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GOBIERNO. IPYPP: ¿AJUSTE OCULTO O PLAN ANTIINFLACIONARIO?
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FMI y BCE contra el 
gasto, Gran Bretaña 
al revés

Representa el 16 % del gasto total por encima de otras funciones como 
educación, asistencia social y salud. En salarios de trabajadores del 
Estado y jubilados hay una caída real del 14 %
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"La recesión está llegando, 

los indicadores no son 

positivos", señaló este lunes 

la directora de la 

Organización Mundial de 

Comercio (OMC), Ngozi 

Okonjo-Iweala, en la 

apertura del foro anual de la 

entidad. Tanto el Banco 

Mundial como el Fondo 

Monetario Internacional han 

vuelto a achicar las 

proyecciones de crecimiento 

de la economía mundial.

Las financieras como 

BlackRock, Goldman Sachs, 

Morgan Stanley y JPMorgan 

Asset Management proyec-

tan parecido y redujeron la 

posesión de acciones, 

prefiriendo el dinero líquido 

en mano. Tomaron nota, 

dice Bloomberg, de la deter-

minación de los bancos 

centrales de EEUU y Europa 

de luchar contra la inflación 

subiendo la tasa de interés, 

provocando una caída libre 

de las acciones mundiales en 

La Comisión Europea, 

encabezada por la alemana 

Ursula Von der Leyen, está 

dispuesta a establecer un 

precio máximo a pagar a 

Rusia por el gas que le 

compra. Este martes, 15 paí-

ses, que contienen el 65% de 

la población de la UE, 

señalaron que la medida 

debe alcanzar a todas las 

importaciones, incluso las 

que provienen por 

gasoducto desde Noruega y 

Argelia y las que llegan en 

barco desde EEUU, Catar y 

Nigeria. Desde el inicio de las 

sanciones contra Rusia tras 

la operación militar en 

Ucrania, "la crisis energética 

ha empeorado" y "ahora está 

causando unas presiones 

inflacionistas insostenibles 

que golpean duramente a 

hogares y empresas", dice la 

carta enviada a la comisaria 

europea de Energía, Kadri 

Simson. "El tope debe 

aplicarse a todas las 

transacciones mayoristas de 

gas natural".

El miércoles, sin embargo, 

Von der Leyen metió más 

presión y anunció un octavo 

paquete de sanciones: "un 

tope al precio del petróleo 

ayudará a reducir los ingresos 

de Rusia, por un lado, y 

mantendrá estable el 

mercado mundial de energía, 

por otro lado". Dijo también 

que "Rusia utiliza los benefi-

cios de la venta de combus-

tibles fósiles para financiar su 

trabajo". Y es así. Las ganan-

cias de la gasífera estatal 

rusa Gazprom siguen en 

aumento. Este primer semes-

tre de 2022 fueron 2,6 veces 

más grandes que en el mis-

mo período de 2021. Fueron 

de 2,5 billones de rublos o 

43.345 millones expresados 

en dólares norteamericanos: 

más que el total de las 

ganancias de 2020 y 2021.

los últimos días.

Según Okonjo-Iweala, la 

guerra en Ucrania, la crisis 

climática y el nivel de los 

precios de los alimentos y la 

energía han creado las 

condiciones para que se 

produzca una recesión 

global. Contra la inflación, 

los bancos centrales de los 

países desarrollados "no 

tienen otra opción" más que 

subir las tasas de interés, 

algo que va a tener efectos 

"bastante graves" en los 

países en desarrollo. Por 

ejemplo, el encarecimiento 

del crédito y de su deuda y la 

salida de capitales hacia 

otros mercados. Frente a 

esta situación, señaló que los 

bancos centrales tienen que 

determinar si la inflación es 

provocada por una fuerte 

demanda o si está ligada a 

razones estructurales en la 

oferta. "Si es así, seguir 

subiendo las tasas de interés 

sería contraproducente".

AJUSTE MONETARIO Y RECESIÓN 15 PAÍSES DE EUROPA PIDEN REGULAR EL GAS 
NO SOLO EL DE RUSIA
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Europa: FMI y BCE contra el gasto 
público, Gran Bretaña al revés

E
n línea con las 
recomendaciones 
formuladas hace unos 

meses por el FMI  y con las críticas 
a las decisiones del nuevo gobierno 
de Gran Bretaña, el Banco Central 
Europeo (BCE) sigue insistiendo en 
que los países de la zona euro 
tomen medidas �scales alineadas 
con la política monetaria de la 
entidad: retirar recursos del 
mercado.
Christine Lagarde, su presidenta, 
expuso ante la comisión de Asuntos 
Económicos del Parlamento 
Europeo que el 80% de las medidas 
impositivas adoptadas por los 
países de la UE son universales, 
contra lo cual pidió que sean 
"temporales y especí�cas" solo para 
"ayudar a los más vulnerables".
Si son "amplias, universales y sin 
distinción entre los bene�ciarios 
-dijo- pueden producir un nivel más 
alto de precios que iría en contra de 
la política monetaria" del BCE. Estas 
medidas universales, suponen 
dé�cit presupuestarios y emisión de 
deuda para cubrirlos.
España, por caso, dispuso a 
principios de mes una rebaja del IVA 
en la tarifa de gas, del 21% al 5%. 
Esta rebaja implica 20 euros menos 
en la factura domiciliaria y una 
erogación de 200 millones de euros 
sumando los tres últimos meses del 
año. El IVA de la electricidad, que ya 
fue igualmente reducido, le cuesta 
600 millones de euros por trimestre.
Como contraparte, en septiembre 
volvió a emitir deuda de corto, 
mediano y largo plazo (de 3 a 30 
años) por cuya colocación viene 
pagando intereses cada vez más 
altos superando el pico de 2014 
inclusive. Entre la colocación de 
agosto y la de septiembre, el tipo de 
interés subió casi 1 punto.
A Lagarde le preocupa justamente 
que la deuda de los países sea 

