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Aumento del gasto público y
protección para sus empresas

L
iz Truss asumió el martes 
pasado como primera 
ministra del Reino Unido de 

la Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
y el miércoles lanzó las medidas 
proteccionistas para atemperar los 
efectos de la in�ación más alta de 
los últimos 40 años y para aumentar 
la cantidad de gas y petróleo 
disponibles.
El punto es tal que "sin ayuda del 

GLOBAL.  EL GOBIERNO CAMBIO DE MANOS ENTRE CONSERVADORES EN GRAN BRETAÑA

Truss congela tarifas, baja 
impuestos y da incentivos 
a las petroleras mientras 
siguen las huelgas para 
recuperar poder 
adquisitivo.

gobierno, cerca de la mitad de los 
hogares del país podría caer en la 
pobreza energética”, advirtió 
Philippe Commaret, de la �lial 
británica de EDF Energy, francesa.
A �nes de agosto, la O�cina 
Nacional de Estadísticas (ONS) dio 
a conocer la variación anual del 
Índice de Precios: 10,1% en julio, 
empujado por los alimentos, la 
electricidad, gas y transporte. El 
Banco de Inglaterra (BoE) advirtió 
entonces que así, la in�ación 
llegaría al 13% en octubre. Y el Citi 
Bank la proyectó en 18,6% para 
enero de 2023.
El BoE sigue enfocado en bajarla al 
2% anual y elevará nuevamente la 
tasa de interés (es 1,75%) enfriando 
aun más la economía. Además, la 
moneda británica sigue 

devaluándose: esta semana el 
precio de una libra bajó a 1,14 
dólares, lo que no se veía desde 
1985. Y la deuda pública sigue 
engordando: era 40% del PBI en 
2016, del 60% en 2019 y 96,2% en 
abril de 2022, según la misma ONS.
Desde �nes de junio, las medidas de 
fuerza de los sindicatos para 
recuperar el poder adquisitivo son 
también artí�ces de la transición en 
el gobierno. En agosto, un millón de 
trabajadores se movilizaron. 
Portuarios, ferroviarios, empleados 
de correo, telefónicos, recolectores 
de basura, enfermeros, maestros y 
abogados siguen protagonizando 
largas huelgas en todo el país.
“Los trabajadores de todo el país 
están hartos de que les digan que 
reduzcan sus salarios y su nivel de 
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vida”, dijo la secretaria general de 
Unite, Sharon Graham, al anunciar 
una nueva huelga en Liverpool para 
mediados de septiembre. Días 
después y por fallecimiento de la 
reina Isabel, todos los gremios 
suspendieron las medidas.

Los de arriba
En tales condiciones dimitió el 
gobierno de Boris Johnson, en la 
primera semana de julio tras la 
renuncia de su ministro de 
Finanzas, Rishi Sunak, con quien 
diferían en sobre qué hacer con la 
economía. El primero pretendía más 
recortes de impuestos. El segundo, 
aliviar la carga de la deuda que 
superaba ya los 2,34 billones de 
libras (2,78 billones de euros).
La industria manufacturera 
británica nucleada en la 
organización MakeUK ya estaba 
pidiendo a un nuevo gobierno un 
conjunto de medidas para evitar 
más recesión , quiebres de empresas 
y despidos. Pasa que "ya estamos 
rezagados con respecto a nuestros 
competidores globales”, dijo 
Stephen Phipson, su director 
ejecutivo.
La inversión total en la industria es 
más baja que la de 2019, el aumento 
de la energía ha sido del 100% en los 
últimos 12 meses y se ha difundido 
sobre todos los demás insumos de 
producción, re�eja MakeUk en su 
informe del 1° de septiembre. Así, 6 
de cada 10 empresas ya están en 
riesgo y avizoran un escenario peor 
al de la pandemia.
Los industriales reconocen que 
"algunos de los factores que afectan 
a las empresas son globales", como 
"los precios de la energía y el 
entorno internacional difícil". Pero 
señalan que "dado el ritmo al que 
las empresas están quemando sus 
balances para sobrevivir, el gobierno 
debe tomar medidas inmediatas.
Piden: reducir el IVA en las facturas 
de energía, frenar el aumento de los 
Aportes a la Seguridad Social, 
extender la deducción de costos de 
inversión sobre el cálculo del 
impuesto a las ganancias, 
generalizar los alivios �scales y una 
reforma completa y fundamental 
de impuestos.

Y entonces llegó Truss
La ex secretaria de Relaciones 

Exteriores le ganó la interna en el 
Partido Conservador al ex ministro 
Sunak. Dos días después, el 
miércoles 7 de septiembre, presentó 
ante la Cámara de los Comunes sus 
primeras medidas de gobierno:
-�jó en 2.500 libras el máximo anual 
por año que pagará un hogar por gas 
y electricidad, para lo cual separó 
una partida de 150.000 millones;
-sumó 46.000 millones al fondo con 
el que el BoE ayuda a las empresas 
mayoristas de energía para que 
tengan liquidez y puedan “gestionar 
la volatilidad de los precios", lo cual 
implica otra erogación de 100.000 
millones;
-reducción impositiva cuyo impacto 
se estima en 27.000 millones. Para 
las empresas, dio de baja el 
aumento de impuestos de 19% a 
25% que iba a regir desde abril. Para 
las personas, eliminó la suba del 
aporte a la seguridad social 
implementado a principios de año;
-revocó la prohibición de extracción 
de hidrocarburos mediante fracking 
ofreciendo incentivos a las 
comunidades que lo aprueben
-incentivos para las empresas que 
comiencen a explotar las reservas 
existentes en los pozos del Mar del 
Norte. 
Por estas reservas, Gran Bretaña no 
depende de Rusia aunque paga el 
precio que en el mercado mundial 
sigue en alza desde el inicio de las 
acciones beligerantes en Ucrania y 
que empuja la in�ación general.
Truss dijo que subir los impuestos 
desalienta la inversión. Es "ridículo", 
le contestó Keir Starmer, del partido 

