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Con multitudinarias marchas 

en ocho de los 22 departa-

mentos de Guatemala, el 

pasado 9 de agosto 

comenzaron las protestas en 

Defensa de la "Universidad 

del Pueblo" y contra el alto 

costo de vida y la 

criminalización de la protes-

ta.

Organizada por el Comité de 

Desarrollo Campesino, la 

Asamblea Social y Popular, la 

Coordinadora General de 

Estudiantes de la 

Universidad San Carlos y el 

Comité de Unidad 

Campesina, entre otros, en el 

ámbito universitario 

marcharon bajo el lema “La 

Universidad es del pueblo, no 

se vende, se defiende”, exi-

giendo el derecho a una 

educación de calidad, 

pública y gratuita. Las 

organizaciones sociales 

exigen la renuncia de 

Giammattei, su gabinete y el 

Congreso.

MOVILIZACIONES 
EN GUATEMALA

Las organizaciones 

estudiantiles y docentes 

universitarias de Costa Rica 

se manifestaron el miércoles 

contra políticas de posibles 

recortes a la educación que 

está implementando el 

Gobierno presidido por 

Rodrigo Chaves.

El Ejecutivo se reunió con los 

rectores de varias 

universidades y desistió en 

su intención de restar el 23 

por ciento del presupuesto 

a universidades públicas.

El mismo día, el presidente 

Chaves, anunció la 

presentación de un proyecto 

de ley para vender los 

estatales Banco de Costa 

Rica y Banco Internacional 

de Costa Rica, así como el 

49% de la aseguradora INS, 

con el objetivo de reducir la 

deuda pública en el marco 

de las recomendaciones del 

FMI.

El vice primer ministro y 

titular de Economía y 

Planificación de Cuba, 

Alejandro Gil, anunció el 

pasado 3 de agosto que los 

bancos de Cuba volverán a 

comprar dólares 

estadounidenses.

"Es una de las medidas que 

permitirán impulsar el 

avance de la recuperación de 

la economía cubana, 

impactada por el 

recrudecimiento del bloqueo 

(de EE UU) y los efectos de 

más de dos años de 

pandemia", dijo Gil.

El dólar estadounidense en 

efectivo es comprado a los 

ciudadanos a una tasa de 

120 pesos por billete verde, 

cambio cinco veces mayor 

que el ahora vigente.

La adquisición de moneda  

quedó suspendida hace un 

año, luego de que Donald 

Trump designara a la isla 

como Estado Patrocinador 

del terrorismo.

CUBA VUELVE A 
COMPRAR DÓLARES

RECLAMOS POR EL 
COSTO DE VIDA EN 
PANAMÁ

La Alianza Pueblo Unido por 

la Vida, que ha impulsado en 

las últimas semanas las 

protestas contra el alza en el 

costo de la vida, señaló que 

los puntos sobre el 

congelamiento de los 72 

productos de la canasta 

básica y el del precio de 

combustible a 3,25 dólares se 

está incumpliendo. Esos 

acuerdos fueron alcanzados 

en la Mesa  de Diálogo 

instaurada por el presidente  

Cortizo, por ello continuaron 

las manifestaciones contra 

las cámaras empresariales y 

el Gobierno. 

PROTESTAS DE 
UNIVERSITARIOS Y 
VENTA DE BANCOS
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SEGMENTAR TARIFAS, 
DICE EL FMI

"Desde principios del año 

pasado, los precios 

mundiales del petróleo se 

duplicaron, los precios del 

carbón casi se 

cuadruplicaron y los precios 

del gas natural en Europa 

aumentaron casi siete veces”, 

afirma el Fondo Monetario 

Internacional (FMI). En ese 

marco, recomienda a los 

países europeos segmentar 

el aporte que hace el Estado 

a los consumidores para 

proteger sólo a los más 

vulnerables. "Dado que es 

probable que los 

combustibles fósiles sigan 

siendo caros durante algún 

tiempo, los gobiernos 

deberían permitir que los 

precios minoristas aumenten 

-dice el FMI en su informe- 

para “acelerar la transición 

verde y alejarse de los 

combustibles fósiles” y para 

“proteger a los hogares más 

pobres” mientras tanto. Es 

decir, dejar que el costo corra 

por cuenta del consumidor y 

de esta forma promover un 

ahorro de energía y un 

eventual traspaso a energías 

renovables o más eficientes.

T res días de intercambio de bombas, 
misiles y morteros, 48 muertos -17 

eran niños- y más de 360 heridos: fue la 
peor escalada desde la guerra de once 
días de mayo de 2021. La semana pasada, 
con la mediación diplomática de Egipto 
y tras la reunión del Consejo de 
Seguridad de la ONU acordaron alto al 
fuego.
Según el primer ministro israelí, Yair 
Lapid, fue un “ataque preventivo” sobre 
160 instalaciones de la Yihad Islámica 
Palestina (YIP), entre fábricas y depósitos 
de armamentos, lanzacohetes y una red 
de túneles. Las bombas cayeron también 
en campamentos de refugiados, edi�cios, 
viviendas y otras infraestructuras civiles. 
Tras la operación, aseguraron haber 
neutralizado "toda la alta cúpula del ala 
militar de la YIP en Gaza" ya que cayeron 
Tayseer al Jabari "Abu Mahmud" y 
Khaled Mansur, comandantes de más 
alto rango. En 2019 ya habían liquidado 
a su líder, Baha Abu al Ata.
La Yihad Islámica pretende eliminar el 
Estado de Israel e imponer un Estado 
Islámico en toda la Palestina, que incluye 
los actuales territorios demarcados como 
Cisjordania, Israel y la Franja de Gaza. 
Lapid sabe que esos son sus �nes y 
agregó ahora que la YIP es una "fuerza 
de apuntalamiento de Irán".
Desde Gaza respondieron con más de 930 
cohetes de corto alcance. Según el 
Ejército israelí, la mayoría cayó en áreas 
despobladas o fue interceptado. Incluso 
algunos de más largo aliento iban 
dirigidos a las ciudades de Tel Aviv y 

