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GLOBAL. CUMBRE DE LA OTAN.

50 países de�nen 
enviar más 
armas a Ucrania

GOBIERNO. TRANSPORTE PÚBLICO.

8,5 billones de pesos en letras están en manos 
de Santander, BBVA, Galicia y Macro, cuyas 
acciones las tiene BlackRock. Papeles que 
crecen con la suba de tasas y la deuda, 
principal ítem del presupuesto 2023.

Para la inclusión:
más mercado de 
capitales y 
educación �nanciera 
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La Asamblea de la 
ONU contra Rusia

Con 143 votos a favor, 35 

abstenciones (China, 

Pakistán, India, Mali, Argelia, 

Sudáfrica, Bolivia, Honduras 

y Cuba, entre otros) y 5 votos 

en contra (Rusia, Bielorrusia, 

Corea del Norte, Nicaragua y 

Siria), la Asamblea General de 

la ONU aprobó este miérco-

les el documento "Integridad 

territorial de Ucrania" en el 

que declara que los comicios 

realizados del 23 al 27 de 

septiembre en Donetsk, 

Jerson, Lugansk y Zaporiyia, 

y que dieron como resultado 

el pedido de esas regiones 

ucranianas de integrarse a la 

Federación Rusa, "no tienen 

validez alguna". Exhorta a los 

Estados miembros a que "no 

reconozcan ninguna modifi-

cación" de estas regiones y 

exige a Rusia que "revoque  

incondicionalmente sus 

decisiones" ya que 

"constituyen una violación de 

la integridad territorial y la 

soberanía de Ucrania y son 

GLOBAL.  143 PAISES AVALARON LA DECISIÓN. CHINA E INDIA SE ABSTUVIERON.

incompatibles con los 

principios de la Carta de la 

ONU". También le pide "que 

retire de inmediato, por 

completo y sin condiciones, 

todas sus fuerzas militares 

del territorio de Ucrania re-

conocido internacionalmen-

te".

La resolución fue presentada 

por Albania, Ucrania y 

patrocinada por otros 70 

países. El 30 de septiembre 

Rusia hizo uso de su poder 

de veto en el Consejo de 

Seguridad de la ONU y dio de 

baja una resolución similar 

propuesta por EEUU. De los 

15 miembros, 10 votaron a 

favor y otros cuatro se 

abstuvieron: Brasil, China, 

Gabón e India. Los 5 

miembros permanentes, 

China, Francia, Federación 

de Rusia, el Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte y EEUU, son los que 

pueden vetar cualquier 

decisión.
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OTAN envía más 
armas a Ucrania 

Un grupo de unos 50 países, 

encabezados por EEUU, se 

reunió ayer jueves en la sede 

de la OTAN en Bruselas y se 

comprometió a enviar 

sistemas de defensa 

antiaéreo a Ucrania.

"Los sistemas serán enviados 

tan rápido como físicamente 

podamos hacerlos llegar", 

declaró el secretario 

estadounidense de Defensa, 

Lloyd Austin.

"La OTAN no es una parte en 

el conflicto, pero seguiremos 

apoyando a Ucrania durante 

el tiempo que sea necesario”, 

ratificó el secretario general 

de la OTAN, Jens 

Stoltenberg. El vicesecretario 

del Consejo de Seguridad de 

la Federación Rusa, 

Alexander Venediktov, 

respondió que al ayudar a 

Ucrania, “son parte directa 

del conflicto”.  Igual que el 

canciller Lavrov, hace 

referencia a EEUU, la Unión 

Europea y la OTAN. Sin 

GLOBAL.  50 PAÍSES REFUERZAN LAS DEFENSAS TRAS EL ATAQUE MASIVO DE MISILES

formalismos, el ex ministro 

ucraniano de Asuntos 

Exteriores, Pavlo Klimkin 

habla de su país como "el 

verdadero flanco oriental de 

la OTAN".

La decisión de enviar más 

equipos antiaereos llega tras 

una fuerte reacción rusa con 

misiles, cohetes y drones 

sobre Ucrania -incluso sobre 

la capital, Kiev, lo que no 

ocurría desde junio-, como 

represalia por el ataque con 

explosivos contra el puente 

que conecta la península de 

Crimea, anexionada por 

Moscú en 2014.

Venediktov destacó también 

que el ingreso de Ucrania a la 

OTAN, tal como fue sugerido 

a fines de septiembre por su 

presidente, Volodímir 

Zelenski, "significaría una 

escalada garantizada hacia 

una tercera guerra mundial".
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E
l mercado de capitales en 
Argentina movió 1,06 
billones de pesos entre julio 