GLOBAL.  GASTO PUBLICO Y POLITICAS DE LOS PAISES EUROPEOS

sostenible, es decir que se las 
puedan devolver y es por ello que, 
junto con la suba de la tasa de 
interés de referencia iniciada en 
agosto, también cambió el régimen 
de compra compulsiva de bonos de 
deuda de los países por compras 
selectivas, según cada economía 
fuera ejecutando las reformas que 
se le exigen. Y siguió: "esperamos 
subir más los tipos de interés en las 
próximas reuniones para enfriar la 
demanda y proteger frente al riesgo 
de un cambio persistente al alza en 
las expectativas de in�ación."
"Si tenemos un muro en la oferta y 
estimulamos la demanda -explicó-
sencillamente empujaremos la 
in�ación al alza". Las últimas 
proyecciones del BCE apuntan a que 
la in�ación anual cerrará en 2022 en 
8,1%.
Dos días después que Lagarde, el 
FMI cuestionó la rebaja �scal 
anunciada por el nuevo gobierno de 

Reino Unido y le solicitó reevaluarla 
ante el riesgo de aumento del coste 
de vida y de la desigualdad social 
impulsado por mayores subidas de 
precios. Según el FMI, el gobierno de 
Liz Truss debería "considerar formas 
de apoyo más especí�co".
En sentido contrario, el Banco de 
Inglaterra (BoE) anunció que regará 
el mercado de deuda con compras 
de hasta 65.000 millones de libras 
en bonos del gobierno para 
restablecer el orden del mercado. 
El BoE reconoció que había "riesgos 
materiales para la estabilidad 
�nanciera" del país. Si tal 
"disfunción" de la deuda pública 
continuara, provocaría un 
"endurecimiento injusti�cado de las 
condiciones de �nanciación y una 
reducción del �ujo de crédito a la 
economía real".

El Banco Central Europeo (BCE) insistió en que los países de la zona euro tomen 
medidas �scales alineadas con la política monetaria: retirar recursos del mercado.

FMI: EL ORGANISMO, CONDUCIDO POR GEORGIEVA, PLANTEA QUE EL GOBIERNO DE 
TRUSS DEBERÍA CONSIDERAR FOMRAS DE APOYO MÁS ESPECÍFICO.
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GOBIERNO. INFORME DE IPYPP: ¿AJUSTE OCULTO O PLAN ANTIINFLACIONARIO?

Representa el 16 % del 
gasto total por encima de 
otras funciones como 
educación, asistencia 
social y salud.
En salarios de 
trabajadores del Estado y 
jubilados hay una caída 
real del 14 %

Servicios de deuda es la principal  
�nalidad del presupuesto 2023

L
os servicios de deuda son la 
principal �nalidad del 
presupuesto 2023 y 

representan el 16 % del gasto 
público total. 2,9 billones de pesos 
se destinarán a esta función, por 
encima de otras funciones como 
educación y cultura (1,7 billones), 
promoción y asistencia social (1,3 
billones) y salud (1,18 billones).
Los datos surgen de un informe 
realizado por el Instituto de 
Pensamiento y Políticas Públicas 
(IPYPP) en el que se plantea que “la 
creciente dependencia del 
endeudamiento en moneda local se 
ha trasformado en un problema que 
también ahoga a las �nanzas 
públicas y eleva la subordinación de 
la gestión gubernamental al 
�nanciamiento que los principales 
agentes del mercado doméstico 
decidan darle”.
El informe "¿Ajuste oculto o plan 
antiin�acionario?" señala que para 
alcanzar el monto asignado al pago 
de intereses de la deuda, hay que 
sumar 19 funciones de menor peso 
cuantitativo pero con especial 
relevancia social y productiva como 
ciencia y técnica, vivienda y 
urbanismo, agua potable y 
alcantarillado, industria, trabajo, 
entre otros.
En el presupuesto 2023 presentado 
por el gobierno nacional, el total de 
gasto es de 28,95 billones de pesos. 
Para Claudio Lozano, integrante del 

IPYPP y autor del informe, de los 
28,95 billones de pesos “hay 10 
billones que los cubre el propio 
presupuesto de la seguridad social 
con los aportes y contribuciones y 

con lo que se recauda 
especí�camente para eso”. 
Lozano aclaró que “el gasto no es  
por el total que ponen ellos 
(gobierno), ya que su objetivo es 
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EN MILLONES DE PESOS

1° SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

2° ENERGÍA, COMBUSTIBLES Y MINERÍA

3° SEGURIDAD SOCIAL 

4° EDUCACIÓN Y CULTURA

5° PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL

6° SALUD

7° TRANSPORTE

8° JUDICIAL

9° SEGURIDAD INTERIOR

10° RELACIONES INTERIORES

11° DEFENSA

12° CIENCIA Y TÉCNICA

13° VIVIENDA Y URBANISMO

14° AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

15° INDUSTRIA

16° RELACIONES EXTERIORES

17° DIRECCIÓN SUPERIOR EJECUTIVA

18° AGRICULTURA

19° LEGISLATIVA

20° ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

21° SISTEMA PENAL

22° COMUNICACIONES

23° TRABAJO

24° COMERCIO, TURISMO

25° INTELIGENCIA

26° CONTROL DE GESTIÓN PÚBLICA

27° ADMINISTRACIÓN FISCAL

28° SEGUROS  Y FINANZAS

29° INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS 

TOTAL GASTOS CORRIENTES 
Y DE CAPITAL NETOS (GT)

 GASTOS POR FINALIDAD Y FUNCION. FUENTE: IPYPP.
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GOBIERNOdecir que invierten más en 
seguridad social que en deuda”.
“Lo que tiene que poner la 
administración nacional de gasto 
real son 18 billones”, indicó.
“Los recursos que la seguridad 
social tiene, hace que el principal 
gasto no sea la seguridad social sino 
la deuda. Por esa razón lo 
presentamos así”, señaló Lozano.
El presupuesto 2023 “re�eja la 
decisión del ministro Massa de 
profundizar el ajuste �scal y 
monetario poniendo en recesión la 
economía en el segundo 
cuatrimestre del corriente año”, 
indica el informe de IPYPP y  señala 
que no hay arrastre positivo al pasar 
del 2022 al 2023, este es negativo en 
un 2 %.

Caída de salarios y jubilaciones
El aumento de salarios y 
jubilaciones es de apenas el 37 %, 
frente a una pauta in�acionaria 
calculada por el propio presupuesto 
en el 60 %, por lo que la caída real es 
de un 14 %, indica el informe.
Esto fue calculado al proyectar la 
masa salarial que los trabajadores 
del Estado alcanzaron en el año 
2022, respecto a lo asignado para el 
presupuesto 2023.

Massa planteó un presupuesto 
prudente
“Prudente y realista, planteado con 
responsabilidad”, es la de�nición 
que Sergio Massa, ministro de 
Economía, dio en la Cámara de 
Diputados este miércoles en la 
presentación del Presupuesto 2023.
“El Congreso es el lugar del debate, 
pero también es el lugar de 
búsqueda de acuerdos políticos”, 
señaló Massa y agregó que “si 
podemos hacer alguna contribución 
entre todos para mejorar la calidad 
y la convivencia democrática, y el 
trabajo de cara a la sociedad 
argentina, es buscar mecanismos 
de acuerdos más allá de nuestros 
debates o diferencias”.
Massa manifestó que pretenden 
que el 2023 transcurra “con un 
mecanismo ordenado de 
funcionamiento del Estado, y con 
metas que �je el Parlamento, pero 
que nos den previsibilidad”.
El ministro estuvo acompañado por 
la presidenta de la Cámara de 
Diputados de la Nación, Cecilia 
Moreau, y el presidente de la 
comisión de Presupuesto y 
Hacienda, Carlos Heller.

E ste lunes comenzó la gira en 
Estados Unidos por parte 

del ministro del Interior, Eduardo 
de Pedro,  gobernadores y 
dirigentes de las provincias del 
Norte Grande: Gerardo Zamora 
(Santiago del Estero), Gildo 
Insfrán (Formosa), Ricardo 
Quintela (La Rioja), Raúl Jalil 
(Catamarca), Oscar Herrera 
Ahuad (Misiones), Gerardo 
Morales (Jujuy), Gustavo Valdés 
(Corrientes), Jorge Capitanich 
(Chaco) y Gustavo Sáenz (Salta).
Miembros de esta delegación se 
reunieron en la Cámara de 
Comercio con el objetivo de 
establecer contactos para 
realizar nuevas inversiones 
extranjeras en el norte argentino. 
Las empresas que participaron 
de este encuentro fueron: Bank 
Group, Livent, BMW Group, AWS, 
Cisco, Institute of International, 
Finance (IIF), Exxon Mobil, 
Lithium Americas Corp, Total 
Energies Washington, Bioceres, 
McLarty Associates, Arko Advice, 
Cergill, Paramount Global, 
Expedia Group, Excelerate 
Energy, Rio Tinto, DP DHL 
Americas,  Roche, Amazon Web 
Services, entre otras.
También la comitiva tuvo una 
reunión con representantes del 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI) con el objetivo de preservar 
el �ujo de �nanciamiento con 
organismos multilaterales de 
crédito para �nanciar obras.
De Pedro, junto con los 
gobernadores del Chaco, Milton 
Capitanich; y de Formosa, Gildo 
Insfrán; acordaron con la 
compañía Microsoft avanzar en 
convenios para coordinar 
inversiones tecnológicas en 
zonas rurales.
Con la trasnacional Amazon Web 
Services (AWS), la delegación 
argentina trabajó con programas 
como por ejemplo la "AWS 
Academy!", que otorga a las 
instituciones de Educación 
Superior un plan de estudios de 
computación en la nube de 
forma gratuita.