Jerusalén. Hubo una veintena de heridos.
El alto al fuego fue logrado también por 
la decisión del Movimiento de 
Resistencia Islámica (Hamas, que tomó 
el control de Gaza en 2006), de no 
participar en estos enfrentamientos.
Israel ocupa y coloniza Cisjordania y 
Jerusalén (Este) desde 1967, lo que es 
considerado -al menos formalmente- 
como ilegal por la comunidad 
internacional. La Franja de Gaza es un 
enclave palestino donde viven 2,3 
millones de personas que padecen el 
bloqueo israelí desde hace 15 años. 
Ocupa 360 kilómetros cuadrados y está 
rodeado por Egipto, el mar Mediterráneo 
e Israel.
Mohammad al Hindi, vocero de la Yihad, 
dijo que entre las condiciones del 
acuerdo pidieron la �exibilización del 
bloqueo sobre Gaza, la entrada de 
combustible para la reactivación de la 
única central eléctrica y la liberación de 
de Basam Saadi, otro alto cargo de la 
Yihad Islámica, y su yerno Ashraf al Jada, 
detenidos el 1 de agosto en Cisjordania, 
en una redada del ejército israelí que 
también dejó como saldo la muerte de 
un adolescente.
Fue a partir de allí que la YIP pronunció 
una amenaza. Israel decidió cerrar los 
cruces fronterizos primero e iniciar el 
bombardeo, al que llamaron "ofensiva 
preventiva", el viernes 5 de ese mes. "El 
enemigo sionista inició esta agresión y 
debe prepararse a que combatamos sin 
tregua", respondió entonces desde 
Teherán el secretario general de la YIP.

Israel al ataque en Gaza

ORIENTE MEDIO BAJO FUEGO

MÁS SUBSIDIOS POR 
DESEMPLEO EN EEUU

Los solicitantes de subsidio 

por desempleo siguen siendo 

cada vez más. El acumulado 

de la semana pasada fue el 

más alto desde noviembre de 

2021, pero no muy lejos de 

los valores de 2019, antes de 

la pandemia, informó el 

Departamento de Trabajo de 

EEUU. En la semana que 

finalizó el 30 de julio, cerca 

de 260.000 personas lo 

solicitaron tras haber sido 

despedidas. La cantidad 

total de subsidios se sitúa en 

1,42 millones de personas.  Y 

todo, a pesar de que la tasa 

de desempleo de mayo 2022 

fue del 3,6% -la más baja en 

50 años- y que en junio la 

economía estadounidense 

incorporó 372.000 puestos 

de trabajo.
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FINANZAS 

E l Banco Central (BCRA) 
"o�cializó" en la 

comunicación A7579 del Central 
del viernes pasado, la habilitación 
a los Fondos Comunes de 
Inversión (FCI) a operar pases a un 
día, mecanismo que entró en 
vigencia este martes. La tasa de 
pases de los FCI será equivalente 
a un porcentaje de la que se le 
habilita a los bancos. Esto fue  
rati�cado a través de la 
comunicación C "93277", que 
remitió el BCRA. Además, podrán 
operarlos todos los FCI sin 
restricciones.
BCRA en un comunicado sostuvo 
que el objetivo de que los FCI 
puedan operarlos está asociado a 
"optimizar la transmisión de la 
tasa de política monetaria a los 
distintos segmentos del sistema 
�nanciero y del mercado de 
capitales". Esta decisión puso a los 
bancos en alerta, porque “podría 
desalentarlos a participar en las 
colocaciones primarias del Tesoro 
ante la necesidad de quedarse con 
liquidez por eventuales rescates 
de FCI para operar pases” según 
analistas del mercado. Los FCI 
obtendrán una tasa de 48,375%. 
Hoy la tasa nominal de pases está 
en 64,5% anual. 

Esta operatoria estuvo vigente en 
el 2019 y la tasa de los FCI era 
equivalente al 70% de la que 
recibían los bancos. Esto es 
relevante, según informes de las 
consultoras del mercado 
�nanciero local, porque durante 
2019, cuando habían habilitado la 
posibilidad de que los FCI operen 
pases, en "apenas un par de 
meses el 80% del stock de cuentas 
remuneradas migró a pases, que 
llegaron a representar la mitad del 
patrimonio de los Money Market". 

