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Ucrania: punto de inflexión en la 
construcción de "nuestra Europa"

E
l G7 y la Comisión 
Europea (CE) 
convocaron este 

martes en Berlín a la 
Conferencia Internacional 
de Expertos para la 
Reconstrucción de 
Ucrania, con el objetivo de 
debatir cómo se puede 
garantizar y mantener la 
�nanciación para la 
recuperación económica 
y la modernización del 
país durante los próximos 
años y décadas.
No se trata de concen-
trarse sólo en construir lo 
que fue el país sino 
también "en lo que puede 
ser": "una Ucrania más 
desarrollada, sostenible y 
resiliente" y "miembro de 
la Unión Europea (UE) con 
el correspondiente marco 

GLOBAL. CONFERENCIA CONVOCADA POR EL G7 Y LA COMISION EUROPEA.

jurídico y la 
correspondiente infra-
estructura jurídica", dijo el 
canciller alemán Olaf 
Scholz, en la apertura del 
evento.
Junto con Ursula Von der 
Leyen, también alemana 
y titular la Comisión 
Europea (CE), señalaron 
hacia donde ir: lograr un 
apoyo mensual de entre 
3.000 y 5.000 millones de 
euros, cuya tercera parte 
será sufragada por el 
bloque europeo y crear 
estructuras y mecanismos 
de �nanciamiento para la 
reconstrucción de Ucrania 
en el camino de su 
integración en la Unión 
Europea (UE).
"De lo que se trata -gra�có 
Scholz- es de nada menos 

que la creación de un 
nuevo Plan Marshall para 
el siglo XXI". Tal como lo 
hizo EEUU para �nanciar 
la reconstrucción de 
países europeos tras la 
Segunda Guerra Mundial.
Pero también, tal como lo 
de�nió hace dos años la 
propia UE al crear un 
Fondo para la 
Reconstrucción de Europa 
de casi 1 billón de euros 
basado en la emisión 
común de bonos 
europeos. La decisión 
apareció en el marco de la 
crisis y de las 
consecuencias de la 
pandemia del covid-19, 
pero en verdad había 
comenzado a señalarse 
como necesidad y como 
oportunidad en 2017, tras 
la decisión de Gran 
Bretaña de salirse de la 
comunidad.
Toda una bisagra en su 
constitución como estado 
continental, ya que, por 
primera vez en su 
historia, la UE se endeuda 
en nombre del conjunto 
de países que la integran. 
"Europa es fuerte, Europa 
está unida", concluyeron 
los jefes de estado en 
aquella cumbre de agosto 
de 2020.

Lo particular y lo general
Esta semana, Scholz hizo 

hincapié en que es un 
"punto de in�exión en la 
historia de Ucrania y es de 
gran importancia que 
Ucrania asuma 
responsabilidad y actúe 
activamente para su 
transformación".
Von der Leyen remarcó 
que "Ucrania también 
está defendiendo el orden 
internacional basado en 
normas, el fundamento 
de nuestra coexistencia 
pací�ca y prosperidad en 
todo el mundo. Por eso, 
cuando apoyamos a 
Ucrania, estamos 
construyendo nuestro 
futuro y el de nuestra 
Europa común". Entonces, 
"cada euro, cada dólar, 
cada libra y cada yen que 
se gasta es una inversión 
en Ucrania, pero también 
una inversión en los 
valores democráticos en 
todo el mundo", agregó.
Esta tarea "no puede 
esperar al �nal de la 
guerra", señaló también. 
"Ucrania necesita aquí y 
ahora apoyo para pagar a 
los maestros, a los 
soldados, a los policías o 
las jubilaciones", y 
también  "la arquitectura 
adecuada, la estructura 
correcta para que el apoyo 
sea lo más amplio e 
inclusivo posible".

BERLIN. VON DER LEYEN, DE LA COMISIÓN EUROPEA,  SCHMYHAL, 
PRIMER MINISTRO DE UCRANIA Y OLAF SCHOLZ, CANCILLER DE 
ALEMANIA EN LA CONFERENCIA DE ESTE MARTES.
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Truss, primera ministra 
con menor duración
en la historia británica

L iz Truss fue �nalmente la 
primera ministra británica de 

menor duración en la historia del 
Reino Unido de la Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte. Ocupó el lugar por 
44 días en reemplazo Boris Johnson, 
de su mismo Partido Conservador, 
y terminó corriendo con la misma 
suerte por pedido de sus propios 
pares: no hay acuerdo sobre la 
política económica.
Truss asumió anunciando 
congelamiento de tarifas, baja de 
impuestos, congelamiento de 
aportes previsionales e incentivos a 
las petroleras, todo lo cual requiere 
de un mayor gasto público y de 
endeudamiento del tesoro, 
permitiendo incentivar la actividad 
económica.
Todo lo contario a lo que ejecuta su 
Banco Central (BoE) que, frente a 
una in�ación anual del 10% sigue 
elevando la tasa de interés para 
enfriarla.
Las empresas y actores del mercado 
le respondieron con una corrida 
cambiaria que hizo caer la relación 
libra-dólar a niveles de 1972 y una 
corrida contra los bonos de deuda 
de largo plazo del tesoro. El BoE salió 

Anunció congelamiento de tarifas y baja de 
impuestos. El mercado respondió con corridas. 

a comprar deuda por 65.000 
millones de libras esterlinas para 
detener la caída de su precio y 
proteger a los fondos de pensiones, 
que son unos de sus más 
importantes tenedores.
También se lo señalaron desde el 
Banco Central Europeo y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) 
cuestionaron los recortes de 
impuestos y la instaron a 
reconsiderarlos. "Es importante que 
la política �scal no funcione en 
contra de la política monetaria", le 
dijo a �nes de septiembre el 
portavoz del FMI.
Truss a�ojó un poco y el 14 de 
octubre despidió al ministro de 
Economía, Kwasi Kwarteng, autor 
del plan. Si bien los legisladores le 
aprobaron suspender la prohibición 
del fracking para la extracción de 
gas y petróleo, le anunciaron que 
tenía 17 días para enderezarse y 
poder seguir en el gobierno. No lo 
logró y renunció el 20 de octubre.
En su lugar, asume Rishi Sunak, el 
ex ministro de economía de Boris 
Johonson, a quien también dejó solo 
en el gobierno por las mismas 
diferencias.