U n informe de la Comisión 
Nacional de Valores (CNV) 

sobre el mercado de capitales en 
el mes de julio, indica que el 
�nanciamiento ascendió a 
183.409 millones, representando 
un aumento de 58% en términos 
interanuales y de 48% 
intermensual.
En el período, se emitieron 31 
obligaciones negociables por 
95.377 millones, que representa 
el 52% del �nanciamiento 
mensual, 15% más que en julio 
de 2021 y 78% más que en junio.
Durante los primeros 7 meses del 
año, el �nanciamiento fue de 
506.793 millones de pesos, 
mostrando una disminución de 
9% con respecto a igual período 
del 2021, que se explica 
principalmente por una fuerte 
caída de las Obligaciones 
Negociables (ON) 44%.

En tanto el acumulado de los 
últimos 12 meses alcanzó los 
690.202 millones, un 2% mayor 
al período anterior. Medido en 
dólares estadounidenses, la 
variación es negativa en 10% 
(9.607 vs. 10.629 millones).
Al mismo tiempo, el 
�nanciamiento PyME acumulado 
durante los primeros siete meses 
del año alcanzó los 268.941 
millones, monto 83% mayor al 
del período enero - julio de 2021.
En los últimos doce meses el 
�nanciamiento PyME alcanzó los 
390.379 millones, valor 96% 
superior a los 198.791 de los 12 
meses anteriores.

FINANZAS

Gobernadores: 
nuestro norte es 
el norte

Aumentó en 
julio el 
�nanciamiento 
en el mercado 
de capitales
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TRABAJADORES.  AUDIENCIA NUMERO 34 SIN RESOLUCION

Rechazan el 38 % de aumento cuando la in�ación proyectada es del 100 %. Fate, 
Pirelli y Bridgeston obtienen altas ganancias: de 60.000 pesos por cubierta, solo 
1.000 pesos son para pagar mano de obra.

Con�icto sobre ruedas

D espués de seis horas de 
negociación en el piso 18 del 

Ministerio de Trabajo, la audiencia 
número 34 no pudo resolver el 
con�icto entre los trabajadores y las 
empresas del neumático.
El propio ministro de Economía, 
Sergio Massa, amenazó este martes 
que si no se destraba el  con�icto, 
habilitará a las empresas 
fabricantes como importadores.
La respuesta de los trabajadores fue 
inmediata. Alejandro Crespo, 
Secretario General del Sindicato 
Único de Trabajadores del 
Neumático Argentino (SUTNA), dijo: 
"Esa importación de neumáticos se 
va a hacer con los dólares del Estado 
mientras hay una falta de dólares 
en el país, cuando ya se le dio para 
la compra de materia prima que 
ahora está en los depósitos, y sin 
embargo, ahora se le da dólares para 
importar".

Reclamo
El con�icto lleva más de 5 meses y 
su primera audiencia fue el 19 de 
abril.
Es que la negociación paritaria del 
sector, que va del 1 de junio al 30 de 
julio del año siguiente, cerró con un 
aumento de 50 % en cuotas: 12 % en 
julio del 2021, 11 % en octubre, 10 % 
en diciembre y 17 % en febrero. Pero 
debido al aumento in�acionario, los 
trabajadores pidieron revisar marzo 
de este año y ahí se inició el 
con�icto.
Porque no solo los empresarios 
rechazaron revisar el período, sino 
que ofrecieron un 38 % para la 
paritaria 2022-2023. "Un 38% cuando 
las proyecciones o�ciales llegan casi 
al 100% para ese período, constituye 
un agravio sin precedentes a los 
trabajadores en su conjunto y una 
violación �agrante a todas las leyes 
laborales de nuestro país", dijo 
Crespo.
Pero el reclamo no termina ahí. Los 
trabajadores pretenden recuperar 

las "horas al 200 por ciento", un 
régimen que el sindicato consiguió  
en 1975 y signi�caba el pago de 
200% a las trabajadas los �nes de  
semana (que actualmente se pagan 
100%). Con la última dictadura 
militar y los  gobiernos neoliberales 
de los años noventa, estos 
convenios comenzaron a tener 
anexos que relativizaron esas 
condiciones. 
"Este último punto representaría un 
incremento del 15% de bolsillo en 
los salarios de los compañeros. 
Contrariamente a lo que dijeron las 
patronales, no signi�caría un 15% 
de incremento en sus costos de 
mano de obra", señaló Aldo, 
trabajador de Fate en su cuenta de 
Twitter.
También agregó que "con el precio 
de los modelos promedio rondando 
los 60.000 pesos, el costo de mano 
de obra por unidad era de 1.000. Es 
decir, que la relación entre el valor 
de venta y el costo de mano de obra 
era de 60 a 1".