de 2021 y 2022: una expansión del 
14% respecto al mismo período 
anterior. Su fortalecimiento fue un 
objetivo señalado tanto por Dujovne 
como por Guzmán cuando les tocó 
ser gobierno. Y en esa misma línea, 
la Comisión Nacional de Valores 
(CNV) apuesta a su despliegue en 
cada punto del país, con nuevos 
instrumentos �nancieros más 
accesibles y baratos que el clásico 
crédito bancario, como base para el 
desarrollo.
Casualmente, salir de la Ley de 
Entidades Financieras de 1977 y 
"profundizar la educación para 
lograr la inclusión �nanciera de 
todos los argentinos y argentinas", 
es uno de los ejes de  la convocatoria 
"Unidad Nacional por la soberanía 
con justicia social", que �rman las 
CTA (Autónoma y de los Trabajado-
res) y dos fracciones de la CGT: el 
moyanismo y la Corriente Federal 
de los Trabajadores (ver pág. 8).
A mediados de septiembre y con el 
apoyo del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), la CNV lanzó el 
Programa de Finanzas Sostenibles 
para promover la constitución de 
fondos comunes de inversión -o 
fondos de inversión colectiva- a 
partir de indicadores de impacto 
ambientales, sociales y de 
gobernanza (ASG) de los proyectos 
que requieran capital para su 
ejecución. Y "no es una moda, es un 
cambio de paradigma" que "vino 
para quedarse" apuntaló Sebastián 
Negri, presidente de la CNV, en la 
apertura del evento al que fueron 
invitados los diversos actores de la 
actividad �nanciera: emisoras de 
títulos, estudios jurídicos, revisores 
externos, consultoras, aseguradoras 
de riesgo, agentes de evaluación y 
colocación, bancos y organismos 
gubernamentales.

Después expusieron los tres 
consultores del BID sobre: Estrategia 
de sostenibilidad y hoja de ruta para 
la CNV; Lineamientos para la 
emisión de valores negociables 
sociales, verdes y sustentables en 
Argentina; y una Guía para el 
reporte y divulgación de informa-
ción de factores ASG.
Al cierre, Matías Isasa, uno de los 
directores de la CNV destacó la labor 
que vienen haciendo, lo que ha 
permitido lanzar “la Obligación 
Negociable (ON) Social que 
acabamos de aprobar y dar más 
vitalidad a los fondos ASG”.

Despliegue
En junio de este año la CNV aprobó 
la creación de un régimen 
simpli�cado para que entidades sin 
�nes de lucro pero con �nes socio-
productivos, asociaciones civiles y 
cooperativas puedan emitir títulos 
para conseguir fondos, "siempre que 
cuenten con una evaluación social 
y una garantía", ambas otorgadas 
por otros agentes que participan de 

la cadena �nanciera. El principal 
objetivo de esta política es 
"establecer un círculo virtuoso entre 
inclusión, educación �nanciera y la 
consolidación de un mercado de 
bonos sociales en el país", dice la 
CNV.
La normativa surge tras las primeras 
experiencias de la ONG Techo, que 
de ese modo juntó 18 millones de 
pesos a �nes de 2021, y de la 
plataforma de inversión colectiva 
Sumatoria que conecta capital con 
proyectos sociales y ambientales, 
para lo cual realiza un mapeo de 
demandas de �nanciamiento en 
cada provincia del país.
El despliegue para este segmento 
social provino del acuerdo �rmado 
en 2021 con Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
para la Inclusión Financiera. De 
hecho, este es uno de los nuevos 
indicadores  adoptados en 2015 por 
la ONU para medir el desarrollo 
humano e integra el compromiso de 
Objetivos para el Desarrollo 
Sostenible (ODS) a cumplir en 2030. 

Para la inclusión: más mercado de 
capitales y educación �nanciera

GOBIERNO. LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES DESPLIEGA EL PLAN DE DESARROLLO

Baja desde la ONU, llega a cada provincia, involucra hasta ONG y universidades. 
El �nanciamiento de las Pymes con estos instrumentos creció  624% desde 2013.

FEDERAL. PROMUEVE MERCADOS DE CAPITALES LOCALES   E INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS PARA PROYECTOS  SOSTENIBLES, VERDES E INCLUSIVOS EN TODO EL PAIS. 
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Entre ellos, pobreza y hambre cero, 
crecimiento económico, pleno 
empleo, trabajo decente y aumento 
de la productividad, salud, combate 
al cambio climático y defensa del 
medio ambiente, educación de 
calidad e igualdad de género.
Para ello, ha de�nido apostar a la 
actividad empresarial, la inversión 
y la innovación privadas -que 
incluye tanto a las microempresas 
como a las cooperativas y las 
multinacionales- como motores y a 
la verdadera liberalización del 
comercio internacional para 
impulsar el crecimiento económico 
inclusivo.
Pero la ONU misma aseguró 4 años 
despues que, incluso antes de la 
pandemia, esos objetivos "no 
avanzan". Por ejemplo, si desde 2005 
la nutrición insu�ciente venía en 
baja, desde 2014 la tendencia se ha 
revertido y las personas que 
padecen hambre aumentan.