Laborista: "quieren proteger las 
ganancias de las compañías de 
energía y nosotros queremos 
proteger a la gente”.
Según la actualización de los precios 
de la energía, el tope máximo por 
hogar �jado por la autoridad 
reguladora OFGEM, subió en 
septiembre a 4.000 libras anuales. 
La baja anunciada “dará seguridad 
a la población y bajará la in�ación", 
dijo Truss en el Parlamento.

Los de abajo
Al día siguiente falleció la reina 
Isabel y los sindicatos de correos 
(CWU), portuarios (Unite) y 
transporte ferrocarril (TSSA) dieron 
de baja las medidas de fuerza de 
septiembre.
Unite venía de 8 días de huelga 
-iniciada el 28 de agosto- en el 
puerto de Felixstowe y habían 
metido más presión con el anuncio 
de otra en el puerto de Liverpool, del 
19 de septiembre al 3 de octubre. Las 
empresas ofrecen 7% de 
recomposición salarial, por debajo 
de la in�ación.
El TSSA también había puesto fecha: 
paro del 15 al 17 de septiembre, 
repitiendo los tres días que pararon 
en agosto.
A �nales de ese mes, unos 100.000 
trabajadores paralizaron el correo 
o�cial Royal Mail. La in�ación ha 
producido una dramática reducción 
en sus estándares de vida -dice 
CWU- y la empresa ofrece solo 2% 
de aumento. El jueves pasado 
habían iniciado una nueva huelga 
por 48 horas. Ese día murió Isabel.

BANDERAS DE PROTESTA: UN  MILLON DE TRABAJADORES PARARON EN AGOSTO.
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D
esde la semana pasada se realizaron en 
Haití manifestaciones en distintos ciudades 
del país para protestar en contra del alto 

costo de la vida, la escasez de combustible, el 
incremento de la inseguridad y para exigir la 
renuncia del primer ministro, Ariel Henry, quien viajó 
a EE.UU. coincidiendo con las movilizaciones. 
"Tenemos hambre. Los precios de los artículos de 
primera necesidad están por las nubes. No podemos 
comprar material escolar para nuestros hijos. El 
combustible se compra a un precio alto. Exigimos la 
salida de Ariel Henry", dijo un manifestante al diario 
local Le Nouvelliste.
Todas las actividades amanecieron paralizadas en 
Puerto Príncipe, la capital haitiana, este martes. Las 
movilizaciones antigubernamentales se han 
desarrollado en ciudades como Jérémie, Jacmel, 
Saint-Marc, Hinche, Cap-Haitien y Port-de-Paix. 
En la jornada del miércoles, tres personas resultaron 
heridas en Jérémie, donde además hubo saqueos.
En su discurso a la nación del lunes, Ariel Henry, 
prometió adoptar medidas, entre ellas la revisión al 
alza del precio de la gasolina.
El ministro de Asuntos Sociales y Trabajo de Haití, 
Odney Pierre Ricot, informó este miércoles el 
incremento en el precio de combustibles, 
especí�camente en la gasolina, el diésel y el 
queroseno, en medio de las protestas.
El funcionario declaró en un medio local que "el 
galón de gasolina ahora está �jado en 570 gourdes 
(4,90 dólares), el de diésel en 670 gourdes (unos 5,80 
dólares) y el precio del queroseno en 665 gourdes 
(5,76 dólares aproximadamente)".
El ministro detalló que, próximamente, se estará 
publicando la disposición o�cial de la medida, que 
fue aprobada durante un Consejo de Ministros 
desarrollado el martes.

Asesinato de periodistas
Los periodistas Tayson Latigue y Frantsen Charles 
fueron asesinados el domingo en la zona capitalina 
de Cité Soleil. Durante el 2022, al menos cinco 
periodistas han sido asesinados en la isla.

PROTESTAS EN HAITI

La principal central 

sindical de Uruguay, el PIT-

CNT, cumplió este jueves 

su cuarto paro general 

contra el gobierno de Luis 

Lacalle Pou, en rechazo al 

“modelo de desigualdad” 

que impulsa el Gobierno, 

una medida a la que, 

según sus organizadores, 

adhirió más de un millón 

de personas, en una 

población que supera los 

3,2 millones.

"Es una señal muy 

poderosa, muy fuerte, que 

está emitiendo el 

movimiento sindical", 

destacó el presidente del 

PIT-CNT, Marcelo Abdala.

Abdala lamentó que, 

aunque el PIB uruguayo 

"se ha recuperado a 

niveles anteriores a la 

pandemia", los salarios y 

las jubilaciones "no 

solamente no 

acompañaron el 

crecimiento, sino que 

soportan rebajas del 4% 

de todo el poder de 

compra".

