoba la unica entidad 
�nanciera del pueblo”.
Tras iniciar medidas de fuerzas y 
asambleas, a principios de este año, 
el Ministerio de Trabajo provincial 
convocó al sindicato y a las 
autoridades, quienes mantuvieron 
un proceso de diálogo durante dos 
meses. Allí se manifestaron las 
principales demandas: la escasez de 
personal y la existencia de contratos 
basura y tercerizaciones en el marco 

Paro en el Banco de Córdoba
La Bancaria para hoy en todas las sucursales de la entidad provincial. Reclaman 
por la falta de personal, las tercerizaciones y plantean reformas para prevenir 
ciber-estafas

TRABAJADORES. PLAN DE LUCHA DE LAS 5 SECCIONALES DE LA ASOCIACION.

de la entidad �nanciera. Se logró un 
principio de acuerdo y un 
compromiso de avanzar en 
soluciones. “Pasaron dos meses y 
el Banco no cumplió ninguna de 
las promesas”, asegura Montón.
A sus reclamos, la Bancaria 
introdujo un nuevo elemento: 
exigen al banco que actualice 
sus sistemas para que los 
clientes no sean 
víctimas de ciber-
delitos y estafas 
virtuales y 
a�rman que el 
“Bancor” está 
entre las 
entidades más 
afectadas por 
estas maniobras. “No solamente 
estamos haciendo la protesta por 
los compañeros trabajadores 
bancarios de la entidad, sino 
tambien por los clientes del Banco 
y la sociedad de Córdoba, porque 
esto genera innumerables 
problemas y el banco tarda 
demasiado en dar respuestas, 
cuando las llega a dar”, planteó el 
dirigente.
El plan de lucha continúa la próxima 
semana -el viernes 12-, con otro 
paro de 24 horas y una movilización 
en la Ciudad de Córdoba, “si los 
directivos persisten en esta 
indiferencia con la problematica 
que tenemos”. “Las autoridades no 
pueden decir que no está dentro de 
sus posibilidades ir avanzando 
sobre el tema”, ya que estas 
entidades �nancieras “han tenido 

rentabilidad en todos estos últimos 
años”, dice el titular de los 
bancarios. “Es una falta de voluntad 
política e ineptitud, porque ellos 
cuentan hasta con nuestra 
paciencia y diposición a negociar, 
pero queremos hacer un plan donde 
podamos ir resolviendo las 
problemáticas aunque sea de a una, 
pero tenemos que comenzar”, 
concluye.

Paritarias
“Cerraron en marzo-abril, por un 
60% y rigen hasta el 31/12. Tenemos 
dos claúsulas de revisión salarial en 
octubre y en noviembre. De acuerdo 
a todas las estimaciones 
in�acionarias que hay, seguramente 
se retoque ese 60%”, comentó 
Montón.
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TRABAJADORES 

L os trabajadores del neumático 
enrolados en el SUTNA 

comenzaron el pasado lunes dos 
semanas de paro en las plantas de 
Pirelli, Bridgestone y Fate, en 
reclamo del pago de las horas del �n 
de semana al 200% y un aumento 
del salario real. 
El sindicato denunció las prácticas 
antisindicales de las empresas, "que 
busca golpear a los trabajadores, su 
organización y la negociación". 
Las medidas anunciadas, paros de 
8 horas en cada planta, son parte de 
un plan de lucha de 15 días que 
anunció la semana pasada el 
sindicato, luego del debate y 
aprobación por los trabajadores de 
cada empresa.
Los trabajadores ya realizaron 15 
paros en las tres fábricas, algunos 
de ellos con movilización.

TRABAJADORES

Masivo reclamo 
por salarios en 
Mendoza

E l pasado 26 de julio, en 
Mendoza, se realizó una 

masiva movilización y paro 
docente contra el ajuste y por 
aumento salarial que congregó a 
25 mil trabajadores de la 
educación. Originalmente había 
sido convocada por los docentes 
públicos y privados,  a la que 
adhirieron gremios estatales de 
distintas actividades, que 
marcharon a la Casa de Gobierno 
contra la propuesta salarial del 
gobernador Rodolfo Suárez.
“Ante esta situación de crisis 
social y económica, la propuesta 
del gobierno de ofrecer un 7% es 
una provocación. La in�ación del 
semestre (39%) ya superó el 20% 
ofrecido para estos meses. La 
in�ación interanual llega al 66% 
en Mendoza. Son los propios 
números del gobierno los que 
dicen que hacen falta $100.000 
para no ser pobre”, y agregaron 
que el salario de una maestra que 
se inicia es de 47.500 pesos. En 
asambleas los sindicatos 
decidieron rechazar la propuesta 
del ejecutivo provincial que el 
viernes decidió otorgar aumentos 
por decreto y cerró la instancia de 
paritarias 
La oferta del gobernador Suárez 
establecía un aumento del 12% en 
el mes de agosto, 6% en  
septiembre, 6% en octubre y otro 
6% en noviembre. Y aclaró que 
estos porcentajes son no 
acumulables aplicables sobre la 
base �ja del mes de diciembre de 
2021. Se dispuso un aumento 
sobre el "estado docente" de  25% 
en el mes de agosto 2022, 7% en 
septiembre, 6% en octubre y 6% 
en noviembre. 
"La propuesta que hizo el 
gobierno nos mantiene en la 
pobreza. Tenemos dignidad, no 
vamos a aceptar cualquier 
aumento que esté por debajo de 
los índices de in�ación", planteó 
Carina Sedano, secretaria general 
del SUTE (Sindicato Unido de 
Trabajadores de la Educación).