EEUU despliega 
tropas en Rumania

GLOBAL

E stados Unidos desplegó, por 
primera vez en casi 80 años, 

la 101 División Aero-transpor-
tadora, cuerpo de élite de asalto 
aéreo del Ejército, en la frontera 
rumana con Ucrania para realizar 
maniobras militares.
Las tropas establecieron una 
guarnición en una base aérea 
militar rumana de alrededor de 
4.700 soldados para fortalecer el 
�anco oriental de la OTAN. 
Rumanas y estadounidenses han 
desarrollado ejercicios conjuntos 
en tierra y de asalto aéreo, con 
rondines reales de tanques y 
detonaciones de artillería.
El brigadier general John Lubas, 
comandante sustituto del cuerpo 
de élite, también conocido como   
Screaming Eagles ('águilas excla-
mantes') reveló que "estamos 
listos para defender cada pulgada 
del suelo de la OTAN. Traemos 
capacidades únicas, desde 
nuestra facultad de asalto aéreo… 
Somos una fuerza de infantería 
ligera pero, de nuevo, traemos esa 
movilidad con nosotros, de 
nuestras aeronaves y asaltos 
aéreos".
"Los estamos observando de cerca 
(a los rusos), estamos constru-
yendo objetivos para practicar 
contra ellos, replicando exacta-
mente lo que está sucediendo en 
Ucrania. Somos la unidad 
estadounidense más cercana a 
luchar en Ucrania", indicó el 
Coronel Edwin Matthaidess, 
Comandante del Equipo de 
Combate de la 2ª Brigada.
"El verdadero signi�cado para mí, 
tener a las tropas aquí, es como si 
tuvieras aliados en Normandía 
antes de que cualquier enemigo 
estuviera allí", dijo el general de 
división rumano Lulian Berdila.

GLOBAL. ASUME RISHI SUNAK, EX MINISTRO DE JOHNSON.
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EEUU y la Unión Europea: vienen y 
se juntan con todos

La Argentina como un “socio 
estratégico en la región” fue el 
latiguillo repetido en los últimos 
días por delegados internacionales 
que visitaron el país y mantuvieron 
reuniones con referentes de todo el 
arco político.
Y es que a la Cumbre de Cancilleres 
de la CELAC de este miércoles y el 
encuentro conjunto de estos con los 
de la Unión Europea de ayer, se 
sumó la visita de una comitiva 
bipartidista de senadores 
estadounidenses.

Recorriendo “el patio trasero”
Encabezados por Robert “Bob” 
Menéndez, demócrata y respon- 
sable del Comité de Relaciones 
Exteriores del Senado estadou-
nidense, un grupo de cinco 
congresistas arribaron el lunes.
Su primer encuentro fue con el Jefe 
de Gobierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta. Entre otros 
temas discutieron sobre los 
gobiernos de Cuba, Nicaragua y 
Venezuela, hoy cuestionados por la 
potencia del norte debido a su 
“calidad democrática”.
El martes fueron recibidos  por 
Alberto Fernández, Juan Manzur y 
Santiago Ca�ero, donde se “dialogó 
sobre la importancia de la relación 
bilateral y el fortalecimiento de las 
instituciones democráticas y los 
derechos humanos en la región”.
Respecto a la agenda de trabajo 
conjunta, se “incluyó la llegada de 
nuevas inversiones de capitales 
americanos para incrementar la 
oferta exportable”.
Por la noche, con Sergio Massa 
repasaron “la agenda de coope-
ración en materia de seguridad 
energética y alimentaria en el 
contexto global” y trataron el 
acuerdo de intercambio de 
información �scal entre la AFIP y el 
Internal Revenue Service (IRS).

Visita de Josep Borrell
Fernández y Ca�ero recibieron 
también al español Josep Borrell, 
Alto Representante para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad de 
la Unión Europea (UE), con quien se 
“analizó los desafíos globales y 
coincidió en el interés mutuo de 
fortalecer la relación bilateral y 
regional”.
El acuerdo entre el Mercosur y la 
Unión Europea, acordado en 2019 
pero aún no aprobado por el bloque 
europeo, formó parte de las 
tratativas: “tenemos la asignatura 
pendiente del Mercosur, que yo sigo 
considerando un acuerdo de 
importancia estratégica y por la que 
hay que trabajar”.
En declaraciones a la prensa, el 
representante europeo planteó que 
“es difícil que Europa sea 
geopolítica si no se compromete 
mucho más con América Latina” y 
remarcó que “China es en este 
momento el principal socio 
comercial de todos los países 
latinoamericanos”.
Borrell también se reunió con 
Rodríguez Larreta y luego con la 
vicepresidenta, Cristina Fernández 
de Kirchner.