Por primera vez en la 

historia el Sindicato de 

docentes de Formación 

en Educación (CFE), el de 

la Universidad 

Tecnológica del Uruguay 

(UTEC) y de la Universidad 

de la República (UDELAR) 

realizaron ayer un paro 

nacional al que adhirieron 

los estudiantes que han 

mantenido la ocupación 

de liceos y otros centros 

educativos. Las 

organizaciones se oponen 

a la reforma educativa del 

Gobierno.

PARO NACIONAL EN 
URUGUAY

RECHAZO A LA 
REFORMA Y 
REPRESION DE LA 
PROTESTA

Carabineros de Chile 

reprimió este domingo la 

tradicional marcha 

convocada por 

agrupaciones de derechos 

humanos en memoria de 

del Golpe de Estado del 

11 de septiembre de 1973 

y de la muerte del 

presidente Salvador 

Allende.

El presidente Gabriel 

Boric señaló que "la 

democracia se construye 

con diálogo, respetando a 

quien piensa distinto, y 

nunca con violencia".

La marcha recuerda todos 

los años a las miles de 

víctimas que dejó la 

dictadura de Augusto Pi-

nochet.

La semana anterior repri-

mieron las manifestacio-

nes de estudiantes 

secundarios que recla-

man  "educación digna" y 

un nuevo proceso consti-

tuyente.

"Tenemos hambre"

El Servicio Electoral 

(Servel) de Chile informó 

que, con el 100 % de las 

mesas escrutadas, el 

'Rechazo' a la nueva 

Constitución obtuvo el 

61,86 % de los votos frente 

al 38,14 % que alcanzó el 

'Apruebo' en el plebiscito 

que se llevó a cabo 

domingo 4 de septiembre. 

El presidente Boric invitó 

a los presidentes de los 

partidos a una reunión pa-

ra analizar los pasos a 

seguir en el proceso 

constituyente. En Chile 

seguirá rigiendo la 

Constitución que se 

aprobó en 1980 
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GOBIERNO.  DOLAR SOJA EN BENEFICIO A LOS AGROEXPORTADORES.

En 5 días duplicaron el volumen de ventas de lo realizado en agosto. El subsidio 
al complejo sojero se �nancia con endeudamiento de letras en dólares

Exportadores ya liquidaron más 
de 2.200 millones de dólares

E
l sector exportador ya 
liquidó 2.200 millones de 
dólares en la primera 

semana de vigencia del Programa 
de Incremento Exportador, que 
establece un cambio diferencial de 
200 pesos por dólar para el complejo 
sojero sólo por septiembre.
El decreto 576/2022, publicado en el 
Boletín O�cial el pasado 4 de 
septiembre, permite subsidiar en 
200 pesos el dólar para este 
complejo (cuando el dólar o�cial 
para otros rubros está en 142,58 
pesos). La medida apunta a 
exportadores de soja a granel, aceite 
de soja en bruto y re�nado, péllets 
de cáscara de soja y biodiesel 
obtenido de aceite de soja.
Es por esto que la primera semana 
de publicado el decreto, se 
realizaron operaciones por 4,6 
millones de toneladas y liquidación 
de divisas por 2.200 millones de 
dólares, superando las expectativas 
previstas por el propio gobierno que 
pretende recaudar alrededor de 
5.000 millones de dólares durante el 
mes de septiembre.
En 5 días, el sector liquidó el doble 
que lo realizado durante el mes de 
agosto. Así lo reconoció el 
presidente de la Cámara de la 
Industria Aceitera y del Centro de 
Exportadores de Cereales (Ciara-
CEC), Gustavo Idígoras a Télam. “La 
primera semana del lanzamiento 
del decreto 576 ha sido bastante 
positiva. Los productores han 
vendido un volumen superior a las 

cuatro millones de toneladas. Esto 
quiere decir que a lo largo de cinco 
días se duplicó el volumen vendido 
por parte de los productores en todo 
el mes de agosto", dijo
Los días donde se produjeron los 
picos de comercialización de soja 
fueron el martes 6 y el miércoles 7, 
cuando se realizaron negocios por 
1.336 y 1.009 millones de dólares, 
respectivamente, entre contratos 
nuevos y �jaciones.
El propio lunes 5 de septiembre se 
hicieron operaciones con soja por 
más de 796.000 toneladas. Este 
volumen de operaciones diario no 
se veía desde el 10 de febrero del 
año 2017, hace más de cinco años y 
medio atrás, indicó la Bolsa de 
Comercio de Rosario. 

¿Quién paga este movimiento?
En el decreto 576/2022 se autoriza al 
Ministerio de Economía a emitir 
letras en dólares estadounidenses 
a 10 años de plazo “por hasta un 

monto tal que cubra la diferencia 
patrimonial por las operaciones del 
presente Decreto”.
Las mismas, dice el Decreto, 
“devengarán una tasa de interés 
igual a la que devenguen las 
reservas internacionales del BANCO 
CENTRAL DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA por el mismo período 
y cuyos intereses se cancelarán 
semestralmente”.
“Por cada uno de los dólares, hay 60 
pesos de transferencia para 
bene�cio” del complejo sojero, 
señaló el periodista Alejandro 
Bercovich. “¿Eso de donde sale?”, se 
preguntó. “Del Tesoro, o sea, de 
todos nosotros. Son 300.000 
millones de pesos, a eso hay que 
restarle lo recaudado en 
retenciones. El Tesoro le compensa 
al BCRA con una letra en dólares. 
Nosotros ponemos la diferencia”, 
dijo el periodista en su programa 
Brotes Verdes emitido por C5N.