INDUSTRIA

Informe de 
fusiones y 
adquisiciones

E n el primer semestre del año 
las fusiones y adquisiciones 

crecieron un 20% interanual en 
dólares según el informe 
presentado por la consultora PwC 
Argentina  
En total se registraron 38 
operaciones por 2.270 millones de 
dólares, dato que se ubica por 
debajo del promedio histórico de 
50 transacciones por semestre.
Los tres sectores más activos 
fueron Tecnología, Medios y 
Telecomunicaciones (TMT), 
Energía y Recursos, y Alimentos y 
Agroindustria, que en total 
representaron más del 80% de las 
transacciones realizadas y 
montos operados del período.
Además hubo ocho transacciones 
en las cuales grupos argentinos 
adquirieron una empresa fuera 
del país. El monto total fue por 280 
millones de dólares. 
La fusión más destacada fue la de 
Bioceres y MarroneBio 
Innovations de EEUU 
correspondiente al sector del agro. 
Entre los grupos argentinos más 
activos se destacó también 
Despegar, Globant y 
MercadoLibre.
En tecnología, se destaca la 
adquisición por parte de SoFi 
Technologies Inc de la 
desarrolladora argentina 
Technisys por 1.100 millones de 
dólares. En litio, la minera china 
Zangge Mining compró a Ultra 
lithium Inc. la participación del 
65% en el proyecto de litio de 
Laguna Verde ubicado en 
Catamarca por 50 millones de 
dólares. En petróleo,  Vista Energy, 
la compañía de Miguel Galuccio, 
compró el 50% (ya contaba con la 
otra mitad) de los bloques de 
Aguada Federal y Bandurria Norte 
en Vaca Muerta, perteneciente a 
Wintershall Dea por un valor 
reportado de 140 millones de 
dólares. En energía, se destaca la 
adquisición por parte de SCC 
Power (MSU Energy) de cuatro 
centrales térmicas pertenecientes 
a Stoneway Capital, por 50 
millones de dólares.

Pases para Fondos 
de Inversión

Medidas con la 
Mesa de Enlace

AGRO

J uan José Bahillo, secretario de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, 

encabezó el martes la primera 
reunión técnica con las entidades 
integrantes de la Mesa de Enlace 
(CRA, FAA, SRA y Coninagro) para 
"dar respuesta" a los temas 
"prioritarios" agendados con el 
sector. El encuentro se produjo 
cuatros días después del que el 
ministro de Economía, Sergio 
Massa, dialogó con los titulares de 
las entidades.
"Con la convicción de llevar 
adelante rápidamente las 
respuestas que podamos ir 
dándole al sector para que pueda 
ir desarrollando todo su 
potencial", a�rmó Bahillo.
Los temas prioritarios para el 
sector son una mayor apertura de 
la exportación de carne vacuna y 
cuestiones relacionadas con el 
instrumento lanzado por el Banco 
Central (BCRA) llamado "dólar 
soja", que busca agilizar la 
liquidación de la cosecha de la 
oleaginosa. 
El "dólar soja", medida establecida 
por la ex ministra Silvina Batakis, 
fue lanzado por el BCRA a �nales 
de julio y permitía a los 
agricultores comercializar su 
producción hasta el 31 de agosto 
y acceder en un 30% a dólares a 
valor o�cial o "solidario" y el 
restante 70% depositarlo en un 
plazo �jo atado a la cotización de 
la divisa estadounidense. 
El nuevo ministro evalúa llevar 
esos porcentajes al 50 % cada uno, 
o sea, que la mitad pueda ser 
comprado (luego de liquidarse) al 
dólar solidario.

Fondo de inversión
La Comisión Nacional de Valores 
(CNV) aprobó el miércoles un 
Fondo Común de Inversión (FCI) 
destinado a �nanciar proyectos 
agropecuarios para el mercado 
interno y la exportación, y está 
denominado en dólares. La oferta 
pública está prevista con un 
monto máximo global de 100 
millones de dólares. Tiene un 
plazo de seis años y la emisión del 
primer tramo será  entre 3 
millones y 15 millones de dólares.
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E l legislador de Hacemos por 
Córdoba, Juan Manuel Cid, 

presentó un proyecto de ley que 
propone sancionar las protestas 
callejeras y contempla trabajo 
comunitario, multas y hasta 
arresto para quienes alteren el 
"normal tránsito". 
"Es un aporte más para tratar de 
ordenar el caos que se viene a 
continuación por todas las 
medidas que están tomando y por 
todo lo que está pasando. El 
sistema de la media calzada no 
existe: nada determina que la 
media calzada es una cuestión 
legal", señaló Cid en declaraciones 
radiales.
El legislador a�rmó que los jueces 
deben poder actuar "de o�cio y de 
manera verbal" sin tener que 
instrumentar un expediente 
previo. 

Denuncia de Barrios de Pie
“Es increíble pensar que las 
prioridades de una parte de la 
dirigencia política esté en las 
personas que hacen uso de su 
derecho a protesta de forma 
pací�ca en condiciones realmente 
muy difíciles como si fueran el 
origen del problema y no una 
respuesta que urge abordar. Si el 
legislador pretende que las 
protestas no continúen, se debe 
ocupar del origen de las mismas”, 
dice el comunicado de Barrios de 
Pie en el que tilda de 
desconectado de la realidad al 
legislador Cid. 
“Los índices de pobreza, 
indigencia, la depresión del 
salario y la suba de precios son las 
principales preocupaciones de la 
sociedad”, enfatizan y proponen 
“al legislador re�exionar", 
indicaron.