Expansión social de la
integración financiera
Las Obligaciones Negociables 
Sociales "unen las piezas de un 
rompecabezas en el que participan 
activamente el sector público y 
privado, los potenciales emisores de 
la economía socio-productiva, los 
inversores y los prestadores de 
servicios �nancieros que hacen falta 
para concretar una emisión 
exitosa”. Así lo explicó otra de las 
directoras de la CNV, Mónica Erpen, 
el 27 de septiembre en la Facultad 
de Ciencias Económicas de Paraná, 
al hablar sobre "La necesidad de 
consolidar las �nanzas sostenibles".
El marco de la conferencia fue el 
ciclo CNV y Universidad, un plan de 
divulgación para acercar este tipo 
de �nanciamiento a todo el 
territorio, dice el comunicado del 
gobierno. En el panel estuvieron 
directivos de ONGs y Pymes que 
transmitieron sus experiencias de 
emisión de bonos sociales y verdes.
“Cuando hace treinta años se 
hablaba de las Pymes en el mercado 
de capitales parecía una utopía. Hoy 
esas empresas captan el 35% de los 
recursos”, destacó la directora.
El último informe de la CNV 
muestra que en julio, el mercado de 
capitales movió 183.409 millones de 
pesos (58% más que en julio 2021), 
de los cuales 70.081 millones de 
pesos fueron fondeo de Pymes, cifra 
récord que representa un 214% 
sobre julio del año pasado. Medido 

En 2015, los países miembros de Naciones Unidas se comprometieron a cumplir 

17 objetivos con 169 metas en 2030. En la Carta de presentación, dijeron: 

"fortaleceremos la capacidad productiva de los países menos adelantados 

incluso mediante la transformación estructural. Adoptaremos políticas que 

aumenten la capacidad productiva, la productividad del empleo, la inclusión 

financiera, el desarrollo sostenible de la agricultura y de la industria". Sobre la 

reducción de las desigualdades, apuntalaron que "la estabilidad del sistema 

financiero de un país es clave para asignar recursos de forma eficaz". Su estado 

de salud entonces, "puede afectar la rentabilidad y socava el entorno empresarial 

en general".

Otras de las metas fijadas fueron:

-mejorar la reglamentación y vigilancia de los mercados financieros mundiales

-alentar la asistencia oficial para el desarrollo y las corrientes financieras, incluida 

la inversión extranjera directa, para los Estados con mayores necesidades

-movilizar recursos financieros adicionales procedentes de múltiples fuentes 

para los países en desarrollo

-ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo 

plazo: fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda

-aumentar de manera significativa las exportaciones de los países en desarrollo, 

en particular con miras a duplicar la participación de los países menos 

adelantados en las exportaciones mundiales para 2020.

Sin embargo, en el informe de avances de 2019 concluyen que a nivel mundial:

-el nivel de vida de las personas de las naciones más ricas depende en gran 

medida de los recursos extraídos de los países más pobres

-la desigualdad de ingresos continúa aumentando, a pesar de que el 40% más 

pobre de los habitantes han logrado un incremento de sus ingresos, los ricos 

continúan prosperando de manera desproporcionada

-la proporción del producto nacional que se utiliza para remunerar a los 

trabajadores disminuye, los trabajadores reciben una proporción menor de la 

producción que ayudaron a producir y el empleo informal continúa siendo muy 

generalizado en todos los países en desarrollo

-la mitad de la población mundial no cuenta con acceso a internet

en dólares, el mercado de capitales 
pymes creció 624% desde 2013.
"Una excelente noticia", apunto 
Gabriel González, de la Sociedad de 
Garantía Recíproca (SGR) Garantizar. 
"Pone de mani�esto que los 
empresarios y empresarias 
apuestan al desarrollo de la 
economía, el mercado local y las 
exportaciones, apoyados en el 
�nanciamiento". Tanto es así que su 
empresa, fundada hace 25 años, 
acaba de sumar sucursales en 
Catamarca y en La Rioja a su red 
federal de más de 30.
Para el titular de la CNV, Negri, el 
empresariado pyme está 
encontrando en el mercado de 
capitales una alternativa fácil y 
competitiva, a lo que "se suma que 
el �nanciamiento bancario se vio 
disminuido por las altas tasas de 
interés y exigencias para acceder al 
mismo".
Ese mismo 27 de septiembre, 
mientras Erpen hablaba en la 
Universidad, Negri se reunía con el 
gobernador entrerriano Gustavo 

Bordet mientras otros directivos de 
la CNV disertaban sobre 
herramientas para el 
�nanciamiento no bancario, en una 
jornada organizada con la 
Confederación Argentina de la 
Mediana Empresa (CAME) y el Fondo 
de Garantía de Entre Ríos (Fogaer).
“Tenemos una agenda de trabajo 
que incluye capacitación y talleres, 
en particular con empresas para 
proponerles un esquema de 
�nanciamiento en el mercado de 
capitales, de modo que se sumen 
cada vez más y sean competitivas”, 
dijo Negri quien repasó también los 
“proyectos de �deicomisos para 
�nanciar obra pública o 
emprendimiento productivo de 
envergadura, y la emisión de bonos 
para proyectos de energías 
renovables”.
Y de Paraná se fue a la Docta junto 
al subgerente de Pyme de la CNV, 
Matías Piñeyro. En la Bolsa de 
Comercio de Córdoba presentaron 
el Plan de Federalización del 
Mercado de Capitales.