A través de la resolución 498/2022 
publicada este martes en el 
Boletín O�cial, en el marco del 
Fondo Estabilizador del Trigo 
Argentino (FETA), la Secretaría de 
Comercio �jó nuevos precios de 
referencia sin impuestos de la 
harina a la salida del molino.Se 
trata de un aumento del 9% 

Aumenta 9 % el precio del trigo

GOBIERNO. SACAN IMPUESTOS A LA HARINA.

respecto de los últimos precios 
�jados a principios de julio. Los 
incrementos tienen como 
referencia la variación del precio 
FAS del trigo en un 40%, la 
variación mensual de la in�ación 
mayorista en un 30% y la 
variación mensual de los salarios 
en el otro 30%.
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GOBIERNO. SERGIO MASSA EN NORTEAMERICA.

E
l pasado 6 de septiembre, 
Sergio Massa, ministro de 
Economía, pisó suelo 

norteamericano para una larga gira 
en el país del norte. Un día antes, 
empezaba a regir en el país el 
subsidio del dólar soja a 200 pesos, en 
bene�cio del complejo agro-
exportador. 
En tierras norteamericanas, Massa 
mantuvo una reunión con Brian 
Nichols, funcionario de Asuntos para 
el Hemisferio Occidental del gobierno 
de Estados Unidos. Allí la agenda 
pasó por seguridad alimentaria, 
energía, proteínas y desarrollo con 
inclusión.
Un día después, y tras las reuniones 
con Mauricio Claver-Carone, 
presidente del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), el organismo 
anunció el aumento de 
�nanciamiento para Argentina de 800 
a 1.200 millones de dólares en el 
último trimestre de 2022.
Se trata de un paquete de 
Financiamiento Especial para el 
Desarrollo (SDL por sus siglas en 
inglés), donde el BID otorgará 700 
millones de dólares (200 más de lo 
previsto) para desembolsar en 
septiembre. 
Además, habrá un préstamo PBL 
(Policy-Based Lending) de 500 
millones de dólares a través del 
“Programa de Apoyo a Políticas 
Públicas para el Crecimiento 
Sostenible y Resiliente en Argentina”, 
que implica un aumento de 200 
millones en apoyo presupuestario 
como resultado de una priorización 
de la programación de Argentina.
Hay otros 8 proyectos en gestión por 
un total de 1.208 millones de dólares. 
Entre estos préstamos están el 

Gira con giro en EEUU
Mientras los organismos de crédito prometieron más 
liquidez a costa de mayor endeudamiento, 
multinacionales planean exprimir los recursos del litio 
y Vaca Muerta. Todo apunta a exportar más.

“Programa de Fortalecimiento e 
Integración de Redes de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires - PROFIR 
II” por 300 millones de dólares, el 
“Programa de Mejoramiento de 
Barrios V” por 150 millones y el 
“Programa de Mejoramiento de los 
Servicios de Agua de la Provincia de 
Buenos Aires” por 75 millones. 
Proyectado, el monto total de 
desembolso del BID es de 4.933 
millones de dólares entre 2022 y 2023.
Massa también se reunió con Axel 
van Trotsenburg, Director Gerente de 
Operaciones del Banco Mundial (BM). 
Este organismo tiene aprobados 1.100 
millones de dólares en nuevos 
proyectos y con�rmó otros 900 para 
los próximos seis meses. Serán 
fondos para obras de saneamiento 
del Riachuelo en Matanza, en apoyo 
al sistema universal de salud, para el 
�nanciamiento a la capacitación de 
trabajadores y en apoyo a niños que 
reciben la Asignación Universal por 
Hijo.
Massa indicó en su cuenta de Twitter 
que el BM tiene proyectos en 
desarrollo para Argentina por 9.100 
millones de dólares y lo consideró un 
“aliado estratégico”.

El oro blanco
Junto a la secretaria de Minería, 
Fernanda Avila, Massa se reunió con 
el CEO de Livent, empresa líder en 
tecnología de litio que lleva invertido 
en el país alrededor de 1.500 millones 
de dólares.
Y el mismo día, Massa se reunió con 
el vicepresidente de Río Tinto, una de 
las mineras más grandes del mundo 
que aprobó la inversión para 
desarrollar, en Salta, el proyecto de 
explotación de litio "Rincón". Allí 

proyectan producir 3.000 toneladas 
de producción anual de carbonato de 
litio grado batería, indicó Massa en 
su cuenta o�cial. 
El 8 de septiembre, el encuentro de 
Massa fue en la Cámara de Comercio 
de EEUU con 30 empresas 
trasnacionales con inversiones en el 
país. Allí estuvieron ejecutivos de 
Cargill, Chevron, Citi, DHL, Dow 
Chemical, General Motors, HSBC, 
John Deere, P�zer, Google y Procter & 
Gamble y Spotify, entre otras.
El objetivo, señaló Massa, es que “más 
�rmas globales aumenten su 
presencia en el país en sectores como 
servicios, agroindustria, minerales, 
cítricos e hidrocarburos”.
Si de alimentos se trata, Massa se 
reunió con Tyson Foods y Lamb 
Weston Holding, primera productora 
de papas congeladas en EEUU, que 
prevé una inversión en Mar del Plata, 
cuyo CEO es Federico Peralta Ramos. 
El 90 % de la producción de la planta 
en la ciudad boneaerense será para 
el mercado internacional.