L a justicia de Chubut 
dictaminó el miércoles la 

sentencia a tres años de prisión 
condicional al dirigente docente, 
Santiago Goodman por ser 
coautor del delito de “incendio 
estragoso”. 
Una movilización de trabajadores 
y organizaciones sociales denun-
ciaron persecución política, y la 
CTERA realizó la semana anterior 
un paro de 24 horas en defensa 
del dirigente ahora condenado.
La acusación contra Goodman se 
basó en una pueblada del año 
2019, que el propio tribunal 
reconoció, donde participaron 
cientos de personas y en donde la 
defensa denunció una “zona 
liberada” por parte de la policía y 
“espionaje ilegal” a los 
manifestantes.
Durante todo ese año hubo 
protestas por falta de pago. El 17 
de septiembre distintos sectores 
se movilizaron por el 
fallecimiento de las maestras 
Jorgelina Ruíz Díaz y María 
Cristina Aguilar, de la escuela 
secundaria 738 de Comodoro 
Rivadavia que murieron en un 
accidente de autos al volver de 
una movilización por la falta de 
pago de salarios .

Condena a 
dirigente sindical

TRABAJADORES

Sanciones por 
reclamar

TRABAJADORES

E l ministro de Desarrollo 
Social, Juan Zabaleta, dijo 

esta semana en San Juan que su 
gestión será "implacable con 
quienes deformen los objetivos" 
del programa Potenciar Trabajo, y 
volvió a aclarar que quienes "no 
estudien ni trabajen ni colaboren 
con una unidad de gestión, se les 
va a dar de baja el plan" en 
función de los resultados de la 
auditoría que comenzó esta 
semana.
Las auditorías fueron anunciadas 
ni bien asumió Sergio Massa al 
ministerio de Economía y serán 
realizadas por estudiantes 
universitarios.
Acompañado por el gobernador 
Sergio Uñac, Zabaleta encabezó el 
lanzamiento de las auditorias de 
certi�cación del Potenciar Trabajo, 
y además presentó el Programa 
Vincular, de apoyo a los 
empresarios que tienen 
trabajadores con planes y visitó 
un aula de capacitación en 
Informática en la provincia.
"Queremos ser transparentes y 
mostrar en qué gasta el Estado sus 
aportes. Queremos que todos 
sepan adonde se invierte y cómo 
se dirigen los recursos", dijo el 
ministro.

Comienzan 
auditorías a planes

GOBIERNO
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P
rimero la Patria” fue la 
consigna que aglutinó a 
alrededor de medio millón de 

trabajadores en la Capital Federal, 
este miércoles, en una columna que 
se congregó frente al Obelisco y se 
dirigió al Congreso de la nación por 
la tarde. 
La movilización había sido convocada 
el pasado 22 de julio por el Consejo 
Directivo de la Confederación General 
del Trabajo (CGT). 
Semanas en las que el ex ministro de 
Economía Martín Guzmán había 
salido del gobierno y la corrida 
cambiaria producía un récord en la 
suba del dólar.
Entre el anuncio y la movilización, 
asumió en el ministerio de Economía 
Sergio Massa, líder del Frente 
Renovador (FR). Y a quién algunos 
sectores de la CGT le dieron un fuerte 
respaldo.
La de este miércoles fue la primera 
movilización convocada por la CGT 
durante el mandato de Alberto 
Fernández, a la que se sumaron la 
Central de Trabajadores de la 
Argentina (CTA), organizaciones 
sociales y otros movimientos. 
En la movilización de esta semana  
no hubo acto ni oradores frente al 
Congreso. Sí un documento �rmado 
por los tres secretarios generales de 
la CGT: Héctor Daer, Carlos Acuña y 

Movilización de la 
CGT al Congreso: 
¿Quién toma nota?

Reclamo contra los especuladores y formadores de 
precio. Aviso al gobierno para que concrete medidas 
que saquen a los trabajadores de la pobreza. Y mensaje 
a los propios dirigentes para activar un plan de lucha 
y revertir la crítica situación social

Pablo Moyano. Allí manifestaron su 
repudio a la in�ación, a los 
formadores de precios e intentos 
devaluatorios. Y pidieron superar la 
grieta porque “es tiempo de 
consensos”. 
Aunque hubo acuerdo en este 
planteo genérico de poner la patria 
primero, las posiciones de la 
dirigencia tienen diferencias. Más 
cuando la in�ación y el aumento del 
dólar, hace meses, dejó a varios 
trabajadores por debajo de la línea de 
pobreza. Incluso con números peores 
a los que arrojó el gobierno de 
Mauricio Macri. 
Es por esta realidad ya consumada, 
que algunos dirigentes dieron los 
nombres del grupo de empresarios 
bene�ciados por el modelo. Antes de 
salir por Avenida de Mayo para el 
Congreso, frente a trabajadores 
camioneros, Pablo Moyano criticó a 
los empresarios nucleados en la 
Asociación Empresaria Argentina 
(AEA) “donde están los que remarcan 
los precios, los medios, la asociación 
de bancos, que hoy quieren llevar a 
un golpe institucional”.
También apuntó al presidente 
Alberto Fernández: “Poné lo que 
tenés que poner, aplicale las multas 
(a estos empresarios) que los 
trabajadores te vamos a bancar, no 
podemos seguir con este nivel de 

in�ación”.
Moyano pidió que el Gobierno 
nacional otorgue un bono “para los 
compañeros que no llegan a �n de 
mes” y planteó  “salir a la calle las 
veces que sea necesario para 
defender al Gobierno, pero también 
para denunciar a estos hijos de puta 
que le sacan un plato de comida a los 
argentinos”.