El desarrollo sostenible de la ONU
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GOBIERNO. AUMENTO DE LA EMISIÓN DE DEUDA EN PESOS POR MEDIO DE  INSTRUMENTOS FINANCIEROS

en la actualidad duplican la base 
monetaria (4,1 billones) y ponen 
presión sobre el tipo de cambio, ya 
que el BCRA tiene que aumentar 
tasas para que esos instrumentos no 
vayan al dólar y así evitar la suba de 
la moneda extranjera.
Es tal el volumen de estos pasivos 
que, a tipo de cambio o�cial, 
representan 57.000 millones de 
dólares, 20.000 millones más que las 
reservas actuales del BCRA.
Parte del aumento de estos pasivos 
se explica con los sucesivos 
aumentos de tasas de interés a nivel 
mundial y la centralización 
monetaria. También a nivel nacional, 
el BCRA aumentó este año 8 veces la 
tasa de interés. En la última, hace un 
mes, el aumento para las Leliq a 28 
días pasó de 69,5% a 75 %. 

Tienen dueño
Más del 60 % de las Leliqs está en 
mano de 10 bancos: Santander, BBVA, 
Galicia, Macro, Credicoop, Citi, HSBC, 
Patagonia, Supervielle, ICBC. El Fondo 
Común de Inversión BlackRock tiene 
acciones en los primeros cuatro 
bancos.
Este fondo de inversión tiene en 
Argentina el 6 % de YPF y un director, 
el 9 % del Grupo Techint, es el capital 
mayoritario de Pampa Argentina y en 
Galicia tiene dos directores y el 18,8 
% de las acciones.

El grueso de los 8.5 billones de pesos en 
letras están en manos de Santander, BBVA, 
Galicia y Macro; cuyas acciones las tiene 
el fondo BlackRock. 
Papeles que crecieron con la suba de tasas 
y el endeudamiento, principal función del 
presupuesto 2023.

“El Banco Galicia cotiza en la bolsa de 
Nueva York. Larry Fink lo dijo: compró 
los títulos del Galicia con el dólar 
contado con liquidación (CLL)  por la 
mitad de su valor. Eso es el CLL, el 
dólar cotiza al doble”, dijo esta 
semana Horacio Rovelli, economista 
y docente de la UBA. 
En una entrevista a Radio Rebelde AM 
740, Rovelli señaló que las Leliq y 
Notaliq son “inmovilizaciones de 
dinero -encajes regulados-. De lo que 
captan los bancos mediante 
depósitos, el 40 % está inmovilizado 
y el 60 % que prestan como créditos 
es el más bajo de la historia”.

Patrón de acumulación
En 1974 el crédito era del 45 % y en 33 
meses de este gobierno, el crédito 
nunca superó el 11 % del Producto 
Bruto Interno (PBI), señaló Rovelli. 
Tras el golpe cívico-militar de 1976, el 
patrón de acumulación cambió y el 
sistema �nanciero se centralizó: de 
723 entidades �nancieras que había 
en 1977, solo 84 quedaron en el año 
2008.
Ahora, el Estado le paga intereses a 
los bancos para que no lo presten. 
“Los bancos, por el solo hecho de 
tener la patente de corso, como los 
piratas, ganan 75% anual. Tienen más 
de 8 billones de pesos en pasivos 
�nancieros (Leliqs, Notaliqs y Pases) 
y con esa tasa de interés, dentro de 

Un grupo de 
bancos con la 
plata atada

L
os pasivos del Banco Central 
de la República Argentina 
(BCRA) llegaron esta semana 

a los 8.5 billones de pesos, un 627 % 
de aumento en relación al 1.7 billón 
de pesos en pasivos en diciembre de 
2019, cuando asumió como 
presidente Alberto Fernández.
Este monto  está conformado por 1,3 
billones de pesos en pases y 7,1 en 
Leliq (Letras de liquidez) y Notaliq 
(Notas de Liquidez).
Estos pasivos son instrumentos con 
los que el BCRA �nancia las arcas del 
Estado y fue una de las políticas que 
impulsó el ex ministro de Economía 
Martín Guzmán, para promover el 
endeudamiento en pesos.  
Medida que tomó fuerza tras la 
reestructuración de la deuda, en 
agosto de 2021. 
Desde enero de 2020, el Estado ya 
lleva emitidos 11,4 billones de pesos 
y pagó deuda por 8,9 billones. Mes a 
mes, el propio Estado se �nancia vía 
instrumentos que  implican aumento 
de servicios de deuda por pago de 
intereses y gastos. Durante este 
gobierno, en emisión se fueron 2,3 
billones en 2020, 4 billones en 2021 y 
este año ya van 4,9 billones. Mientras 
que la cancelación de deuda también 
se incrementó: 2 billones en 2020, 3 
en 2021 y 3,8 billones en lo que va del 
año.
Los 8,5 billones de pesos en pasivos 

PLAZA DE MAYO: MILITANTES FRENTE A CASA ROSADA Y EL BANCO NACIÓN. ATRÁS EL EDIFICIO DEL GALICIA.
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PLAZA DE MAYO: MILITANTES FRENTE A CASA ROSADA Y EL BANCO NACIÓN. ATRÁS EL EDIFICIO DEL GALICIA.

un año hay que pagarles 5,6 billones 
de pesos”, manifestó Rovelli.