Houston, tenemos petróleo
La gira de Massa llegó el 10 de 
septiembre hasta Houston, donde 
hubo reuniones con las principales 

FMI: MASSA CON LA DIRECTORA DEL FMI KRISTALINA GEORGIEVA EN WASHINGTON EL PASADO 12 DE SEPTIEMBRE.
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FMI: MASSA CON LA DIRECTORA DEL FMI KRISTALINA GEORGIEVA EN WASHINGTON EL PASADO 12 DE SEPTIEMBRE.

multinacionales del sector 
energético. Las inversiones en Vaca 
Muerta fue tema de charla 
mantenida con Daniel De Nigris, 
gerente general de ExxonMobil 
Exploration Argentina. También hubo 
reuniones con varios directivos de 
Chevron. Como el caso de Clay Neff, 
presidente de Exploración y 
Producción para América Latina; Eric 
Dunning, director general para 
América Latina; Mamadou Beye, 
gerente general de Asuntos 
Corporativos para Medio Oriente y 
Sudamérica y Dante Ramos, gerente 
de Asuntos Corporativos Latinoa-
mérica.
Otra de las reuniones fue con Tomas 
Hess, presidente de CEOPE, la Cámara 
de Servicios Petroleros. Allí están 31 
empresas que desarrollan todas las 
tareas de perforación, producción, 
explotación y mantenimiento que 
requieren las grandes compañías 
petroleras. Algunas de las compañías 
que la conforman son Schlumberger, 
Halliburton, Baker Hughes, Exterran, 
Weatherford, Superior Energy 
Services y Helmerich & Payne.
Tras la reunión, se observó de manera 
remota la operación de pozos en 
yacimientos de la provincia de 

Neuquén y otros 50 puntos del 
planeta. Todos los cañones de las 
reuniones apuntaron a la explotación 
de Vaca Muerta, segunda reserva de 
gas no convencional en el mundo.

Felicitaciones del FMI
En un comunicado, el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) felicitó 
“al Ministro Massa por su 
nombramiento y su cartera ampliada, 
y por los fuertes pasos que él y su 
equipo económico han tomado para 
estabilizar los mercados y revertir un 
escenario de alta volatilidad”.
Fue tras una reunión del ministro 
argentino con la Directora Gerenta 
del FMI, Kristalina Georgieva, 
realizada este lunes 12 de 
septiembre. 
“El Ministro expresó su clara 
intención en movilizar el apoyo 
externo, acentuar esfuerzos para 
estabilizar la economía y garantizar 
un crecimiento sustentable con 
inclusión, bajo los principios de orden 
�scal y el fortalecimiento de las 
reservas”, indicaron en el 
comunicado.
El FMI hizo saber el beneplácito de 
Massa en “su fuerte compromiso e 
impulso para lograr las metas del 

programa -que se mantendrán sin ser 
alteradas- y los concluyentes avances 
logrados en áreas fundamentales, en 
una mejor orientación de los 
subsidios a la energía, transporte y 
agua".
El mismo día, Massa se reunió en  
Washington con la secretaria del 
Tesoro de los Estados Unidos, Janet 
Yellen. Ahí abordaron “seguridad 
alimentaria y energética, 
profundizamos sobre el acuerdo AFIP 
e IRS para la aplicación de la Ley de 
Cumplimiento Tributario de Cuentas 
Extranjeras, y repasamos los avances 
de cara al cierre de la próxima etapa 
de trabajo con el FMI”, indicó el 
fundador del Frente Renovador en 
Twitter. 

Realineamiento y explotación de 
recursos naturales
“Hay un hilo conductor y que los 
recursos naturales sean explotados 
por empresas trasnacionales”, dijo 
Horacio Rovelli, economista y 
docente de la UBA. “Se reunieron con 
Río Tinto, empresa australiana con 
capitales ingleses. Y Liven 
norteamericana para la producción 
de Litio”, explicó.
“Fue una reconstrucción de las 
relaciones con el BID, BM, con el FMI 
ha generado un compromiso de 
desembolsos que permite pensar que 
la corrida cambiaria puede ser 
descomprimida”, señaló Jorge 
Hernández, economista y docente de 
la UNRC. “Lo que no quiere decir que 
solucione los problemas porque las 
resoluciones cambiarias a corto plazo 
están siendo con compromisos 
�nancieros a mediano y largo plazo”, 
indicó.
Rovelli planteó que el acuerdo con 
petroleras como Chevron implican 
por parte del Estado, en Río Negro, la 
construcción de un puerto para llevar 
por un ducto gas y petróleo. “Esto es 
igual a cuando los ingleses hicieron 
el puerto de Buenos Aires y la red de 
ferrocarriles, construido por el Estado. 
La crisis de 1890 fue porque no la 
pudimos pagar”, manifestó. 
Hernández dijo que los dólares que 
han ingresado por exportaciones 
récord en estos últimos años, “han 
sido asignados con criterios que no 
han solucionado problemas sino que 
han generado una situación de 
escasez de divisas sin sentido. Creo 
que es ahí donde Argentina se juega 
el futuro: cómo se asignan esos 
dólares que están en las reservas”, 
concluyó.
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E mpresas asentadas en lo 
nacional con acciones 