Al Congreso
Detrás de una bandera que decía 
“Primero la Patria”, a las 14:30 horas, 
los trabajadores caminaron desde la 
9 de Julio y Avenida de Mayo hasta el 
Congreso, encabezados por los 
triunviros Daer, Acuña y Moyano, 
junto a Omar Plaini, Sergio Romero y 
otros dirigentes. 
En una conferencia de prensa 
realizada tras la movilización, Daer 
criticó “la especulación �nanciera de 
quienes quieren obtener ganancias a 
partir de una devaluación y otra 
especulación política de quienes 
quieren llevar a la sociedad con el 
agua hasta la nariz hasta el 2023 y 
garantizarse un futuro electoral”. 
También Daer remarcó que la central 
sindical quiere que “los trabajadores 
sean formales” y que no haya 
“trabajadores de primera y de 
segunda”. El dirigente insistió, al igual 
que el documento publicado, en la 

500.000 PERSONAS: SE MOVILIZARON EN CAPITAL DESDE LA 9 DE JULIO HASTA EL CONGRESO DE LA NACIÓN (TELAM).
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necesidad que “todos los actores 
sociales con responsabilidades 
encuentren una salida en conjunto” 
a los problemas del país.
Moyano, fue otra vez más especí�co 
en nombrar a un grupo de 
exportadoras que el gobierno no 
controla. “Hay cinco millones de 
viajes de camiones (con granos) por 
año, el 40 por ciento sale en negro, 
quiere decir que el campo no paga el 
33 por ciento de las retenciones, sino 
el 26. Las balanzas, cuando entran a 
los puertos, son de las cerealeras. 
¿Quién las controla? Si el Gobierno 
quiere recaudar dólares tendría que 
estatizar las balanzas de las 
cerealeras, de Cargill, de Dreyfus, de 
Aceitera Deheza. Ellos mismos pesan 
sus productos y los venden”, dijo. El 
dirigente camionero también apuntó 
a las mineras en la cordillera, todas 
extranjeras. “El 80 por ciento de los 
camioneros son chilenos o de otros 

países. Se llevan los minerales por 
Chile y los procesan en destino y a los 
tres meses te dicen de 100 mil 
toneladas de piedra encontramos 100 
gramos de oro; esas son las medidas 
que tiene que tomar el Gobierno: 
enfrentar a los poderosos, como estos 
tipos que hoy le sacan un plato de 
comida a los argentinos”, señaló en 
la sede del sindicato de Judiciales. 

Tomar nota
Algunos dirigentes movilizados 
dejaron en claro que si bien la 
movilización no fue contra el 
gobierno, hay pedidos concretos para  
que el Ejecutivo tome medidas que 
permitan salir de la pobreza al 
conjunto de los trabajadores.
“Este es nuestro gobierno, más allá de 
sus errores, lo vamos a defender, pero 
también le pedimos que tome las 
medidas necesarias para poder 
enfrentar a esos poderes que nos 

están llevando al precipicio”, dijo a 
Radio Grá�ca Mario Manrique, 
Secretario Adjunto del Sindicato de 
Mecánicos y A�nes del Transporte 
Automotor (SMATA).
Marina Jaureguiberry, Secretaria 
Gremial del Sindicato Argentino de 
Docentes Privados (SADOP), señaló 
que “la expectativa es que nuestro 
gobierno escuche a las y los 
trabajadores que estamos bancando, 
pero que necesitamos que se de�nan 
políticas en favor de nuestro pueblo. 
La in�ación nos está matando, los 
compañeros y compañeras no están 
llegando a �n de mes”.
“Creo que el gobierno tiene que 
entender que hoy estamos en la calle 
para acompañarlo, para que tome 
medidas a favor de los que están 
abajo y no para los grupos 
dominantes”, señaló Carlos Minucci, 
secretario general de la Asociación 
del Personal Superior de Empresas de 
Energía (APSEE). 
En esa línea, la semana pasada, más 
de 40 organizaciones de trabajadores 
de la provincia de Córdoba 
repudiaron la política del gobierno de 
auditar con las universidades los 
programas de empleo “Potenciar 
Trabajo”. Pidieron auditar a los 
tenedores de letras y bonos. “Son 
anónimos, venden sus papeles pero 
nadie tiene registro de ellos -ni 
siquiera el propio Estado-. Viven de la 
deuda que empobrece a los pueblos 
y se esconden en el secreto bancario”, 
indicaron. (ver pág 12)
“Los que tenemos que tomar nota 
somos los dirigentes para empezar 
verdaderamente un plan de lucha 
que posibilite discutir todas las 
medidas necesarias para que los 
trabajadores salgan de la crisis 
económica que tienen”, dijo Daniel 
Yofra,  secretario General de la 
Federación Aceitera a Canal Abierto. 
También señaló que “no alcanza con 
una movilización en contra de los 
formadores de precios sino que es 
importante entender que la huelga 
es una herramienta fundamental 
para la clase trabajadora”.