Empresas que ganan
SUTNA nuclea alrededor de 5.000 

trabajadores que producen 
neumáticos en las plantas de Fate 
en San Fernando, Bridgestone en 
Lavallol y Pirelli en Merlo, todas en 
provincia de Buenos Aires. 
Las trasnacionales Bridgestone y 
Pirelli no cotizan en la bolsa local. 
Pirelli informó una ganancia de 462 
millones de dólares en el primer 
semestre del año. 
Bridgestone acumula una ganancia 
de 372 millones de dólares en el 
primer trimestre y otros 360 
millones en el segundo. 
La que sí cotiza en la bolsa local es 
Fate. Compañía de la familia 
Madanes Quintanilla, es parte del 
grupo Aluar, que realizó ventas 
anuales por 1.200 millones de 
dólares. Aluar es la principal 
productora de aluminio del país, 
cuyo principal destino es Estados 
Unidos y tiene entre sus empresas  
la Hidroeléctrica Futalefú. Los 
Madanes Quintanilla (Pía, José y 
Ramón) se reparten cada uno 7,67 
% de las acciones y  su principal 
controlante es Angerona Group 
Trust Limited con el 22, 79 %, 
asentada en Nueva Zelanda.

MINISTERIO. TRABAJADORES TUVIERON 34 AUDIENCIAS EN LA CARTERA NACIONAL.
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TRABAJADORES. JORNADA NACIONAL DE LUCHA

ATE paró y se movilizó 
en todo el país

L os estatales realizaron este 
martes una jornada de lucha a 

nivel nacional, provincial y local.
La medida de fuerza se desarrolló 
para exigir un aumento de 
emergencia y paritarias por encima 
de la in�ación (que en agosto marcó 
un 78,5% interanual), de cara a la 
reunión paritaria convocada por el 
gobierno para hoy.
También reclamaron por el pase a 
planta permanente de 30 mil 
trabajadores, en función de lo ya 
acordado con el gobierno nacional, 
recategorizaciones y mejores 
condiciones de trabajo.
En la Ciudad de Córdoba, el Consejo 
Directivo Provincial realizó una 
radio abierta frente al Cabildo y 
luego marchó hacia la Agencia 
Territorial del Ministerio de Trabajo 
de la Nación.
Federico Giuliani, actual secretario 
general de ATE y de la CTA 
Autónoma a nivel provincial, 
manifestó: “Entendemos que la 
pelea no solo es sectorial sino como 
pueblo, debemos tratar de uni�car 
las peleas entre los estatales y los 

gremios privados, como el SUTNA 
que está en lucha. Pero también con 
los desocupados” y planteó que 
“mientras avanza el ajuste, crece la 
con�ictividad social y en torno a 
eso: más unidad y más organización 
para la lucha”.
El referente también propuso la 
continuidad del plan de lucha, en 
caso de que el ofrecimiento 
nacional resulte insu�ciente.
En Río Cuarto, durante la mañana 
se realizó una radio abierta en la 
plaza central, en la que participaron 
representantes de otros sindicatos 
y organizaciones sociales. Tras las 
intervenciones de los distintos 
dirigentes (Cispren, Barrios de Pie, 
FENAT, CTF) y trabajadores de los 
distintos sectores del Estado, 
Rafaela Alcoba, titular de ATE y 
secretaria general de la CTA 
Autónoma local, dijo: “Hay 
trabajadores formales por debajo de 
la línea de pobreza. A las barriadas 
no llega ni comida. Mucho tiempo 
esperamos para que el gobierno dé 
respuestas a la agenda que 
construimos con las bases”.

Exigieron aumentos salariales por encima de la 
in�ación y pase a planta de 30.000 trabajadores.

PLAN DE LUCHA. CONTINUARÁN LOS RECLAMOS SI LA PROPUESTA ES INSUFICIENTE.

L os movimientos sociales y 
organizaciones que 

conforman el bloque 
denominado Unidad Piquetera 
decidieron trasladar la protesta 
desde el Ministerio de 
Desarrollo Social al Ministerio 
de Trabajo para apoyar al 
Sindicato de Trabajadores del 
Neumático (SUTNA), que se 
encuentra de paro. Desde el 
martes, las agrupaciones 
instalaron carpas en la avenida 
9 de julio para reclamar la 
creación de trabajo genuino, 
alimentos para comedores y 
merenderos populares y 
recursos para los espacios 
productivos creados con el plan 
Potenciar Trabajo.
“Mientras los exportadores se 
bene�cian con un dólar 
preferencial, no hay nada para 
mejorar los ingresos de los 
trabajadores”, dijo Eduardo 
Belliboni, del Polo Obrero y 
agregó que “llevamos meses de 
discusiones con el Gobierno, 
que hace oídos sordos a las 
cuestiones elementales. Los 
programas sociales están 
cerrados, la comida no llega a 
los comedores”. El dirigente 
enfatizó que “muchas familias 
no pueden siquiera alimentarse 
en un comedor popular 
mientras el Gobierno para otros 
sectores tiene privilegios de 
todo tipo”.
El bloque integrado por El Polo 
Obrero, Libres del Sur, el MST 
Teresa Vive y la Coordinadora 
por el Cambio Social, anunció 
que a partir del próximo lunes 
realizarán piquetes en puentes 
y accesos en el Gran Buenos 
Aires.