Cumbre CELAC - UE
El miércoles se celebró la 23° 
Reunión de Ministros de Relaciones 
Exteriores de la CELAC, en la que se 
acordó “la recuperación social, 
económica y productiva, poniendo 
la ciencia, la tecnología y la 
innovación al servicio del desarrollo 
sostenible”.  También remarcaron la 
necesidad de “fortalecer los 
mecanismos de cooperación Sur-
Sur y Triangular como vehículos de 
la política exterior de los países para 
la movilización de conocimientos, 
buenas prácticas y la promoción de 
alianzas estratégicas” e insistieron 
en que se ponga �n al bloqueo 
económico contra Cuba.
Ayer tuvo lugar la 3° Reunión de 
Ministras y Ministros de Relaciones 
Exteriores de la CELAC y la UE.  Fue 
inaugurado por Alberto Fernández, 
quien dijo: “unamos fuerzas y no 
caigamos en mundos de discursos 
únicos, respetemos la multi-
lateralidad y crezcamos juntos”. 
Advirtió que “no debemos permitir 
que una nueva bipolaridad se 
instale en el mundo” y dijo que 
tanto la pandemia como la guerra 
deben ser “grandes oportunidades 
para que empecemos a cambiar”. 

GOBIERNO. DELEGADOS INTERNACIONALES VISITAN A OFICIALISMO Y OPOSICION.

La cumbre entre los cancilleres de la CELAC y la UE provocó la visita de Borrell, 
pero también de una comitiva de senadores estadounidenses. Reuniones con 
Fernández, Cristina, Massa y Larreta.
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GOBIERNO 

E n el marco de la aprobación del 
presupuesto en la Cámara de 

Diputados, el o�cialismo no pudo 
avanzar con la incorporación de un 
artículo que permitía al Poder 
Ejecutivo recuperar el manejo de las 
retenciones.
El secretario de Agricultura, Juan 
José Bahillo, aseguró que el Gobierno 
evalúa una baja de las retenciones 
para las economías regionales e 
incluso consideró necesario replan-
tear el esquema de derechos de 
exportación para reemplazarlo por 
un sistema que grave "la renta-
bilidad y el patrimonio" de los 
productores.
"No descarto en absoluto que en 
algunas de las economías regionales 
tengamos modi�caciones de las 
retenciones a la baja. Estamos 
haciendo un trabajo para ver cómo 
impactaría esa decisión, enten-
diendo que si está al alcance presu-
puestario, podríamos avanzar", 
sostuvo el funcionario.
Para Bahillo, el rechazo de esa 
medida por parte de la oposición 
"no nos cambia el escenario en 
absoluto, ya que no teníamos 
prevista ninguna suba de reten-
ciones en el complejo de cereales y 
oleaginosas". Es momento de 
"repensar gradualmente el sistema 
de retenciones", a la vez que dijo: 
"No podemos resentir la cuentas 
públicas, pero eso no inhabilita que 
pensemos un nuevo esquema que 
nos permita salir" de los derechos 
de exportación.
"Deberíamos migrar hacia un 
sistema que grave la rentabilidad, el 
patrimonio, la capacidad contribu-
tiva, y no el esquema de retenciones 
que grava por igual al productor de 
50, 400 ó 4.000 hectáreas", enfatizó.

GOBIERNO

Bono de 45.000 
pesos con críticas 
internas

E l 17 de octubre el presidente 
Alberto Fernández, anunció 

el pago de un bono de 45.000 
pesos pagadero en 2 cuotas para 
adultos vulnerables que no 
perciban planes sociales.
Al nuevo bono podrán inscribirse 
las personas adultas entre 18 y 64 
años, que no sean bene�ciarias 
de ninguna pres-tación estatal ni 
plan social (jubilación, pensión, 
Asignación Universal por Hijo, 
Asignación por Embarazo, 
Asignaciones Familiares, Pro-
gresar, Desempleo, Potenciar 
Trabajo) y que tampoco cuenten 
con obra social o prepaga.
Emilio Pérsico, del Movimiento 
Evita y funcionario del Gobierno 
nacional sostuvo que “no es-
tamos en contra [del bono], pero 
no es el camino para salir de esta 
situación, hay que resolver el 
tema de la in�ación".
“Cualquier ingreso para las 
familias, nosotros lo aplaudimos”, 
dijo Dina Sanchez, de la UTEP y 
vocera del Frente Popular Dario 
Santillán. El principal reclamo de 
las organizaciones populares es 
en la implementación de un 
Salario Básico Universal, ya que 
el bono "no va a solucionar los 
problemas estructurales de la 
Argentina. No hay que ser 
economista para darse cuenta de 
que un bono de 45 mil pesos en 3 
cuotas no va a solucionar la 
indigencia ni la pobreza en el 
país”, subrayó.
El Gobierno sostuvo que este 
bono alcanzaría a cerca de 2 
millones de personas. Sánchez 
remarcó que existen 4 millones 
de indigentes en la Argentina, por 
lo que debería llegar a todos.

Bahillo evalúa 
bajar las 
retenciones

Camioneros 
aumento del 107% 
anual más bono

TRABAJADORES

L a conducción de la 
Federación Nacional de 

Trabajadores Camioneros cerró 
ayer un acuerdo paritario con las 
cámaras empresarias del sector 
en la sede del Ministerio de 
Trabajo.
El Sindicato de Camioneros logró 
un aumento salarial anual de 
107%, que se divide en 4 cuotas: 
un 27% en noviembre de 2022, 
otro 27% en febrero 2023, otro 27% 
en mayo 2023 y un último 26% en 
agosto 2023. Además sumó el 
pago de una asignación 
extraordinaria de 100.000 pesos a 
pagarse en también 4 cuotas en 
marzo, abril, mayo y junio de 
2023. 
El miércoles, tras el fracaso de la 
reunión paritaria, los trabajadores 
habían anunciado en la puerta del 
Ministerio que iniciarían una 
medida de fuerza en todo el país 
a partir del lunes, en caso de que 
no haya acuerdo.