8 | EL MEGAFONO | 19 · 08 · 2022

E l movimiento popular, que 
luchó para que en el 2019 

no sea reelecto Mauricio Macri, 
salió ahora a las calles contra 
los formadores de precio y la 
in�ación. Para los dirigentes 
resultó difícil explicar que la 
movilización es contra los 
empresarios pero no contra las 
políticas de un gobierno que ya 
lleva en funciones cerca de tres 
años. 
Como advertencia,  dijeron que 
el gobierno tendrá que 
concretar medidas.  Esto da 
cuenta que los formadores han 
logrado construir un escenario 
que les es favorable. Y en la 
misma a�rmación va una 
crítica: lo actuado por el 
gobierno ha contribuido a que 
así sea. Y también una 
autocrítica: no hemos actuado 
a tiempo sino ahora, ya 
consumado el golpe.
Entretenidos en �guras 
personales que pensarían por 
nosotros, no advertimos que la 
lapicera la tiene el mercado y 
ahora reaccionamos 
tardíamente.
Ahora en la calle,  el 
movimiento obrero no podrá 
recular ni administrar esta 
crisis con simples consensos y 
acuerdos. 
Más bien, orientar lo que el 
pueblo reclama desde hace 
años desde abajo, aunque no lo 
vean quiénes siguen 
encandilados con las luces 
porteñas. Tomar nota es 
fundamental para comprender 
que la lucha es la única lapicera 
con la que contamos. 

Plan de lucha: la 
única lapicera
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El INDEC dio a conocer el “Índice de Salarios” correspondiente al mes de junio, el 

cual mostró un avance del 67,7% 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 63,6% del mes de mayo.

Durante la gestión de Alberto Fernández, el total de los salarios perdió un 3,15% 

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

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

hasta  junio de este año, pierde el 9,29 % 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.

Cayó el poder adquisitivo

TRABAJADORES. INFORME INDEC DE JUNIO.

Una familia necesita 111 mil pesos para vivir

El INDEC informó que la inflación de julio fue del 7,4%, el mayor incremento en 

los últimos 20 años.

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

incremento de 6,8% en julio, por lo que una familia compuesta por dos adultos y 

dos niños necesitó ese mes un ingreso mensual de 111.298 pesos para no caer 

bajo la línea de la pobreza según informó el INDEC.

La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que solo incluye los bienes de primera 

necesidad, tuvo una suba de 6,32% en el septimo mes del año. De esa forma, un 

hogar precisó 49.466 pesos para no ser considerada indigente.
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R
afaela Alcoba, actual 
secretaria general de ATE 
Río Cuarto, resultó electa 

secretaria general de la CTA 
Autónoma en la ciudad, tras los 
comicios desarrollados el jueves 11. 
Será acompañada por Marcelo Ortiz, 
quien conservará su mandato como 
secretario adjunto hasta 2026.
En el marco de las elecciones de la 
central en todo el pais, Río Cuarto 
contó con 22 urnas �jas y tres 
volantes para las localidades de la 
región, en donde votaron alrededor 
de 3.000 a�liados
-¿Cómo ven hacia delante el 
desarrollo de la CTA? 
-Nuestro lista, más que lista única 
es una lista de unidad y esto forma 
parte del proyecto que pretendemos 
llevar adelante y alzar como 
bandera. En función de lo que 
necesitamos como sociedad, 
entendemos que la unidad es la 
única forma en la que vamos a 
poder sobrellevar cualquier tipo de 
crisis.
-¿Cuáles son los desafíos y 
objetivos planteados?
-La CTA por sí sola no va a frenar lo 
que se nos viene, por eso gran parte 
del proyecto que presentamos es la 
articulación con diferentes 
organizaciones y sujetos políticos 
de la ciudad, de la zona y la 
provincia: saber que nos tenemos 
que sentar a articular con todo el 
campo popular para enfrentar la 
crisis que ya estamos atravesando, 
que no es culpa nuestra, que la 
estamos pagando los trabajadores y 
trabajadoras, los formales e 
informales. Cada vez estamos más 
empobrecidos y la brecha se hace 
más grande: los ricos siguen siendo 
más ricos y los pobres cada vez más 
pobres. La pobreza e indigencia se 
siguen incrementando y no vemos 
ningún cambio en el rumbo y en el 
proyecto del plan económico que 
tiene el gobierno hasta el momento.

La única salida es la articulación 
con otras organizaciones
La dirigente se re�rió a la realidad económica y social del país y los desafíos de 
la central para los tiempos que vienen.

TRABAJADORES. RAFAELA ALCOBA, SECRETARIA GENERAL ELECTA CTA-A RIO CUARTO.

Claramente la única salida es la 
articulación con otras 
organizaciones.
-En este sentido, ¿cuáles son las 
principales medidas que se van a 
llevar a cabo?
-A nivel provincial venimos 
participando de mesas donde nos 
hemos encontrado con un gran 
abanico de compañeros y 
compañeras que decantó en una 
marcha que fue el 16 de junio en 
Córdoba Capital, donde nos 
encontramos con más de 20.000 
personas en la calle. Eso nos da un 
indicador de por dónde debemos 
seguir el rumbo y qué debemos 
replicar aquí en la ciudad.
Entendemos que la articulación y la 
movilización se tiene que dar en 
todos los ámbitos. Ya sea en la 
Ciudad y en la región. Seguramente 
el próximo paso y en consonancia 
con la conducción provincial es ese: 
empezar a articular con los 
espacios. Y va a ser en la calle. La 
CTA Autónoma lo dijo siempre. La 
única forma de enfrentarnos a 
cualquier avasallamiento sobre 
nuestros derechos es en la calle.

MISMA PROBLEMÁTICA: "LA ARTICULACIÓN Y LA MOVILIZACIÓN SE TIENEN QUE DAR EN 
TODOS LOS AMBITOS, YA SEA EN LA CIUDAD Y EN LA REGIÓN".