Acampe frente al 
Ministerio de 
Desarrollo

MOVIMIENTO
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"Necesitamos acumular 
reservas", es la actualización de 
la zoncera nacida en el 
diagnóstico que de�nía toda 
una etapa y un camino a 
recorrer: es el justi�cativo de las 
medidas que delinean el plan 
de desarrollo.
El origen de clase: pensar la 
resolución de los problemas de 
la Argentina, de esta Argentina, 
de una Argentina que sigue 
siendo una y la misma, 
esperando que el modelo de 
desarrollo la lleve a otro lado. 
La negación del salto cualitativo 
en el patrón de acumulación 
principal del capital, que se 
arrastra desde �nes de los 70, -y 
se arrastra hasta nuestra 
actualidad porque fue 
justamente la posición que 
logró imponerse derrotando la 
iniciativa revolucionaria de 
entonces y cooptando y 
formando los cuadros de la 
administración democrática 
bajo ese  paradigma.
¿Cuáles son los problemas de la 
Argentina y cuáles los del 
proceso de liberación nacional?. 
La gran mayoría, o mejor dicho, 
la fracción que domina las 
voluntades de la mayoría, sigue 
diciendo que lo primero lleva a 
lo segundo. Para algunas 
fracciones, la actualidad se va 
pareciendo -no sin 
contrapuntos, contingencias y 
di�cultades- a la realidad de 
país que pre�eren y por la cual 
entonan el mismo himno y las 
mismas estrofas de 
independencia, soberanía y 
justicia social.

La zoncera de un 
plan de desarrollo
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URUGUAY DE "BASES JAMÁS" A "BASES FOREVER"
> POR LUIS VIGNOLO

Hace ya tiempo el más célebre politólogo uruguayo advirtió que el gobierno 

presidido por Luis Lacalle Pou, en materia de política internacional tiene más 

cercanía y afinidad con la claudicante doctrina Rodríguez Larreta, que con la 

firme postura antimperialista de Luis Alberto de Herrera, bisabuelo del actual 

mandatario.

El 3 de agosto pasado, el Poder Ejecutivo con la firma de Lacalle, envió al 

Parlamento un proyecto de ley de un único artículo, que pretende aprobar un 

convenio militar logístico con la potencia hegemónica norteamericana. Se trata 

del pomposamente denominado: “Acuerdo para la Adquisición de Suministros 

y la Prestación Recíproca de Servicios (US – UY – 02) entre el Ministerio de Defensa 

Nacional de la República Oriental del Uruguay y el Departamento de Defensa de 

los Estados Unidos de América”. Nombre que disimula la esencia del texto con 

la referencia a la adquisición de suministros.

En el artículo II de dicho acuerdo, la lista de las definiciones incluye en el literal 

“e.” sobre “Apoyo Logístico, Suministros y Servicios”, la siguiente explícita 

referencia a Bases militares: “apoyo a operaciones en bases (y la construcción 

correspondiente a ese apoyo)”.

Nótese que dice “bases” en plural, y resulta inconcebible por impracticable que 

el apoyo de las Fuerzas Armadas de Uruguay a operaciones en bases de los 

militares de Estados Unidos se realizase fuera del territorio uruguayo. De modo 

que se está estipulando el apoyo logístico uruguayo a operaciones militares de 

Estados Unidos en bases constituidas en el Uruguay. Por si fuera poco se enuncia 

al mismo tiempo la “construcción correspondiente a ese apoyo”.

El artículo III del acuerdo hace referencia al ámbito de aplicación. Menciona 

inicialmente, como finalidad, el apoyo logístico para ejercicios combinados, el 

adiestramiento, los desplazamientos, operaciones u otras actividades 

cooperativas. Sin embargo a continuación agrega “o en circunstancias imprevistas 

o situaciones en las que una de las Partes pueda requerir Apoyo Logístico, 

Suministros y Servicios a las Fuerzas Armadas de la Parte proveedora”.

¿A qué clase de “circunstancias imprevistas o situaciones” se refiere el Acuerdo? 

¿Se incluyen “circunstancias imprevistas o situaciones” de guerra que desarrolle 

Estados Unidos en el Atlántico Sur o en la Cuenca del Plata o el Cono Sur? 

¿”Circunstancias imprevistas o situaciones” que involucren a las Malvinas y la 

Antártida, como ocurrió en ocasión del apoyo estadounidense al Reino Unido 

contra Argentina durante la Guerra de las Malvinas?

Es necesario e imprescindible recordar que el poder militar de Estados Unidos 

ha estado, desde al menos la primera mitad del siglo pasado, interesado en contar 

con bases aeronavales en Uruguay.
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INDEC.  INFORME SOBRE EVOLUCION DEL INGRESO

En el último año, los ingresos se distribuyeron más equitativamente pero no 
superaron la in�ación. Creció la cantidad de ocupados y la informalidad laboral.