Todo para la deuda
Lo llamativo es que “este año van a 
pasar los 100.000 millones de dólares 
de exportaciones, tenemos récord de 
superávit comercial y sin embargo 
tenemos que ir a pedir dinero para 
poder cubrir los intereses de la deuda 
de este año y del que viene”, dijo 
Rovelli.
“En el presupuesto 2023 no hay ni un 
renglón que diga que con la 
investigación de esa deuda (2018) 
vamos a recuperar tanta plata. No 
hay nada. Dicen, olvidémoslo”, señaló 
Rovelli.
El economista indicó que el superávit 
comercial entre enero de 2020 y 
septiembre de 2022, fue de 33.000 
millones de dólares y se dilapidaron, 
ya que “8.000 millones de dólares se 
usaron para pagar intereses de la 
deuda pública argentina”.
Basta con ver el presupuesto que 
ingresó a la Cámara de Diputados. 
Los 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). 

EMISIONES

35.935

29.853

78.004

117.666

130.809

223.850

  240.751

220.690

237.848

420.603

372.629

288.125

2.396.763

256.380

304.596

196.128

268.662

263.925

399.711

315.832

314.793

477.312

388.090

428.949

484.082

4.098.460

437.490

520.470

950.848

632.776

996.226

277.232

515.861*

286.000*

320.594*

4.937.497

11.432.720

PAGOS DEUDA

62.361

64.824

109.764

121.896

95.706

243.418

201.758

139.884

208.088

170.664

353.884

237.790

2.010.037

223.296

261.348

181.910

210.407

258.089

240.000

280.972

322.889

446.799

358.434

287.875

321.914

3.071.366

297.875

336.163

637.617

700.990

922.180

254.149

324.300*

90.000*

261.239*

3.824.513

8.905.916

REFINANCIAMIENTO

58 %

46 %

71 %

97 %

137 %

92 %

119 %

158 %

114 %

246 %

105 %

121 %

115 %

116 %

107,8 %

127 %

102 %

166 %

112%

97%

107%

108%

149%

150%

147%

155%

150%

90%

108%

109%

159%

317%

122%

EMISION, PAGO DE DEUDA Y % DE REFINANCIAMIENTO  
ENERO 2020 A SEPTIEMBRE 2022)

EN MILLONES DE PESOS.  FUENTE: MIN. DE ECONOMIA *INFORMACION PERIODISTICA.
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OCTUBRE 

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL 2021

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

TOTAL 2022

TOTAL

2
0

2
2

2
0

2
1

2
0

2
0

+627%

BASE MONETARIA

LELIQ Y NOTALIQ

PASES PASIVOS

RESERVAS EN DOLARES

11/10/2021

3.037.057

2.022.725

2.213.907

42.825

11/10/2022

4.156.691

7.195.431

1.328.028

37.752

DICIEMBRE 2019

1.734.073

738.850

432.590

44.353

11/09/2022

4.318.493

5.929.317

1.055.054

36.642

8.523.4591.171.440

FUENTE: DATOS DE LOS INFORMES DIARIOS DEL BANCO CENTRAL (BCRA).

DATOS DEL INFORME MONETARIO DE 2019 A 2022. 
(EN MILLONES DE PESOS. 

RESERVAS EN MILLONES DE DÓLARES)
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E l volumen de letras, que 
crecen al calor de las subas 

de tasas de interés y el 
permanente endeudamiento, 
pone en evidencia la crítica 
situación. Por un lado, son las 
fracciones de capital las que 
disputan quién se queda con la 
riqueza que se aloja en las 
reservas del BCRA. Por caso el 
dólar soja, ahora tecno, son las 
políticas de cada grupo 
particular. Pero por otro lado, 
mientras los salarios no 
alcanzan, el interés bancario 
exprime hasta la limosna con 
sus penetración, cada vez 
mayor, en la sociedad.
Por eso la educación �nanciera, 
impulsada por los actores del 
mercado de capitales, viene a 
extender esta red de 
�nanciarización en todos los 
rincones del país. E incluso 
ahora con la fuerte 
incorporación de pymes, 
también ONGs que  van a ese 
mercado a cambiar los cheques 
y obtener liquidez.
Cada vez mayor grado de 
inclusión. Todos adentro de 
esta red que socializa el 
mercado del endeudamiento y 
centraliza la propiedad 
accionaria del control 
empresario. Algunos 
funcionarios, en sus deseos de 
progresía social, hasta 
vanaglorian las ventajas de este 
momento. Cabría 
preguntarnos, adentro ¿de qué? 
Ya no vale preguntarse ¿A costa 
de qué?. Está a la vista de 
quiénes pierden y quiénes 
ganan permanentemente. 
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Adentro ¿de qué?