D irigentes y docentes de la 
delegación Unión de UEPC 

entregaron ayer en Bell Ville al 
gobernador Juan Schiaretti, una 
copia de la iniciativa popular que 
solicita una reforma del régimen 
previsional de Córdoba.
Luego de dialogar con el 
gobernador, los representantes 
de la docencia fueron retirados 
por custodios y no pudieron 
participar del acto de 
inauguración del puente Bustos.

Docentes de UEPC 
retirados por 
custodios

TRABAJADORES
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FINANZAS.  CONSTRUCCIÓN EN LA CENTRAL TÉRMICA MARANZANA

La multinacional canadiense Bitfarms pagará solo el 30 % del precio de 
de la electricidad para desarrollar la granja de minado de bitcoin más 
grande del país. Comenzará a funcionar a �n de año.

Energía barata para el 
negocio �nanciero de 
las criptomonedas

H
ace poco más de un año, 
Río Cuarto se convirtió en 
noticia mundial tras el 

anuncio de que la empresa 
canadiense Bitfarms invertiría 250 
millones de dólares en la ciudad, 
para la instalación de una “granja” 
de minado de bitcoins.
Ubicada en el predio de la Central 
Térmica “Modesto Maranza-
na” (operada por Generación 
Mediterránea, propiedad del Grupo 
Albanesi), el proyecto inició su fase 
de construcción y se convertirá, 
según la multinacional, en la granja 
de minado más grande del país 
cuando esta empiece a operar, 
(probablemente este año).
Para ello, las empresas �rmaron un 
contrato de ocho años, plazo 
durante el cual la central proveerá 
de energía a la “granja”, con una 
potencia de hasta 210 MW.
Bitfarms prometió generar 500 
empleos durante la construcción y 
otros 100, para la operación del 
“data center”, compuesto de 55.000 

“máquinas mineras”.
Seis meses después, el número de 
empleos estipulado para la 
construcción se redujo a 200.

De Argentina a Canadá
Bitfarms es una empresa fundada 
en 2017 por dos argentinos, 
dedicada a la minería de 
criptomonedas, fundamentalmente 
bitcoins. A la fecha, es una de las 
compañías más importantes de este 
rubro en todo el mundo.
Emiliano Grodzki y Nicolás Bonta, 
provenientes de la industria 
alimenticia (Chocoarroz) y hotelera 
(Own Hotels), respectivamente, se 
asociaron para crear lo que luego se 
convirtió en el quinto “unicornio” 
argentino, es decir, una empresa 
cuya valuación supera los 1.000 
millones de dólares, luego de 
Mercado Libre, OLX, Despegar y 
Globant.
Hoy, la empresa minera cotiza en la 
Bolsa de Toronto y fue la primera 
minera de criptomonedas en ser 

incorporada al índice selectivo 
“Nasdaq Global Market”, una de las 
bolsas más prestigiosas del mundo, 
cuyos requisitos (como la liquidez 
�nanciera) son más exigentes que 
las bolsas estándar.
Según declaró en su última 
presentación de resultados, la 
empresa es capaz de minar 17 
bitcoins por día (un 70% más que el 
año pasado). 
Cada bitcoin tiene un costo de 
producción casi 10 mil dólares y un 
precio de 23,5 mil, lo que implicaría, 
a valores constantes, una ganancia 
de 83,7 millones de dólares anuales, 
en todo el mundo.
Sin embargo, el número no es 
seguro: el precio del bitcoin cayó un 
65% desde que llegó a su nivel 
máximo en noviembre de 2021: 
68.000 dólares por unidad. Más 
brusca aún fue la caída bursátil de 
Bitfmars: en el mismo período 
perdió un 81% de su valor, por lo 
que, de ser un unicornio de 1.000 
millones, hoy vale alrededor de 350.

CONSTRUCCIÓN: LA OBRA AL SUR DE LA CIUDAD EN EL PREDIO DE MARANZANA. SERÁ UNA DE LAS MÁS GRANDES DE SUDAMÉRICA.
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¿Por qué Río Cuarto?
Si bien en abril de 2021, Bitfarms ya 
había anunciado su intención de 
minar bitcoins en Argentina, la 
comunicación de que se ubicaría en 
Río Cuarto se produjo  cuatro meses 
después.
Geoffrey Morphy, presidente de la 
compañía, a�rmaba estar 
“buscando lugares que hayan 
sobredimensionado sus sistemas de 
generación eléctrica”. “La actividad 
económica en Argentina ha 
disminuido y la energía no se está 
utilizando en su totalidad. Así que 
fue una situación en la que todos 
salían ganando”, precisó.
La construcción de una subestación 
eléctrica en el predio de la central 
Maranzana tiene que ver con la 
posibilidad de utilizar “capacidad 
ociosa”, según describe el gerente 
general de Bitfarms en 
Latinoamérica, Damián Polla. 
“Capacidad ociosa” signi�ca un 
sobrante de energía que no se 
aporta al sistema nacional, por lo 
que tampoco es sujeto de ningún 
subsidio. “Es un contrato de 
compraventa de energía entre 
privados”, dice el responsable.
Otros dos factores tienen que ver en 
la elección: en primer lugar el “clima 
favorable en todo el año” que 
permite que las máquinas no 
precisen un sistema de 
enfriamiento costoso (inmersión en 
líquido), según declara la empresa, 
por lo que solo se utilizarán 
ventiladores para mantener las 
mineras frescas.
Por otro lado y como factor 
determinante, el costo de la energía: 