Reclamo contra 
impuesto a las 
ganancias

L a Mesa Sindical "El salario no 
es ganancia", que integran 30 

organizaciones gremiales, recla-
mó "la inmediata eliminación del 
injusto y desproporcionado 
impuesto al salario denominado 
Ganancias", y anunciaron que 
permanecerán "en sesión 
permanente" junto a otros 
sindicatos. Los dirigentes sindi-
cales realizaron una conferencia 
de prensa en la Asociación del 
Personal Superior de Empresas de 
Energía (Apsee). Participaron en la 
reunión con la prensa dirigentes 
de la Asociación Bancaria (AB), los 
ferroviarios de la Apdfa, los 
telefónicos de Foetra-Buenos 
Aires, Cepetel y Upjet, los 
aceiteros, el gremio de la Anses 
Secasfpi, subterráneos, grá�cos y 
petroquímicos, entre decenas de 
entidades.
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El proyecto 2023 
muestra un ajuste 
moderado

E
l presupuesto 2023 “muestra 
un ajuste moderado”, 
señaló Martín Mangas, 

economista y docente de la 
Universidad Nacional General 
Sarmiento. El presupuesto tiene “la 
pesada herencia macrista y los 
resultados muy moderados del 
gobierno del Frente de Todos”.
“En términos del gasto público va a 
tener un incremento medido contra 
la in�ación estimada que va estar 
por debajo de los 3 puntos, por eso 
es un ajuste. Y moderado, porque si 
lo comparamos con los últimos 
años macristas de 2018-2019, va a 
ser 8 puntos por debajo de la 
in�ación”, señaló en la charla 
virtual “¿Qué pasa con el 
presupuesto?”, realizada este 
martes y organizada por el Frente 
de Asociaciones de Base (FAB), 
integrado por sindicatos de bases 
de los docentes universitarios.
Mangas explicó el presupuesto en 
el marco de tres aspectos: fragilidad 
externa por la escasez de las 
reservas internacionales, régimen 
de alta in�ación y las restricciones 
del acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI).
Señaló que el presupuesto repre-
senta un bajo crecimiento del 
Producto Bruto Interno (PBI) 
estimado en el 2 % en 2023, cuando 
este año será del 4 % en el país.
También que “los organismos 
internaciones estiman que los 
países desarrollados estarán en 
recesión. Se espera un aumento de 
las exportaciones pero muy bajas 
las importaciones, eso es señal de 
cierta alerta”. 
El docente remarcó que si bien “se 
estima un superávit comercial de 
12.500 millones de dólares, ese 
superávit no garantiza nada en 
términos de acumulación de 
reservas porque ya vimos que se 
acumulan dólares de superávit pero 
eso no hizo que hubiera más 
fortaleza en términos monetarios”. 
Es más, “una parte de ese superávit 
se usó para cubrir vencimientos de 
deuda de empresas privadas que 
habían tomado en la gestión 
macrista”. 

Presupuesto universitario
En el chat de la charla, los 
trabajadores consultaron acerca de 
las partidas destinadas al 

TRABAJADORES. CHARLA VIRTUAL ¿QUÉ PASA CON EL PRESUPUESTO?

Tiene la “pesada herencia macrista y los resultados 
muy moderados del gobierno del Frente de Todos”, 
dijo Mangas, economista y docente universitario. 

presupuesto universitario.
“El 85 % del presupuesto 
universitario es salario. Si no hay 
recomposición salarial, es difícil que 
el presupuesto crezca signi�ca-
tivamente. Tomando de referencia 
diciembre 2015, para recuperar el 
poder adquisitivo se necesita en 
septiembre una recomposición del 
41 %, algo que no se ha dado 
todavía”, indicó.
El valor del presupuesto normativo 
que estimó el Consejo Inter-
universitario Nacional (CIN) “es de 
casi 892.000 millones de pesos. El 
Ejecutivo elevó una propuesta que 
es un valor un 15% menos que eso, 
752.000 millones de pesos”, indicó.

Servicios de deuda
Otra consulta de los participantes 
fue el ítem servicios de deuda del 
presupuesto 2023. “Es un rubro que 
viene creciendo muy signi�cativa-
mente. Este año tiene un valor muy 
importante. Siempre los servicios 
de la deuda son un condicionante 
al resto de los gastos del Estado”, 
dijo. 
Si con intereses de deuda se destina 
el 16 % del gasto presupuestario, “es 

evidente que eso condiciona todo el 
resto del presupuesto”, concluyó.

GOBIERNO

Aumentaron 
prepagas, críticas de 
Cristina Fernádez

E l Gobierno autorizó una suba 
de las cuotas del servicio de 

medicina prepaga del 13,8 % en 
diciembre. Es el octavo 
incremento del año aprobado en 
favor del sector, con una suba 
acumulada de casi el 114 %,  por 
encima de las estimaciones de 
in�ación que hay para este año.
Cristina Fernández de Kirchner, 
vicepresidenta de la Nación, 
criticó vía Twitter la medida. 
“Resulta francamente inaceptable 
el nuevo aumento, esta vez de dos 
dígitos (13,8 por ciento), que el 
Gobierno autorizó a las empresas 
de medicina prepaga, y que de 
esta manera suman el 114 por 
ciento anual”, publicó.
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GOBIERNO.  180 VOTOS AFIRMATIVOS PARA EL PRESUPUESTO 2023.