Dos semanas de 
paro del SUTNA 

Rechazo de 
estatales de 
Córdoba

TRABAJADORES

L a Unión Obrera Molinera 
Argentina (UOMA) �rmó el 

miércoles una paritaria semestral 
con un aumento total del 46,75%, 
luego de realizar el martes un paro 
nacional de la actividad, el primero 
en más de 20 años.
Los trabajadores del sector cobrarán 
en tres tramos: 15,74% retroactivo a 
julio, 13,95% pagaderos en octubre 
y el restante 17,05% en diciembre.
El acuerdo eleva el piso del sector 
para la Categoría E de los actuales 

TRABAJADORES

Molineros acuerdan aumento del 46,75% 
semestral

F rente a la difusión en los 
medios de comunicación de 

una presunta oferta salarial del 
gobierno de la provincia para el 
segundo semestre de 2022, el 
Consejo directivo Provincial de ATE 
Córdoba rechazó por exigua la suma 
de 35% más un bono, que queda 
muy alejada de la escalada 
in�acionaria que sufrimos cada día 
trabajadores del Estado provincial” 
sostiene el comunicado.
“...la oferta salarial conforma un 
65%, sumado este último 35% al 30% 
otorgado en el primer semestre, 
cuando la proyección in�acionaria 
ya supera el 80% para el corriente 
año”. Schiaretti había ofrecido un 
incremento salarial del 28%, más 
una suma �ja para este mes. El 
martes el Gobierno provincial 
mejoró la oferta que los gremios 
evalúan por estas horas.

108 mil pesos a los 158 mil pesos. 
Mientras tanto, los haberes para la 
Categoría A ascenderán a casi 222 
mil pesos.
La huelga fue convocada con un 
comunicado en el que sostenían 
que “No hay peor sordo que el que 
no quiere oir y pretende tapar la 
realidad de extrema gravedad, de 
deterioro, que han sufrido los 
salarios, negando sistemáticamente 
una recuperación acorde que 
permita vivir con dignidad a los 
trabajadores molineros”.
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U
n plenario de la CGT 
Regional Córdoba 
realizado este lunes 

rechazó la intervención dispuesta 
por la CGT nacional y reclamó la 
convocatoria a elecciones en un 
plazo de 15 días. El planteo contó 
con el apoyo de 71 gremios, entre 
ellos SMATA, SEP, docentes, 
bancarios, AOITA, SiReLyF, Grá�cos, 
Farmacia, Alimentación, Judiciales, 
Telefónicos, Camioneros, Mineros, 
y ATILRA. José Pihen, secretario 
general de la Regional provincial y 
del Sindicato de Empleados 
Públicos, presidió el plenario y dio a 
conocer la solidaridad de Mauricio 
Saillen (Surrbac) y Rubén Daniele 
(Municipales) entre otros.
Pihen indicó que “no es la forma, 
entendemos, la intervención, si lo 
que reclamamos, es que se 
convoque a elecciones en un plazo 
de 15 días y que se garantice que no 
haya exclusiones y que todos 
puedan participar en los términos 
del estatuto de la CGT. Esto quiere 
decir, un gremio, un voto”.
Agregó que "daría la impresión de 
que hay una decisión de desplazar 
a la conducción actual de la CGT, no 
sabemos cual es la causa". Recordó 
que junto a Héctor Morcillo del 
Sindicato de la Alimentación, 
mantuvieron una reunión semanas 
atrás con Héctor Daer, donde se 

Intervienen la CGT 
Regional Córdoba

TRABAJADORES. DESDE BUENOS AIRES.

habló de la normalización. Agregó 
que los gremios confederados son 
54 y llegan a 73 con los no 
confederados.

“Hay una cuestión política”
Ilda Bustos, secretaria adjunta de la 
CGT Regional Córdoba y secretaria 
general del Sindicato Grá�co, dijo 
“que hay una cuestión política, que 
tiene que ver con el o�cialismo de 
Córdoba, a pesar de que el 
compañero Pihen es legislador de 
Hacemos por Córdoba”. 
“Recordar que esta CGT es producto 
de muchos años de trabajo y que 
hemos llegado a este grado de 
unidad que tiene a 73 
organizaciones sindicales 
contenidas, encuadradas. 
Debe ser una de las pocas CGT que 
hemos estado en la calle muchas 
veces, expresando reclamos, 
demandando soluciones. 
“La otra parte son hasta ahora 3 
sindicatos entre ellos la UOM que 
lamentablemente nunca participó 
en los últimos 15 años. Hemos 
expresado que en 15 días,  
estaríamos de acuerdo en que se 
vote democráticamente. En lo 
personal creo que eso no va a 
suceder y que se van a seguir 
cometiendo los errores que se han 
cometido”, �nalizó.

E ste miércoles el Sindicato de 
Empleados Públicos (SEP) 

movilizó hacia la Legislatura 
provincial, donde se aprobó una 
iniciativa presentada por su 
secretario general, José Pihen, 
para hacer efectivo el pase a 
planta permanente de cinco mil 
agentes que se encuentran 
precarizados.
La nueva legislación establece el 
llamado a concurso para 
normalizar la situación de revista 
de trabajadores y trabajadoras, 
permitiendo el acceso a planta 
permanente de contratados, 
suplentes e interinos (Ley 7.625).

El SEP movilizó por 
pases a planta

Proponen convocar a elecciones en 15 días. "Hay 
cuetiones políticas", sostiene Bustos. 

TRABAJADORES. 
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