el contrato �rmado con Generación 
Mediterránea congela durante 
cuatro años el precio de electricidad 
a 2,2 centavos de dólar por KW/h, la 
mitad de lo que paga Bitfarms para 
minar actualmente en todo el 
mundo y un 30% del precio al que la 
Central le vende a CAMMESA 
(Compañía Administradora del 
Mercado Mayorista Eléctrico 
Sociedad Anónima) para abastecer 
el sistema nacional eléctrico.
Para Ezequiel Fernández, analista 
de Balanz Capital Valores, hay un 
motivo para ofrecer la electricidad 
a un precio tan bajo: “Para ciertos 
generadores de energía con fácil 
acceso al gas, vender el exceso de 
energía a los mineros de bitcoin 
durante parte del año tiene sentido, 
especialmente si el generador de 
energía evita de alguna manera los 
controles de divisas al recibir el pago 
en dólares duros fuera de Argentina 
o en bitcóin”.
Una diferencia sustancial existe 
entre la futura granja riocuartense 
y las de Bitfarms en el resto del 
mundo: esta será la primera en 
utilizar energía no renovable.

“¿Vamos a gastar hidrocarburos 
para producir bitcoins?”
La pregunta la hizo el diputado 
nacional, Martín Berhongaray, quien 
presentó un pedido de informes a 
diferentes ministerios sobre la 
instalación de Bitfarms en el país.
Y es que el consumo energético de 
la minería de criptomonedas ya se 
halla en debate hace tiempo, en el 
país y el mundo.
Sólo en 2021, la minería de bitcoin 
mundial consumió 134 TWh 
(TeraWatts hora, equivalentes a un 
billón de MWh), más que lo que se 
consumió en Argentina en el mismo 
año.
En nuestro país, a �nes del año 
pasado, CAMMESA, bajo instruccio-
nes del entonces subsecretario de 
energía eléctrica, Federico Basualdo, 
inició una investigación para 
detectar a los criptomineros, medir 
su consumo y proyectar cuanto 
podrían requerir en 2022.
En Tierra del Fuego, considerada la 
capital nacional de la criptominería 
(BitPatagonia y CryptoPatagonia son 
las empresas referentes del rubro), 
la actividad representa el 22% del 
consumo eléctrico. “Las 3 
principales ciudades, Ushuaia, Río 
Grande y Tolhuin están al límite”, 
dijo el secretario de energía de la 

provincia insular, dando paso a que, 
a través de la resolución 40/22 de la 
Secretaría de Energía (enero 2022), 
se aumentase (mucho) el precio de 
la electricidad a quienes desa-
rrollasen minado cripto.
La medida se explica en la geografía 
global: China, país que representó 
el 70% de la criptominería mundial, 
prohibió la actividad en plena crisis 
energética, así como el intercambio 
y la tenencia de monedas digitales. 
Desde ahí la actividad migró a 
diferentes latitudes, concentrán-
dose en EEUU, Kazajistán, Rusia y 
Canadá, fundamentalmente, gene-
rando en algunos casos la 
saturación de la líneas eléctricas, lo 
que llevó a que el minado pase a ser 
prohibido o ultra-regulado en otros 
países: Irán, Islandia, Kosovo, 
Argelia, Marruecos, Túnez, Egipto, 
Irak, Nepal, Qatar y Omán, etc.

Lo que se va y lo que queda
El consumo estimado por la granja 
de minado de Río Cuarto es de 4,35 
GWh diario. El cálculo sale de 
multiplicar el consumo de cada 
pieza (3,34 Kw), funcionando las 24 
horas del día.
Para hacer una comparación, la 
demanda industrial (y de grandes 
comercios) de toda la provincia 
Córdoba a Cammesa, durante el 
mes de julio, fue de 6,48 GWh por 
día.
Fernando Heredia, para el portal 
“Energía Online”, planteó que “el 
problema es que el origen de esa 
electricidad no proviene ni de un 
parque solar, ni de aerogeneradores 
ni de represas hidroeléctricas. Se 
trata de una central termoeléctrica 
que utiliza gas natural para su 
combustión, lo que además de ser 
contaminante, obliga a un 
incremento de las importaciones de 
GNL en este escenario de grandes 
limitaciones para la oferta del gas 
natural argentino”.
Recientemente, la Defensoría del 
Pueblo de Río Cuarto solicitó 
información al gobierno municipal 
y expresó su preocupación por el 
impacto ambiental que va a tener 
la actividad, no sólo en lo que 
respecta al excesivo consumo de 
energía y la emisión de carbono 
derivada de ello, sino también la 
inmensa masa de chatarra 
electrónica que se produce debido 
a la rápida obsolescencia de los 
equipos incorporados (de 
aproximadamente un año y medio).

BITCOIN Y MINADO

El bitcoin es  una “criptomoneda”, 

creada en 2009, para eliminar la 

centralización e intermediación de 

los bancos y los Estados en la 

manipulación de las divisas.

Las transferencias entre los usuarios 

deben ser corroboradas por los 

distintos nodos (computadoras, 

mineras) que resuelven operaciones 

matemáticas para recibir una 

porción de esta moneda digital.

La complejidad es que hoy en día 

existen millones de máquinas que se 

disputan, a cada segundo, esa 

recompensa.
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