Peronistas y radicales a 
favor. Izquierda y derecha 
en contra. El Pro se 
abstuvo. Rechazo a que 
los jueces paguen 
ganancia con el voto de 
diputados sindicales. 
Aumenta servicios de 
deuda y se achica el 
dé�cit �scal

¿Ajuste?: el debate en Diputados 
que ya le dió media sanción 

D
iputados aprobó este 
miércoles por la 
madrugada el presu-

puesto 2023 presentado por el 
Ejecutivo. 180 votos a�rmativos 
fueron de diputados del Frente de 
Todos (FdT), Provincias Unidas, 
Interbloque Federal y los bloques de 
Evolución Radical, UCR y Encuentro 
Federal. Con 22 votos, rechazaron el 
proyecto la Coalición Cívica, el 
Frente de Izquierda y los diputados 
liberales. En tanto 49 diputados del 
Pro se abstuvieron.
El presupuesto contempla un gasto 
total de casi 29 billones de pesos, un 
crecimiento de la economía del 2%, 
una in�ación proyectada del 60%, 
un tipo de cambio de 218,90 pesos 
por dólar y una reducción del dé�cit 
�scal del 2,5 al 1,9 %. Según un 
informe del IPYPP, la principal 
función del gasto plani�cado 
corresponde a servicios de deuda, 
que representa el 16 % del gasto. 
“Este no es un presupuesto de 
ajuste”, aclaró el diputado del FdT y 
presidente del Banco Credicoop, 
Carlos Heller, también titular de la 
comisión de Presupuesto y 
Hacienda. “Somos conscientes de 

que son muchas las cosas que 
tenemos por delante para resolver 
y este proyecto va en esa dirección”, 
manifestó.
En el presupuesto se ejecuta un 
“recorte del gasto público”, señaló 
el diputado del Pro, Luciano Laspina, 
quien celebró “el retorno, un poco 
tardío, a la racionalidad �scal por 
parte del gobierno para intentar 
salir de la pesadilla recurrente en la 
cual viven los argentinos generadas 
por razones �scales”.
Por izquierda lo criticó Nicolás Del 
Caño (PTS) quien remarcó que es un 
“presupuesto de ajuste”, que no está 
pensado y elaborado “en función de 
las necesidades populares”, sino 
que está diseñado con el �n de 
“pagar la deuda fraudulenta que nos 
dejó el gobierno de Macri, 
impagable”.
Por derecha también lo criticó Javier 
Milei (La Libertad Avanza) quien 
indicó que “el dé�cit �scal es 
inmoral”.

Ganancias a los jueces
Por 134 votos negativos contra 116 
del o�cialismo, rechazaron el 
artículo 100 del proyecto impulsado 

MASSA. EL MINISTRO DE ECONOMIA APLAUDIO TENER EL PRESUPUESTO APROBADO.

por el o�cialismo para que jueces e 
integrantes del Poder Judicial 
paguen el impuesto a las ganancias.
Al voto en rechazo  abroquelado de 
JXC se sumaron los cuatro 
diputados del Frente de Izquierda, 
que aclararon que lo hacían porque 
no quería perjudicar a los 
trabajadores del Poder Judicial, 
tomando como premisa el principio 
de que "el salario no es ganancia". 
En tanto los legisladores 
"libertarios" se dividieron entre el 
voto en contra y la ausencia.
Tampoco acompañaron el proyecto 
para cobrarle ganancias a los jueces 
los diputados del FdT de extracción 
gremial  como María Rosa Martínez, 
Sergio Palazzo, Claudia Ormaerchea, 
Carlos Cisneros y Vanesa Siley. "En 
este momento, que nunca antes 
había sucedido, en el que hay 
trabajadores registrados que son 
pobres, la redistribución de la 
riqueza tiene que ser cuando le 
sacamos al capital. El salario no es 
ganancia. Que los jueces se arreglen 
solitos, pero nosotros no podemos 
fallarles a los nuestros", dijo Siley, 
de SITRAJU y de la Corriente Federal 
de los Trabajadores (CFT).
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N i siquiera los diputados 
de extracción sindical 

integrantes del Frente de Todos 
apoyaron el artículo del 
proyecto de presupuesto para 
eliminar la exención de 
ganancias miembros del Poder 
Judicial. La redistribución de la 
riqueza es “cuando le sacamos 
al capital” y no a los 
trabajadores, señaló la 
diputada del gremio Judicial 
(SITRAJU), Vanesa Siley.
Aunque lo disfracen de 
eufemismos, el presupuesto 
2023 achica el gasto, tal como 
lo pidió el Fondo Monetario 
Internacional (FMI). Pero lo que 
no cede, y de lo que pocos 
hablan, es el aumento -año a 
año- de los servicios de deuda, 
que en 2023 representará un 16 
% del gasto. Ni para salud, ni 
para educación, ni para 
vivienda hay ese nivel de gasto. 
Pero sí para pagarles a la 
fracción de capital que vive del 
interés bancario.
Hasta el propio secretario de 
Agricultura vaticinó la 
posibilidad de bajar las 
retenciones a las exportaciones 
agropecuarias. Para alivianar 
las rentas del capital (bancario 
y agro-exportador) sobran 
ideas.
Ejemplos sobran. Siguen 
demostrando, que más allá de 
los discursos, la dirigencia 
política no hace más que 
administrar la transferencia de 
recursos de los trabajadores 
para algunos grandes grupos 
económicos. Ellos siguen 
sorteando su crisis. Por acá, 
sobran los discursos 
voluntaristas, pero faltan las 
medidas concretas.   

Transferencias

EDITADO POR COOPERATIVA DE TRABAJO BASES 

LTDA. MATRICULA INAES 34.573. REDACCION: SADI 

CARNOT 9, 5800 RIO CUARTO, CORDOBA, 

ARGENTINA. CEL. +54 9 358 4396849.

DISTRIBUCION GRATUITA EN 400 PUNTOS DE 

ENTREGA Y POR SUSCRIPCION A DOMICILIO.

WWW.ELMEGAFONO.NET

ELMEGAFONONET@GMAIL.COM 

[ editorial ]

AÑO 15 - Nº 481

VIERNES 28 · 10 · 2022

FINANZAS.  LA FACULTAD DE EMISION DE LA MONEDA.