cruzadas con multinacionales 
norteamericanas, dedicadas 
fundamentalmente a la 
alimentación, agroexportación 
y energía, tomaron la iniciativa 
en el gobierno. Eso es Massa. Y 
son ellas -y no el ministro y sus 
intenciones- las que ejecutan 
las políticas de gobierno. Es el 
panamericanismo que retomó 
la senda porque se de�ende de 
otra fracción �nanciera global, 
con mayor asiento en los 
bancos europeos.
En un escenario de guerra y 
crisis orgánica, son las 
fracciones de capital las que 
rapiñan de un lado u otro para 
apropiarse de mayor riqueza. 
Ellos necesitan esa liquidez de 
reservas que poco tiene que ver 
con el bolsillo del laburante. ¿O 
acaso qué signi�ca el dólar 
soja, más que un subsidio para 
una porción pequeña del 
complejo agroexportador?
Esta guerra es la que hace 
pelear al movimiento traba-
jador en diversas antinomias. 
Por ir y venir, nos entretenemos 
en un partido que no es el 
nuestro.
Tomar nota no es  denunciar lo 
malos o buenos que son 
quiénes gobiernan. Es dispo-
nerse a ejercer y construir un 
poder que permita autonomía 
de esas clases dirigentes que 
hasta justi�can paritarias a la 
baja. Es animarse a un 
protagonismo que tuvimos en 
las gestas históricas. O es ser, 
como ahora, furgón de cola de 
una guerra ajena.

Construir poder o 
ser furgón de cola
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E l INDEC informó que la 
in�ación de agosto fue del 7%, 

marcando un rebote respecto a julio 
y manteniéndose como el segundo 
valor más alto de los últimos años.
Las divisiones con mayor 
incremento en el mes fueron 
Prendas de vestir y calzado (9,9%), 
Bienes y servicios varios (8,7%), y 
Equipamiento y mantenimiento del 
hogar (8,4%). En esta última incidió 
el aumento salarial de trabajadores 
de casas particulares.
Durante agosto, también se destacó 
la suba de la cuota de la medicina 
prepaga, que incidió en la división 
Salud (5,7%); de los servicios de 
agua y electricidad en algunas 
regiones del país, que impactó en 
Vivienda, agua, electricidad, gas y 
otros combustibles (5,5%); y de los 
servicios de telefonía móvil en la 
mayoría de las regiones, que se vio 

TRABAJADORES. INFORME INDEC DE AGOSTO. 

re�ejada en Comunicación (4,1%). 
A su vez, dentro de Transporte 
(6,8%) impactó la suba de tarifas del 
transporte público –superior en la 
región GBA– y el alza de los 
combustibles sobre el cierre del 
período.
La mayor incidencia en todas las 
regiones la aportó el incremento de 
Alimentos y bebidas no alcohólicas 
(7,1%). Dentro de la división, se 
destacó el aumento de Verduras, 
tubérculos y legumbres; Azúcar, 
dulces, chocolate, golosinas, etc.; 
Frutas; Aceites, grasas y manteca; y 
Leche, productos lácteos y huevos.
La in�ación interanual (comparada 
con agosto 2021) llegó al 78,5%, 
récord en 30 años. A su vez, el 
incremento de precios acumula un 
56,4% en los ocho primeros meses 
del año.

El aumento en alimentos y bebidas fue el de mayor incidencia en 
todo el país. La in�ación mensual fue del 7% y el acumulado del 2022 
trepó por encima del 56,4%.

La in�ación interanual superó el 78%
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TRABAJADORES.  CRITICAS INTERNAS POR LAS VISITAS A STANLEY.

Referentes de las centrales nacionales fueron convocados por el embajador 
estadounidense. Yasky y Baradel fueron el martes, la CGT en mayo. 

Hasta la CTA-T fue a la embajada

“Nos invitó el embajador y por 
supuesto concurrimos” dijo Hugo 
Yasky, secretario general de la CTA-
T y diputado nacional, en referencia 
a su paso por el "Palacio Bosch", el 
pasado martes. Fue en el marco de 
una visita protocolar, auspiciada por 
el embajador Marc Stanley, con el 
�n de entrevistarse con los 
representantes de las distintas 
centrales obreras..
Desde sus redes sociales, Stanley 
fue quien dio a conocer el 
encuentro: “El rol de los sindicatos 
es crucial para proteger los derechos 
de los trabajadores y construir una 
economía sólida”, indicó, junto a 
una foto a la par de Yasky y Roberto 
Baradel, adjunto de CTERA y titular 
de SUTEBA y de la CTA-T  de la 
Provincia de Buenos Aires. Desde 
esta central provincial se emitió un 
comunicado, precisando los temas 
abordados: la defensa de los 
derechos de los trabajadores, la 
recuperación de la economía y la 
preocupación por el intento de 
magnicidio contra Cristina 
Fernández de Kirchner.
“Le planteamos que la 
estabilización económica no puede 
implicar un ajuste para los 
trabajadores, por lo que hay que 
aplicar otras soluciones”, dijo el 
diputado, tras la reunión. 