E n la Biblioteca Eva Perón, del 
sindicato de Camioneros, 

representantes de la CGT y las CTAs, 
la Corriente Federal de los 
Trabajadores, el Frente Sindical, 
UTEP, Madres de Plaza de Mayo 
Línea Fundadora, entre otros, 
realizaron una conferencia de 
prensa para convocar a una 
movilización a la Plaza de Mayo el 
próximo lunes 17.
Pablo Moyano, adjunto de 
Camioneros y triunviro de la CGT, 
expresó que “es necesario que el 
pueblo trabajador esté en la calle 
defendiendo nuestro Gobierno 
Nacional”, mientras que Hugo 
Godoy, titular de la CTA Autónoma, 
manifestó que “es más necesario 
que nunca que trabajadoras y 

trabajadores de nuestro pueblo 
marquemos cuáles son los 
principios, los valores y los intereses 
que van a marcar la salida de la 
crisis”.
A su turno, Hugo Yasky, diputado 
nacional y secretario general de la 
CTA de los Trabajadores planteó: 
“aquí está la clase trabajadora, los 
pequeños empresarios, los 
movimientos sociales, las fuerzas 
políticas, los organismos de DDHH, 
que vamos a seguir luchando por un 
país con Justicia Social” 
“La plaza del 17 de octubre tiene que 
rescatar a un gobierno que ha 
perdido el rumbo y que es necesario 
que lo retome” dijo Claudio Lozano, 
referente de Unidad Popular.

TRABAJADORES. CONVOCATORIA A PLAZA DE MAYO

La unidad nacional 
por la soberanía 
Distintos sectores sindicales y sociales se movilizarán 
en defensa del gobierno y la justicia social.

L a Mesa Coordinadora por la 
Defensa de la Soberanía del Río 

Paraná y el Canal Magdalena lanzó 
una campaña nacional consistente 
en la realización de actos 
simultáneos en todas las plazas del 
país para el próximo 20 de 
noviembre a las 16:00 horas. 
La misma se realiza en defensa de 
la soberanía del río Paraná y del 
Canal Magdalena, contra la 

concesión de los puertos públicos; 
por la nacionalización de los 40 
puertos en ríos y mares de la 
Argentina; contra la avanzada 
empresarial y militar 
norteamericana en el río Paraguay 
y la instalación de bases militares 
extranjeras en la Patagonia; por el 
libre acceso al Lago Escondido y por 
el tratamiento y aprobación de la 
Ley de Humedales.

Campaña por la soberanía
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TRABAJADORES 

E ste miércoles el Gobierno 
nacional presentó un esquema 

de recomposición salarial para la 
docencia universitaria. El Ministro 
de Educación, Jaime Perczyk,  ofreció 
un aumento del 9% en octubre, del 
7% en noviembre y sumar un 4% al 
9% ya establecido para diciembre 
(13%). La propuesta contempla una 
nueva revisión en diciembre. Estos 
porcentajes, sumados al 62% ya 
acordado, acumularán al mes de 
diciembre de 2022 un 82% calculado 
sobre el salario de marzo 2022. La 
proyección in�acionaria del BCRA 
contempla un 100% hacia �n de año, 
por lo que los salarios quedarán al 
menos 18% por debajo de la 
in�ación.
“En este contexto convocamos a los 
docentes universitarios a participar 
de la Consulta cuyos resultados 
servirán para de�nir la posición 
como asociación de base y para 
elevarla, junto a las restantes 
asociaciones  al Ministerio de 
Educación de la Nación”, sostiene el 
Frente de Asociaciones de Base 
(FAB) que conforman 
representaciones de 14 
universidades nacionales.
El FAB y la CONADU Histórica 
realizan desde ayer un paro de 48 
horas sin asistencia a los lugares de 
trabajo que en la universidad local 
(AGD) se calculó un 95% de 
adhesión.
La AGD realizó una pan�eteada en 
el campus y una radio abierta en la 
feria del libro con el lema “por 
salarios dignos y en contra del 
ajuste en educación”. Además piden 
“ley de presupuesto nacional que 
garantice el funcionamiento de las 
universidades públicas con 
inclusión”.

TRABAJADORES

UTA paró para 
exigir ajuste 
salarial

E ste miércoles comenzó el 
paro nacional de los 

trabajadores enrolados en la 
Unión Tranviaria Automotor 
(UTA) que reclama un ajuste 
salarial por paritarias para los 
choferes de todas las provincias 
con la excepción del Área 
Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA), el área metropolitana de 
Chaco y las provincias de Río 
Negro y La Rioja, donde se 
alcanzaron acuerdos con 
empresarios locales.
“Del mismo modo que se 
realizaron las gestiones estatales 
para alcanzar un acuerdo con los 
trabajadores del AMBA, exigimos 
que se o�cie para los del Interior 
del país, por la premisa de “Igual 
remuneración por igual tarea”, 
señalaron desde el gremio y 
reclamaron mayor compromiso 
por parte de “los gobernantes y 
del ministerio del Interior”. 
La medida se realizó luego de que 
fracasaron “las negociaciones 
salariales con la FATAP (Sector 
empresario del interior del país)”, 
por lo que se realizó el paro “en 
empresas de transporte de corta 
y media distancia”.
El gremio  acusa a los 
empresarios de no escuchar los 
reclamos ni “atender las 
urgencias salariales planteadas”. 
Agregaron que la “indiferencia se 
transformó en desprecio por la 
situación de quienes sostienen 
con su esfuerzo un servicio 
público esencial” y advirtió que si 
se persiste en “priorizar los 
bene�cios económicos” tendrán 
que “adoptar medidas más graves 
que afectarán al conjunto del 
pueblo argentino”.