Caos en la Soberanía 
Monetaria y Defección 
del Congreso

L
a moneda cumple un papel 
fundamental en la 
economía monetaria 

moderna en un Estado, ya que ella 
es una de las manifestaciones claras 
de la soberanía de una nación y de 
su unidad.
En Argentina la facultad de emitir 
moneda es potestad del Estado 
Nacional, y es el Congreso de la 
Nación el autorizado a “hacer sellar 
moneda, �jar su valor y el de las 
extranjeras”, (art. 75 inc. 11 C.N.).
A su vez, hay una explícita 
prohibición para que los poderes 
provinciales acuñen monedas, sin 
la autorización del Congreso 
Federal, (art. 126 C.N.).
La integración monetaria también 
permite desarrollar el adecuado 
intercambio comercial de las 
provincias entre sí y con las 
naciones extranjeras, (art. 75 inc. 13 
C.N.).
Además, el artículo 75 inc. 19 de la 
C.N., al referirse a la responsabilidad 
del Congreso Nacional, entre otros 
aspectos básicos, le establece el 
deber de “la defensa del valor de la 
moneda”.
A lo que deben sumarse los pactos 
“Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales” 
y el de “Derechos Civiles y Políticos”, 
de jerarquía constitucional (art. 75 
inc. 22 C.N.), que determinan que, 
todos los pueblos tienen el derecho 
de libre determinación, y en función 
de ello, “proveen a su desarrollo 
económico, social y cultural”.
Asimismo, la reforma constitucional 

de 1994 introdujo el artículo 76, que 
prohíbe al Congreso “la delegación 
legislativa en el Poder Ejecutivo, 
salvo en materias determinadas de 
administración o de emergencia 
pública, con plazo �jado para su 
ejercicio y dentro de las bases de la 
delegación que el Congreso 
establezca”.
El sistema monetario constitucional 
se complementa con la atribución 
del Congreso Nacional de 
“establecer y reglamentar un banco 
federal con facultad de emitir 
monedas”, (art. 75 inc. 6 C.N.).
Así la “Carta Orgánica del Banco 
Central de la República Argentina 
(BCRA)” (Ley 24.144) dispone, que es 
una entidad autárquica cuya misión 
“primaria y fundamental” es 
promover, entre otros aspectos, “la 
estabilidad monetaria” y “deberá 
desarrollar una política monetaria 
y �nanciera dirigida a salvaguardar 
las funciones del dinero como 
reserva de valor”, (art. 3). También 
son funciones del banco, “f) 
Establecer y ejecutar la política 
cambiaria en un todo de acuerdo 
con la legislación que sancione el 
Honorable Congreso de la Nación”, 
(art. 4).

Leyes de emergencia
El Congreso de la Nación en enero 
de 2002 dictó la Ley 25.561 por la 
cual declaró “la emergencia pública 
en materia social, económica, 
administrativa, �nanciera y 
cambiaria, delegando al Poder 
Ejecutivo nacional las facultades 

El modo de �jar ahora el valor del peso argentino “es 
inconstitucional” y es el Congreso quien debe actuar  
y determinar el modo de establecer la moneda 
argentina “en base a criterios soberanos".
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comprendidas en la ley, hasta el 10 
de diciembre de 2003”. Atento las 
referidas facultades delegadas por 
el Congreso Nacional, el Poder 
Ejecutivo nacional quedó facultado 
“para establecer el sistema que 
determinará la relación de cambio 
entre el peso y las divisas 
extranjeras, y dictar regulaciones 
cambiarias”, (art. 2). Esta ley de 
emergencia tuvo prórrogas por Ley 
27.200 y luego, por Ley 27.345. Esta 
última llevó la emergencia hasta 
diciembre de 2019.
Pero el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), en el acuerdo 
de Stand By del año 2018 exigió que 
la tasa de cambio debía superar a la 
in�ación. De esa forma pasó a 
determinar la política cambiaria en 
sustitución del Congreso Nacional.
Luego, la Ley 27.541 de “Solidaridad 
Social y Reactivación Productiva en 
el marco de la Emergencia Pública”, 
de diciembre de 2019, no tiene 
mención alguna a la delegación del 
Congreso efectuada en el art 2 de la 
anterior ley de Emergencia. En razón 
de lo cual el atributo delegado al 
Poder Ejecutivo de �jar el valor de la 
moneda es inexistente en este 
momento.
La falta de mención a delegación 
alguna por tiempo determinado, 
con bien dice Javier Llorens, “se 
adecua perfectamente a lo pactado 
con el Acuerdo de Facilidades 
Extendidas con el FMI en el 2020, 
aprobado por el Congreso, con 
reticencias en relación con las 
pautas técnicas del mismo y el valor 

de la moneda, por orden del FMI 
debe seguir ajustándose por encima 
de la in�ación. Convirtiéndose así 
esto, junto con las expectativas que 
genera el precio de los dólares 
paralelos �jados desde Nueva York, 
en la principal causa de ella. Lo cual 
se ve sustancialmente agravado al 
generar el Poder Ejecutivo, sin 
contar con autorización alguna del 
Congreso, un caos cambiario, 
disponiendo la existencia de 
numerosos tipos de cambio, que van 
desde un valor básico o�cial, hasta 
igualar el precio de los dólares 
paralelos, convalidando un 
pluriverso cambiario que es el 
verdadero motor de la in�ación y 
del desquiciamiento de la economía 
monetaria Argentina”.
Luego, la Ley 27.668, de marzo de 
2022, que aprobó el último acuerdo 
con el FMI, solo lo hizo respecto al 
endeudamiento, y no al programa, 
que dice que es cuestión del Poder 
Ejecutivo. O sea, que no delego en 
éste facultad alguna respecto al 
modo de �jar la moneda, ni 
convalidó lo impuesto por el FMI.
En la realidad, la cotización del dólar 
CCL (Contado con Liquidación), su 
valor depende esencialmente del 
precio de los títulos públicos de la 
deuda externa en la Bolsa de Nueva 
York que, en gran medida, lo 
determinan los grandes fondos de 
inversión como el Black Rock.
A su vez, lo referido ha traído una 
in�ación provocada por el precio de 
los dólares paralelos, que implicó 
una suerte de o�cialización de los 

múltiples tipos de cambio, que 
conviven hoy en la economía 
argentina. Después convalidados 
por el gobierno al tomarlo como 
base comparativa con el dólar 
o�cial. Lo que en de�nitiva 
demuestra que la in�ación no 
proviene sólo del crecimiento de la 
emisión y la base monetaria. 
Además, en realidad, esto empuja a 
una in�ación �cticia, pero que, si 
baja el dólar, no necesariamente 
bajan los precios.