Críticas desde adentro 
“No creo que sea visitando la 
embajada de Estados Unidos la 
manera de ayudar al gobierno 
nacional” dijo Ilda Bustos, secretaria 
general de la regional de Grá�cos en 
Córdoba, también en entrevista con 
Radio Grá�ca. “Nos quieren vender 
que Estados Unidos de�ende a los 
sindicatos. Un país que ni siquiera 
celebra el 1° de mayo”, planteó la 
también referente de la Corriente 
Federal de los Trabajadores y 
remarcó que “da un mensaje 
confuso a un movimiento obrero 
que ya está atravesando tiempos 
muy difíciles”.
Desde adentro de la CTERA, su 

Secretario de DDHH, Rogelio de 
Leonardi, rechazó “la comparencia 
de nuestra Central Nacional a la 
embajada norteamericana con el 
justi�cativo de defender los 
derechos de los trabajadores”. El 
titular del sindicato de maestros de 
La Rioja expresó por medio de redes 
sociales: “jamás compatibilizarán 
los más altos intereses de los 
trabajadores con los intereses del 
gran capital, y mucho menos con el 
imperialismo yankee. (...) A los 
intereses de los trabajadores los 
defendemos en la calle”.

CON STANLEY. EL EMBAJADOR JUNTO A DIRIGENTES NACIONALES DE LA CTA-T..

“Más peronista que muchos de los 
nuestros”
Pablo Moyano, triunviro de la CGT y  
adjunto de Camioneros, en decla-
raciones a la prensa dijo que el 
embajador es “mucho más 
peronista que muchos de los nues-
tros”, re�riéndose a un encuentro 
similar con la CGT, producido en 
mayo. Según Moyano, Stanley 
“resaltó la historia del sindicalismo 
argentino, la resistencia contra la 
dictadura militar” y “la importancia 
que tienen los gremios en Estados 
Unidos”.
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CISPREN pide 
recomposición 
salarial

E l Círculo Sindical de la Prensa 
de Córdoba (CISPREN) 

presentó este martes el pedido de 
una recomposición urgente del 
50% sobre el básico de septiembre 
para el semestre octubre-marzo y 
para todas las escalas. Al ser 
acumulativo, de conseguir ese 
aumento se llegaría a un 99% para 
capital y un 96% para interior en 
todo el período abril 2022-marzo 
2023. 
En un documento sostienen “no 
tenemos dudas de que hay que 
salir a defender este pedido y por 
eso desde el CISPREN llamamos a 
intensi�car las asambleas en los 
distintos medios y participar 
activamente de los plenarios de 
delegados/as”.

Docentes en plan 
de lucha

TRABAJADORES

“Cuerpo a cuerpo, un round más, 
el cuerpo es colectivo”, es el 
nombre de la intervención 
artística que desarrolló la 
Asociación Gremial Docente de la 
UNRC este miércoles en el centro 
de la ciudad.
En el marco del plan de lucha por 
salarios dignos y mayor 
presupuesto universitario, un 
grupo de docentes del grupo 
teatral Las Hijas de Susú llevó 
adelante la intervención mientras 
se repartieron volantes para 
permitir a la ciudadanía conocer 
la problemática salarial y 
presupuestaria en la universidad.

Paros y protestas nacionales
La CONADU Histórica de�nió ayer 
una Jornada de Lucha con 
acciones de protesta, 
visibilización y paros los días 19 y 
20 de septiembre. Lo hizo en el 
marco de un Encuentro de 
Asociaciones de Base de las 
Universidades Públicas, que 
reunió a las representaciones 
gremiales de los 35 universidades 
públicas nucleados en el 
Encuentro Nacional de 
Asociaciones de Base. 
En un documento emitido 
rechazaron los “recientes recortes 
en educación y salud. 
Denunciamos la sostenida 
pérdida del poder adquisitivo de 
nuestros salarios consolidada a 
través de la �rma de acuerdos 
paritarios a la baja”. Como 
ejemplo de esto “el último 
acuerdo que alcanza el 62% para 
2022 mientras que la in�ación 
estimada por el BCRA tiene un 
piso del 95%”.

L a Asociación Bancaria de 
Córdoba realizó este 

miércoles y jueves un paro en el 
Banco de Córdoba con asistencia 
a los lugares de trabajo, sin 
atención al público y quita de 
colaboración por la falta de 
personal en algunas sucursales, 
la tercerización, la precarización 
y el fraude laboral.
El sindicato comunicó que la 
medida se decidió luego de la falta 
de respuestas por parte de las 
autoridades de la entidad 
crediticia.
El gremio advirtió que “de no 
obtener respuestas favorables 
seguiremos luchando y 
acrecentando las medidas de 
acción directa”.
El sindicato reclama la 
incorporación a planta 
permanente de 400 trabajadores, 
de los cuales hay 300 con 
contratos y 100 tercerizados que 
cobran hasta un 30% menos que 
un trabajador de planta. 
La acción gremial fue realizada 
también en las seccionales de San 
Francisco, Río Cuarto, Marcos 
Juárez y Villa María.
“La indiferencia, las promesas 
incumplidas, el diálogo poco 
sincero, el menosprecio a los 
laburantes, la falta de acción ante 
el maltrato a los clientes y el 
desapego al cumplimiento de las 
normas laborales por parte de las 
autoridades del banco, son las 
causas que nos llevan a continuar 
y ahondar el plan de lucha”, 
expresó en un comunicado La 
Bancaria.