Docentes 
universitarios 
debaten propuesta

El CISPREN realizará 
paro y movilización

TRABAJADORES

A yer el CISPREN decidió 
convocar a un paro con 

protesta y movilización para el 
próximo miércoles 19 y rechazó, en 
el marco de la reunión paritaria con 
los empresarios, la propuesta que 
“no alcanza el 50% de incremento 
salarial sobre el salario de la 
categoría testigo al mes de 
Septiembre de 2022” solicitado. 
La jornada se realizará en 
consonancia con el paro a nivel 
nacional anunciado por FATPREN.
El sindicato advirtió que “la 
pretensión se corresponde con la 
previsión de in�ación informada 
por el Banco Central (BCRA) para el 
corriente año, del 100%".
Además las propuestas son 
“insu�cientes y no se adecúan a las 
previsiones del Conv. 95 de la OIT y 
a los precedentes de la Corte 
Suprema de Justicia en relación a la 
inconstitucionalidad del pago de 
sumas no remu-nerativas”.

La situación en Puntal
La Comisión Interna de 
Trabajadores de Prensa y Grá�cos 
de Diario Puntal realizaron una 
asamblea para “manifestar nuestra 
preocupación por la situación de 
vaciamiento y precariedad laboral 
que se inició hace años y que cobró 
fuerza desde que la actual gestión 
se hizo cargo, en 2017”.
Entre otras irregularidades se 
señalan “el incumplimiento de 
fallos judiciales por mala 
liquidación del adicional por 
antigüedad y el no pago de la 
nocturnidad a los compañeros que 
cumplen tareas en rotativa, entre 
otras violaciones permanentes a los 
convenios colectivos de trabajo”.
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GOBIERNO.  TRANSPORTE PÚBLICO EN LA CIUDAD.

Tras el paro de AOITA y 
una solicitada de la SAT, el 
municipio aumentó un 
70% los subsidios para 
poder �rmar el contrato. 

Transporte: �rma de contrato 
y aumento de subsidios

E
ste miércoles, la Sociedad 
Anónima de Transporte 
(SATCRC) y la Municipalidad 

de Río Cuarto �rmaron el contrato 
del nuevo servicio de transporte 
urbano de pasajeros, culminando el 
proceso licitatorio iniciado en 
marzo.
El acuerdo �rmado ingresó para su 
tratamiento y aprobación al Concejo 
Deliberante, donde deberá apro- 
barse en doble lectura. Según prevé 
el escrito, la puesta en marcha del 
nuevo sistema será a partir del 1 de 
diciembre de este 2022.
Tras la rúbrica, el Secretario de 
Servicios Públicos de la 
Municipalidad, Marcelo Bressan, 
realizó una conferencia de prensa 
en la mañana de ayer, donde 
expresó una “gran satisfacción” por 
haber concretado el “primer proceso 
licitatorio que afronta la ciudad en 
materia de transporte, aún en un 
proceso de crisis”.
El funcionario describió los 
bene�cios del nuevo sistema: acceso 
a mayor cantidad de barrios, 
acortamiento de las frecuencias, dos 

centros de transbordo, uno en el 
centro de la ciudad y otro en Banda 
Norte, líneas troncales con una 
frecuencia de doce minutos y una 
aplicación para brindar información 
certera y al instante a los usuarios. 
“La idea es que un vecino no tenga 
que caminar en zonas pobladas más 
de cinco cuadras para acceder al 
transporte”, repasó. Además, apuntó 
que el servicio permitirá hacer tres 
combinaciones en una hora, 
abonando un solo pasaje y que 
habrá una línea directa entre la 
plaza central y la UNRC.

27 millones de pesos más 
El anuncio o�cial contó con una 
segunda parte: la redeterminación 
de los subsidios acordados para este 
2022. Tras un fuerte reclamo de la 
empresa en cuanto a su solvencia 
económica y la imposibilidad de 
afrontar sus gastos, el Ejecutivo 

CONTRATO: TITARELLI Y BRESSAN FRIMARON EL CONTRATO ESTE MIÉRCOLES.