Inconstitucional modo de fijar el 
valor del peso argentino
Atento a lo mencionado, el modo 
actual para �jar valor cambiario de 
nuestra moneda respecto del dólar, 
viola normas constitucionales 
referidas que son superiores, (art. 31 
Const. Nac.).
Hay que superar los mensajes de 
algunos sectores políticos que 
pretenden directamente que se 
asuma al dólar estadounidense 
como moneda, haciéndonos perder 
el manejo total de nuestro futuro 
económico.
En de�nitiva, es urgente que el 
Congreso Nacional, conforme al 
mandato constitucional, determine 
el modo de establecer el valor del 
signo monetario argentino, en base 
a criterios soberanos, dirigidos al 
BCRA, con instrucciones precisas y 
objetivas, por tiempos 
determinados.

[análisis]
MIGUEL JULIO RODRÍGUEZ VILLAFAÑE

ABOGADO CONSTITUCIONALISTA, 
PERIODISTA. 
OPINIÓN PUBLICADA EN PRENSA RED BCRA: SU ROL ES SALVAGUARDAR LAS FUNCIONES DEL DINERO COMO RESERVA DE VALOR.
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E
l INDEC informó que la 
in�ación de septiembre fue 
del 6,2%, retrocediendo 8 

centésimos respecto a agosto y 
manteniéndose entre los valores 
más altos de los últimos años.
La división Prendas de vestir y 
calzado (10,6%) fue la de mayor 
aumento en el mes, seguida por 
Bebidas alcohólicas y tabaco (9,4%), 
sobre la que se destacó el alza de los 
cigarrillos.
Durante septiembre, también 
sobresalió el incremento salarial de 
trabajadores de casas particulares –
que impactó en Equipamiento y 
mantenimiento del hogar (6,0%)–, 
así como las subas de las tarifas del 
transporte público –subterráneo, 
taxi, aéreo, entre otros– y el arrastre 
que dejó el aumento de los 
combustibles a �nes de agosto, que 
impactaron sobre la división 
Transporte (5,8%).
La suba de Alimentos y bebidas no 
alcohólicas (6,7%) fue lo que más 
incidió en todas las regiones, dentro 
de la que se destacó el aumento de 
Verduras, tubérculos y legumbres; 
Aceites, grasas y manteca; y Frutas.
La in�ación interanual (comparada 
con septiembre 2021) llegó al 83%, 
récord en más de 30 años.
A su vez, el incremento de precios 
acumula un 66,1% en los nueve 
primeros meses del año.

Precios y canastas 
suben más del 80%
Según ATE INDEC, hacen falta 205 mil pesos para una 
familia tipo.

TRABAJADORES. INFORMES DEL INDEC.

128 mil pesos para vivir
El costo de la Canasta Básica Total 
(CBT), que mide la línea de pobreza, 
tuvo un incremento de 7,1% en 
septiembre, por lo que una familia 
compuesta por dos adultos y dos 
niños necesitó ese mes un ingreso 
mensual de 128.214 pesos para no 
caer bajo la línea de la pobreza. La 
CBT para un “adulto equiva-
lente” (varón de entre 30 y 60 años) 
subió hasta los 41.493 pesos.
La canasta alimentaria, que solo 
incluye los bienes de primera 
necesidad, tuvo una suba de 7,1% 
en el noveno mes del año. De esa 
forma, un hogar precisó 56.731 
pesos para no ser  indigente.
En ambos casos, la suba fue mayor 
al incremento de la in�ación de 
septiembre (6,2%). El incremento 
interanual de la Canasta Básica 
Alimentaria fue de un 89% y un 
81,8% internanual el de la CBT.

205 mil  para una familia tipo
Según el informe realizado por la 
Junta Interna de los trabajadores del 
INDEC, un hogar constituido por 
una pareja de 35 años con dos hijxs 
en edad escolar necesitó, en agosto 
de 2022, de 204.924 pesos para 
satisfacer sus necesidades.
Este valor se compone de 70.146 
pesos necesarios para adquirir una 
Canasta Alimentaria Mínima y de  
134.778 pesos para acceder a otros 
bienes y servicios básicos.

E l Centro de Almaceneros y 
Comerciantes Minoristas de 

Córdoba publicó el “Informe 
Social: Alimentación de Hogares 
Argentinos por Escala de 
Ingresos”, en el cual se alerta 
sobre la violación de “uno de los 
derechos básicos del ser  
humano: el Derecho a 
alimentarse y a no padecer 
hambre”.
Y es que, en base a una serie de 
Encuestas realizadas entre 
septiembre y octubre, el 
Departamento de Estadísticas y 
Tendencias del centro a�rmó que 
en aquellas familias que se 
encuentran por debajo de la línea 
de indigencia  dos terceras partes 
de los ingresos se destinan a la 
compra de alimentos y, aún así, 
el 82% de los adultos no 
desayuna, un 42% no almuerza, 
el 74% no merienda y el 86% no 
cena. 
En el caso de los menores de 
estas familias, el 73% no 
desayuna, el 36% no almuerza, el 
79% no merienda y el 58% no 
cena.
El estudio se basa en 4.800 
encuestas en 23 provincias, con 
las cuales se elaboraron seis 
grupos de hogares en función de 
sus ingresos (hasta 60.000, el 
grupo 1; hasta 160.000 el grupo 6).
“...hace tiempo venimos 
alertando sobre rápidos y 
profundos cambios en hábitos de 
alimentación; reseñamos que 
durante los últimos ocho años, 
observamos primero un 
corrimiento a segundas y terceras 
marcas (2014/2015), luego 
sobrevino el cambio de alimentos 
proteicos por hidratos de carbono 
(2016/2017) y desde 2021 hasta 
hoy, atravesamos la fase más 
dolorosa: la reducción o 
supresión de ingestas de 
alimentos”, plantea el informe.