Más trabajadores, menos ingresos

E
l INDEC publicó el informe 
sobre la “Evolución de la 
distribución del ingreso”, en 

base a la Encuesta Permanente de 
Hogares del segundo trimestre del 
2022.
Según el organismo, en este 
trimestre el crecimiento de la masa 
total de los ingresos obtenidos por 
la población (61,4%) se vio superada 
por la in�ación interanual del mes 
de junio, que fue de un 64%. 
En los períodos anteriores la 
diferencia fue inversa: el 
crecimiento de los ingresos llegó a 
superar hasta en 15 puntos 
porcentuales el índice general de 
precios.

¿Cómo se repartió esa expansión?
Los ingresos del segmento más alto 
(decil 10) aumentaron un 53,49% en 
un año y llegaron a 127.773 pesos, 
promedio, por persona.
Los ingresos del segmento más bajo 
(decil 1) crecieron un 88,22% y se 
ubicaron, en promedio, en los 7.800 
pesos.
Así, un 10% de la población 
promedia ingresos que son 16 veces 
el ingreso del otro 10%. Esa relación 
(16 a 1) mejoró en 2022 respecto a 
2021, cuando era de 20 a 1, y 2022, 
cuando era 25 a 1.
En el decil más bajo, las personas 
tuvieron ingresos de entre 0 y 11.800 
pesos. En el decil más alto, de 80.000 
a más de 1.164.000 pesos.
El Coe�ciente Gini (en el que 0 
implica completa igualdad entre el 
decil más alto y el más bajo) bajó a 
0,414, por debajo de la distribución 
de cuatro años atrás (tomando 
como referencia el segundo 
trimestre, eliminando variables 
estacionales).

Población ocupada y población 
asalariada
En la desagregación en el distintos 
tipos de la población relevada, el 
INDEC informó que para junio de 
este año la población con ingresos, 

la ocupada y la asalariada creció un 
3% en doce meses, respecto a la 
población total.
El dato se vincula con el documento 
presentado un día antes por el 
instituto de estadísticas, “Mercado 
de trabajo. Tasas e indicadores 
socioeconómicos”, el cual señala 
que en el mismo período (de junio 
2021 a junio 2022), el empleo creció 
casi un 3% en el país.
Sin embargo y al igual que el monto 
total de ingresos, la masa total de lo 
obtenido por cada uno de los 
subtipos de población se mantuvo 
por debajo del 64% de los precios y 
más abajo aún si se trata del ingreso 
promedio.
Vale mencionar que, según el 
informe de Trabajo sobre el período 
en cuestión, la informalidad laboral 
creció 6,3% entre la población 
asalariada.

Ingresos para ser pobres 
Aún con más masa de dinero 

ingresada en los hogares y un 
achicamiento de la relación entre 
lo que se llevan a casa unos y otros, 
tomando el promedio como 
referencia, casi el 60% de la 
población quedó con un ingreso per 
cápita inferior a la Canasta Básica 
Total (CBT) para un adulto (de 
33.727 pesos, en junio de 2022). 
Así también, el 20% no llegó a cubrir 
la Canasta Básica Alimentaria 
(CBA), de 15.065 pesos por adulto en 
el mismo mes.
El ingreso salarial promedio fue de 
70.678 pesos. El 80% de los 
trabajadores no llegaron al precio 
de la CBT de una familia tipo (dos 
mayores y dos menores), la cual 
llegó casi a los 104.216 pesos para 
marzo de este año. 
Además, casi el 40% de los 
trabajadores que percibieron 
ingresos, no lograron superar los 
46.525 pesos necesarios para que 
una familia no cali�que como 
indigente.
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TRABAJADORES

Bancarios: 94,1% 

TRABAJADORES 

La Bancaria acordó un aumento 
salarial anual del 94,1% en base al 
salario de diciembre de 2021.  
De esta manera, en septiembre 
cobrarán un aumento del 9% 
(retroactivo a cobrar en octubre), 
en octubre y noviembre un 10% de 
aumento en cada uno y un 9% en 
diciembre.
El sueldo base  quedará por 
encima de los  230.000 a lo que se 
suman los adicionales de 
Participación de Ganancias (ROE) 
y un bono de 185 mil pesos.

 
“ El sindicato de maestros de Santa 
Fe, AMSAFE (CTERA) desarrolló 

una multitudinaria concentración 
frente al Ministerio de Trabajo de la 
Provincia, en rechazo a los 
descuentos ejecutados a los 
trabajadores y por una urgente 
convocatoria a paritaria.
Frente a la sede de la cartera 
provincial, en la capital santafesina, 
el secretario general provincial, 
Rodrigo Alonso, dijo que “el 
gobierno que nos apretó, que nos 
extorsionó, que nos amenazó no 

Movilización de docentes en Santa Fe

TRABAJADORES.  RECHAZO AL 36 % OFRECIDO POR LAS EMPRESAS

Realizaron nuevas audiencias tras un plenario de delegados y permanecen en 
estado de asamblea permanente.