municipal de�nió una readecuación 
del monto originario de subsidios 
(38 millones de pesos, para todo el 
año), habilitando un refuerzo de 
hasta 27 millones de pesos para los 
tres meses que restan. 
El incremento representa un 70% 
más de lo estipulado a principio de 
año.
Según Bressan, el monto resulta de 
“los estudios que se han venido 
planteando, en base a los datos de 
la Secretaria de Servicios Públicos y 
la Secretaría de Economía y lo 
propio que aporta la empresa a 
través de declaraciones juradas a la 
Municipalidad, la Provincia y la 
Nación”. “La in�ación, que va a 
superar el 100%, una paritaria del 
85% y un aumento del costo de 
gasoil de mas del 110%, hizo que el 
estado debiera revisar estos 
números. Fue una decisión política 
que de ninguna manera se hiciera 
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una suba de tarifas para los 
usuarios”.
Así también, el secretario se 
encargó de aclarar que el monto 
“no implica de ninguna manera 
comprometer las cuentas 
municipales”, luego de haber 
obtenido “cinco años de superávit 
primario” y aprovechó para 
cuestionar nuevamente el reparto 
de fondos a nivel nacional: “es 
necesario que el Estado nacional 
haga una redistribución equitativa 
de los subsidios para el interior del 
país y que, de esta forma, el estado 
municipal y provincial tengan un 
esquema distinto de subsidios”.

Paro de Aoita
La �rma del contrato tuvo como 
antecedente directo una medida de 
fuerza impulsada por los choferes 
de las unidades de transporte 
durante el �n de semana, en el que 
efectuaron una “retención de 
tareas” debido a que la empresa 
depositó los sueldos sin el aumento 
del 22% que les corresponde, en 
función de lo acordado en 
paritarias.
Donato Montuori, delegado gremial 
del sindicato en Río Cuarto, planteó 
que “el servicio urbano del interior 
está pasando momentos 

complicados. A nosotros nos 
tomaron de rehenes en esta 
situación, que quien tiene que 
resolverlo es la empresa” y remarcó 
la necesidad de federalizar los 
subsidios e igualar los precios del 
boleto en todo el país. 
Recién con el depósito de los 
aumentos en las cuentas sueldos 
de los trabajadores, la situación se 
normalizó.

“Nos dejaron solos”
Ese fue el título que la SAT le dio a 
una solicitada publicada el día 
martes, donde expresa que “no se 
comprende la actitud del estado 
municipal que, comprometidos en 
el cumplimiento de una Licitación 
Pública ganada en un proceso con 
total transparencia, no termina 
aportando los fondos que 
corresponden para que la empresa 
cumpla los servicios con 
normalidad”. 
Julio Titarelli, presidente de la 
sociedad anónima, describió a la 
situación como “crítica y 
desesperante”, alegando un dé�cit 
de 15 millones de pesos desde el 
mes de julio. También declaró que 
la empresa ha achicado personal y 
que no renueva unidades hace 
cuatro años. “Tenemos el boleto a 

$59,35, el más barato del país”, 
“alguien tiene que pagar esto, si no 
quieren que el costo lo pague el 
usuario, lo tienen que pagar con 
subsidios”.
Pocas horas antes de la �rma del 
acuerdo, el mismo Titarelli expresó: 
“nuestros socios nos han dicho que 
no se �rme el contrato si la empresa 
no es sustentable” y planteó la 
urgencia de recomponer los 
ingresos de la empresa “porque si 
no, no está en condiciones de 
prestar el servicio”. “Si hoy 
tuviéramos que comprar un pliego 
licitatorio, la empresa no se 
presentaría. En estas condiciones 
es inviable prestar el servicio en Río 
Cuarto”, manifestó el titular.

Pagar para acordar
El con�icto fue destrabado por el 
Ejecutivo en la tarde del miércoles, 
adelantando los subsidios del mes 
de octubre, que usualmente suelen 
depositarse entre el 20 y el 29 de 
cada mes.
A su vez, en los dichos de Bressan, 
“se acordó una recomposición del 
subsidio para no afectar el precio 
del boleto para los ciudadanos”. Allí 
se encuentran los 27 millones de 
pesos, que deberán ser autorizados 
por el Concejo Deliberante.

[ qué dijo ]

"Lamentamos que la empresa de 

transporte permanentemente siga 

siendo desleal con la ciudadanía, con 

quienes durante tanto tiempo le han 

garantizado la subsistencia a esta 

empresa que creemos que hoy debe 

ponerse a la altura de la circunstancia, 

garantizar el transporte, restituir las 

líneas que se sacaron con la excusa de 

la pandemia".

RAFAELA 
ALCOBA

CTA 
AUTONOMA

[ qué dijo ]

"La empresa fue premiada con la 

licitación del servicio y semanas 

después te dicen que tienen un rojo de 

15 millones de pesos. 

Como CGT nos opusimos a tratar el 

futuro del sistema de transporte 

durante la pandemia, sin embargo se 

trató, se llamó a una licitación de 

forma apresurada y hoy se pueden 

sufrir las consecuencias".

RICARDO 
MAGALLANES

CGT

[ qué dijo ]

"Esperamos que sea un sistema 

eficiente, que  llegue a todos los barrios 

y los conecte con la Universidad. 

Necesitamos una buena disponibilidad 

de horarios, refuerzos en horas pico. 

Nos preocupa la poca disponibilidad 

que hay en horarios nocturnos. La 

cantidad de colectivos adaptados es 

escasa, cuando la ley dice que todos 

deberían estarlo".

VALENTINA 
CONTI

FURC
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