Almaceneros: las 
familias se 
alimentan menos 
y hasta eliminan 
comidas

TRABAJADORES
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TRABAJADORES 

Y o estoy de acuerdo con que no 
nos gusta el FMI, nosotros no 

lo trajimos, pero está acá, en 
Argentina”, dijo el miércoles 19 
Jaime Perczyc, ministro de 
Educación, en respuesta a los 
reclamos contra el ajuste por medio 
de carteles que llevaron 
trabajadores docentes nucleados en 
la Asociación Gremial Docente 
(AGD).
El ministro de Educación estuvo 
presente en la Universidad Nacional 
de Río Cuarto (UNRC), donde 
inauguró 16 aulas híbridas 
construidas en el sector Oeste del 
Campus.
“No al FMI. La deuda es con la 
educación y los educadores”, fue 
uno de los carteles que sostuvieron 
durante el acto, los trabajadores.
“Basta de ajustes. Cumplamos con 
la ley: 6 % del PBI para educación”, 
era otra de las frases de los carteles.
No al ajuste, recomposición salarial 
y �nanciamiento: los principales 
reclamos que llevaron los 
trabajadores. 
Al cierre del acto, Florencia Granato, 
secretaria general de AGD, le entregó 
un sobre con peticiones al ministro.
En una nota �rmada por 13 
secretarios de sindicatos de base del 
Frente de Asociaciones de Base 
(FAB) de CONADU, informaron que 
el conjunto de los trabajadores 
rechazó la última oferta salarial que 
aprobó la conducción de CONADU.
Además, en una nota de la propia 
AGD, se le planteó al ministro la 
necesidad de recomposición salarial 
“para que el cargo testigo cubra la 
canasta básica de 120 mil pesos (y 
se elimine la garantía salarial). Un 
ayudante de primera cobra hoy una 
“beca” de 20.000 pesos”.

TRABAJADORES

Adhesión al paro 
de trabajadores 
de prensa

E l CISPREN realizó un paro el 
pasado miércoles 19 de 

octubre en el marco de la jornada 
nacional de lucha de la FATPREN. 
En Río Cuarto, la medida tuvo 
hasta un 100% de acatamiento en 
algunos medios, mientras que en 
otros llegó al 90%. El Ministerio de 
Trabajo dispuso la conciliación 
obligatoria a pedido de las 
empresas, tanto locales como de 
la capital provincial.
A nivel local se realizó un 
plenario con la presencia de 
veintidós gremios y 
organizaciones que hicieron 
llegar el apoyo a la lucha. Los 
participantes coincidieron en la 
compleja situación de los 
distintos sectores de trabajadores 
y la necesidad de la unidad desde 
las bases y la solidaridad ante los 
embates de las patronales.
También se planteó el rechazo a 
las medidas de ajuste en sectores 
clave del país y a que sea el 
pueblo quien tenga que pagar las 
consecuencias del 
endeudamiento con el FMI.
Entre respaldo y adhesiones 
estuvieron la CTA-A, CGT,  ATE, 
Grá�cos, Sivendia, Asociación 
Gremial Docente universitarios, 
ATSA, Aoita, Foecyt, Sep, Uepc, 
Sadop, Agec, Apecaf, Municipales, 
CTF Federación de Cooperativas 
de Trabajo, Luz y Fuerza, UPCN 
seccional Córdoba, Secasfpi, 
Multisectorial por la Salud, Libres 
del Sur, Colectivo Pícara.
El reclamo salarial es del 50% 
para el semestre y el pase al 
básico de los montos no 
remunerativos, mientras que 
las empresas locales ofrecen un 
36% para el semestre.

Estudiantes 
reclamaron más 
presupuesto

MOVIMIENTO

L a Federación Universitaria de 
Río Cuarto (a través de la 

secretaría Secretaria Obrero-
Estudiantil) entregó un documen-
to al ministro Perczyk en la que 
celebran “la construcción de las 
nuevas aulas, proyecto que 
presentamos como movimiento 
estudiantil en el año 2015”. "No 
somos ajenos a la situación que 
transitamos como  universitarios, 
y mucho menos la que sufrimos 
como pueblo”, a�rman. 
En el texto expresaron que “hace 
dos meses tuvimos el índice de 
in�ación más alto de los últimos 
veinte años, el cual vemos 
re�ejado día a día en los alimen-
tos que consumimos, los alqui-
leres que pagamos, el transporte, 
las copias y un sin �n de gastos 
más que tenemos que afrontar 
para poder seguir siendo estu-
diantes. Hoy una gran mayoría de 
nosotros nos vemos obligados a 
trabajar para continuar con 
nuestros estudios ya que para 
nuestras familias se vuelve 
imposible mantener un hogar”.
Manifestaron preocupación por el 
presupuesto Nacional en el que 
"el monto destinado al pago de los 
servicios de la deuda (16% del 
gasto total) se encuentra por 
encima de los montos destinados 
a educación (9,6% del gasto total), 
salud (6,5% del gasto total) y asis-
tencia social (12,3%)”. 
Por ello proponen “dejar de 
discutir el cómo administrar la 
miseria”. Y exigen “presupuesto 
actualizado destinado  a becas 
para que ningún compañero 
quede afuera, presupuesto para 
incorporar más docentes y 
salarios dignos para ellos”.

Reclamo docente  
ante la presencia 
de Perczyc
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