Continúa el reclamo de Cispren 

E l Circulo Sindical de la Prensa 
de Córdoba (Cispren) realizó 

este martes una jornada de lucha 
en toda la provincia, consistente en 
asambleas en todos los medios de 
comunicación y difusión en las 
redes sociales, exigiendo un 
aumento salarial del 50% para el 
semestre octubre-marzo.
Ayer se realizó un plenario de 
delegados en la capital cordobesa y  
dos audiencias en el Ministerio de 
Trabajo de la provincia, en las que 
el gremio volvió a rechazar la 
propuesta del 36% ofrecido por las 
patronales y exigió que la totalidad 
de los montos de las escalas del 
interior que �guran como “no 
remunerativo” y “remunerativo no 
básico” se incorporen al básico en la 
presente negociación.
Además se resolvió continuar en 

estado de asamblea permanente y 
la realización de dos jornadas de 
lucha durante la semana próxima.

Comisión Interna en el Grupo 
Puntal
La seccional Río Cuarto anunció la 
conformación de una Comisión 
Interna en dos medios de 
comunicación que son propiedad 
del mismo grupo económico. “En la 
tarde del lunes realizaron la primera 
asamblea en la que se planteó la 
necesidad de que se cubran los 
puestos que se van dejando 
vacantes por el alejamiento de 
numerosos compañeros y 
compañeras que han dejado la 
empresa y en algunos casos la 
actividad”, informaron en un 
comunicado.

pudo con nosotros porque tenemos 
dignidad y acá estamos 
defendiendo la escuela pública y 
nuestros derechos”. “Que el 
Gobierno se deje de dar vueltas y 
presente una propuesta que en 
primer lugar mejore el salario de las 
trabajadoras y trabajadores de la 
educación y en segundo lugar que 
mejore las condiciones para 
enseñar y aprender”.  “Hoy tem-
prano nos noti�caron que el 
próximo lunes estamos convocados 
a una reunión paritaria”, dijo.

CANAL 13: ASAMBLEA Y DIFUSION EN LAS 
REDES SOCIALES.
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TRABAJADORES. EN DEFENSA DEL PODER ADQUISITIVO

La CGT Córdoba se 
movilizó a la Bolsa de 
Comercio

D urante la mañana de ayer, los 
sindicatos pertenecientes a la 

regional cordobesa de la CGT se 
movilizaron desde Vélez Sars�eld y 
Deán Funes hasta la Bolsa de 
Comercio de la Ciudad. 
La convocatoria se realizó “en 
defensa de nuestros derechos” y en 
“defensa del valor adquisitivo de los 
salarios y jubilaciones agredidos por 
la in�ación”.
“Nos une la preocupación y el 
rechazo ante el deterioro que están 
produciendo los sucesivos y 
constantes aumento de precios de 
los productos de la canasta familiar, 
en los salarios de los trabajadores y 
trabajadoras activos y jubilados y en 
los ingresos de quienes sólo reciben 
aportes sociales del Estado”, plantea 
el comunicado de la central, el cual 
fue leído en el acto durante el 

mediodía. 
José Pihén, secretario general de la 
CGT Córdoba, se re�rió al escrito: 
“yo quiero pedirles a todos los 
compañeros que están al frente de 
un sindicato o de una organización 
que lo difundan masivamente, que 
se lo entreguen a cada uno de los 
trabajadores para que todos 
estemos conscientes y solidarios de 
aquellas cosas por las cuales 
peleamos”.
"No puede tolerarse que en función 
de maximizar bene�cios se 
pretenda avasallar derechos 
individuales y colectivos ganados 
con años de lucha y rati�cados por 
legislaciones nacionales e 
internacionales vigentes", 
señalaron los trabajadores en el 
documento. 

Marcharon contra la in�ación, la precarización laboral 
y el impuesto a las ganancias

RECLAMO: "NOS UNE LA PREOCUPACIÓN Y EL RECHAZO A LOS CONSTANTES AUMENTOS".

L os trabajadores del 
Banco de Córdoba 

pararon en todas las 
sucursales de la provincia, 
durante el día de ayer, en 
rechazo a los descuentos 
efectuados por la patronal 
tras la realización de los 
últimos paros. 
A su vez, anunciaron que 
denunciarán civil y 
penalmente al directorio 
de la entidad bancaria por 
fraude laboral y por 
negociados para su 
bene�cio personal.
La medida de fuerza fue 
convocada para jueves y 
viernes, pero quedó 
anulada para el día de hoy, 
tras la mediación del 
Ministerio de Trabajo de la 
Provincia, la realización de 
audiencias a partir de 
octubre y el compromiso 
del BanCor de depositar la 
totalidad de los 
descuentos retenidos a 
cada empleado.
“Hemos demostrado -una 
vez más- que la unidad es 
un preciado tesoro que no 
estamos dispuestos a 
renunciar para lograr 
corregir las falencias 
existentes en la entidad 
bancaria y que 
continuamente 
pregonamos para lograr 
su solución”, indicaron en 
un comunicado �rmado 
por las seccionales y 
juntas gremiales internas.

Se levantó el 
paro en el 
Bancor

TRABAJADORES
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