Paro en el Banco 
de Córdoba

El pedido fue presentado este 
martes en una audiencia con las 
patronales en el Ministerio de 
Trabajo. 
La audiencia pasó a un cuarto 
intermedio para el jueves 22 de 
septiembre, en la que las 
empresas se comprometieron “a 
llevar una propuesta acorde a la 
situación crítica que estamos 
viviendo como trabajadores y 
trabajadoras”.
El mismo día en otra audiencia el 
CISPREN presentó un pre-
proyecto de nuevo convenio 
colectivo con los temas que el 
sindicato pretende discutir con los 
distintos medios de la provincia. 
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La asamblea general de la Unión 
de Educadores de la provincia de 
Córdoba (UEPC) aceptó el martes 
la propuesta salarial del Gobierno 
provincial. La secretaria general 
adjunta del gremio, Zulma Miretti, 
con�rmó que 22 delegaciones de 
las 26 estuvieron a favor  de la 
oferta, que consiste, entre otras 
cosas, en una suba del 12% en 
julio, 12% en septiembre y 15% en 
noviembre. Además, habrá una 
cláusula de revisión en 
noviembre.
El lunes Miretti admitió que las 
delegaciones de los 
departamentos Capital, Río 
Cuarto y Colón se oponen a la 
propuesta del Ejecutivo provincial.
“Todos los demás apoyan. De 
todos modos, no resuelve la 
conducción del sindicato, sino los 
mandatos de las asambleas”, 
a�rmó. 
Sobre el monto del salario testigo 
de un maestro que quedaría en 88 
mil pesos, contestó: “Eso es para 
un cargo inicial de cuatro horas. 
La escala llega hasta el 150 por 
ciento de incremento por 
antigüedad y otros factores. El 
escalafón docente es muy 
complejo”.

Rechazo del SADOP
El Sindicato Argentino de 
Docentes Privados (Sadop) 
seccional Córdoba rechazó el 
incremento salarial del 39%.
Gerardo Bernardi, del SADOP 
sostuvo que "la última Propuesta 
no modi�ca signi�cativamente la 
realidad de los docentes privados 
activos y pasivos y los sumerge 
muy por debajo de la línea de la 
pobreza".
Añadió que "el porcentaje �nal 
acumulado ofrecido no llega al 
70% cuando las estimaciones 
sobre el índice de in�ación rondan 
el 90% anual". 
En relación al indicador de la 
Canasta Básica, dijo que desde 
2016 vienen perdiendo cinco 
puntos por año, lo que suma en 
total un desfasaje del 30%.  

UEPC acepta y 
SADOP rechaza

E l Ministerio de Educación 
convocó a la Paritaria 

Nacional Docente y ofreció un 
aumento en tres tramos: 
septiembre / octubre 64,7 %, 
noviembre 76,8 %, totalizando en 
diciembre un 82 % y una nueva 
mesa salarial en el mes de 
noviembre. El ofrecimiento 
conforma un piso salarial de  
70.000 pesos a partir de 
septiembre, de 75.000 pesos desde 
el 1° de noviembre y de 77.137 
pesos al 1° de diciembre.
De la reunión participaron los 5 
gremios con representación 
nacional. CTERA reiteró su 
solicitud de la trimestralización 
de los haberes de los docentes 
jubilados nacionales, expresó la 
preocupación por el impacto de la 
cuarta categoría del Impuesto a 
las Ganancias en los salarios 
docentes, y solicitó aumentar el 
Presupuesto Educativo, entre otros 
ítems.
Los sindicatos señalaron que 
evaluarán la propuesta antes de 
aguardar una nueva convocatoria 
o�cial para responder la oferta 
formal y continuar las 
negociaciones.
El SADOP recibió la propuesta 
o�cial y "la evaluará junto con sus 
bases". Rati�có junto con los otros 
gremios docentes "la necesidad 
de que no haya ajuste ni recortes 
educativos", que se convoque a 
paritarias en todo el país y que "se 
respete el piso salarial �rmado a 
nivel nacional".

Oferta a docentes 
de 77.000 pesos 
inicial en diciembre

TRABAJADORESTRABAJADORES

E
l Consejo Directivo 
Nacional de ATE se 
reunirá el próximo lunes 

para de�nir una medida de fuerza 
en todo el ámbito de la 
administración pública nacional 
para protestar por la falta de 
respuestas al reclamo de 
adelantamiento de la revisión 
paritaria de los empleados del 
sector público.
Hugo Godoy, secretario general de 
ATE dijo en declaraciones 
periodísticas que “se impone el 
otorgamiento de un aumento de 
emergencia para los estatales 
nacionales, provinciales y 
municipales, en especial para 
estos últimos, ya que más del 60 
por ciento tiene ingresos por 
debajo de 90 mil pesos y, casi el 40 
por ciento, por debajo de la línea 
de indigencia”.

En la provincia con el Polo Obrero
En Córdoba, el pasado jueves 8 se 
realizó una masiva movilización 
“contra el hambre y la pobreza, 
por el trabajo y el salario” 
organizada por ATE provincial, la 
CTA Autónoma y el Polo Obrero.
Federico Giuliani, secretario 
general de ATE Córdoba, pidió un 
“paro general activo, seguir 
peleando por un salario mínimo, 
vital y móvil como dice la 
Constitución, que nos sirva para 
vivir dignamente, que no puede 
ser menor a los 119 mil pesos que 
marca el Indec para no ser pobre”.

ATE se movilizó y 
reclama revisión 
paritaria

TRABAJADORES
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