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MOVIMIENTO. 30 ORGANIZACIONES CONVOCAN

/ 10-11

Marcha por la
salud mental
Profesionales y usuarios de la salud mental
convocaron a la primer marcha en la ciudad.
La implementación de la "nueva" Ley y la
pospandemia, en el centro del debate.
LATINO. POR JULIO GAMBINA / 4-5

Brasil y Argentina como
expresión de regresividad
en el capitalismo
LATINO. COMERCIO EXTERIOR / 3

Brasil da superávit y desde Argentina es de citario
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TRABAJADORES GRIEGOS REALIZAN
HUELGA POR ALZAS DE PRECIOS

Los trabajadores griegos
iniciaron una huelga de 24
horas este miércoles en
demanda de aumentos de
salarios para hacer frente a la
creciente inﬂación.
Se produjeron paros en los
medios de transporte
público, ya que los
empleados también
participaron en la huelga
anunciada por la
Confederación General de
Trabajadores Griegos (GSEE),
la Confederación de
Funcionarios Públicos
(ADEDY) y el Frente Militante

de Todos los Trabajadores
(PAMA). Miles de personas
marcharon en la segunda
huelga de 24 horas del año.
La Confederación General
de Trabajadores Griegos
(GSEE), que representa a los
trabajadores del sector
privado, dijo que los
sindicatos convocaron la
huelga en protesta "contra la
inﬂación que asﬁxia a los
hogares griegos, las
condiciones selváticas en el
mercado laboral",
reﬁriéndose a las leyes
laborales.
La GSEE, junto con el
sindicato paraguas del
sector público ADEDY,
exigen un aumento del
salario mínimo, ahora en
alrededor del equivalente de
717 dólares y la restauración
de la ley laboral colectiva, ya
que el alto costo de la
energía y los bienes básicos
consumen el salario de las
personas.

PARO EN ESPAÑA DEL
SECTOR DEL
TRANSPORTE

EN BELGICA INICIAN
PARO POR MEJORAS
SALARIALES

La Plataforma para la
Defensa del Sector del
Transporte de Mercancías
convocó este lunes a un paro
indeﬁnido en España a partir
del 14 de noviembre ante los
elevados precios del
combustible y la
responsabilidad del
Ministerio de Transporte que
“no ha actuado en estos
meses para controlar el
cumplimiento de la ley que
garantiza a los transportistas
no trabajar a pérdidas”.
La decisión fue aprobada
este ﬁn de semana por el
86% de votantes.
Manuel Hernández,
presidente de la
organización, expresó “siete
meses después, no se
respeta el precio de coste a
los transportistas, que cada
vez pagamos más”. El
incremento de costos es del
30%, según los dirigentes.

La Federación General del
Trabajo de Bélgica (FGTB), la
Confederación de Sindicatos
Cristianos (CSC) y la
Confederación General de
Sindicatos Liberales de
Bélgica (CGSLB), entre otras
organizaciones, convocaron
este miércoles a una huelga
nacional de 24 horas para
exigir mejoras salariales ante
la creciente inﬂación.
La FGTB comunicó que “los
salarios deben aumentarse
más allá de la indexación y
los precios de la energía
deben congelarse.
¡Queremos vivir, no
sobrevivir!”.
La CSC denunció que “el
precio de la electricidad, el
gas y los alimentos se han
disparado en el último año.
Debido a la guerra pero
también a que las empresas
aprovecharon la oportunidad
para aumentar sus beneﬁcios
aún más”.
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LATINO.

El comercio exterior de
Brasil da superávit y el
de Argentina da negativo
Compran y venden principalmente en China. Son 10
meses seguidos con saldo negativo: van granos para
allá, vienen autos y autopartes para acá.

L

a Cámara de Comercio y
Servicios informó que el
comercio bilateral entre Argentina
y Brasil fue de 2.452 millones de
dólares en octubre pasado, un 7,8%
menor al de septiembre pero un
12,9% superior al de octubre de 2021
(2.171
millones).
La
baja
intermensual se explica por 3,3%
menos de exportaciones y 11,6%
menos de importaciones.
Las ventas de Argentina a Brasil
cayeron 4,1% de octubre a octubre
fundamentalmente por mermas en
trigo y centeno sin moler, maíz sin
moler, combustibles de petróleo o
minerales bituminosos, grasas y
aceites vegetales y polímeros de
etileno. Y las compras por 1.283
millones de dólares subieron 34,7%
en
ese
mismo
período
especialmente
en
vehículos
automotores de pasajeros, partes y
accesorios
de
vehículos
automotores, minerales de hierro,
sus concentrados y motores de
pistones
e
instalaciones
y
equipamientos de ingeniería civil y
de construcción.
El saldo fue negativo en 115

millones de dólares. Así viene
ocurriendo en los últimos 10 meses
acumulando un dé cit de 2.328
millones
de
dólares:
las
exportaciones crecieron 16,2% y las
importaciones 36,2%.
La economía que opera desde
Argentina es la cuarta proveedora
de las que operan en Brasil. La lista
la encabeza China (incluyendo
Hong Kong y Macao) con 5.476
millones de dólares, EEUU con 4.521
millones y Alemania con 1.180
millones. A la inversa, las empresas
brasileras
compraron
6.768
millones de dólares en China (Hong
Kong y Macao) y 3.165 millones en
EEUU. Después sigue Argentina.
En estos últimos 10 meses, las
exportaciones totales de Brasil al
mundo han aumentado 20,8%: de
22.603 millones de dólares en
octubre de 2021 a 27.299 millones
en igual mes de 2022. Y también
crecieron, en menor medida, sus
importaciones totales: 13,8% (de
20.539 millones a 23.378 millones
de dólares). Su saldo es positivo y va
creciendo. En octubre pasado fue de
3.921 millones de dólares.

LA FUNDACIÓN LIBERTAD
JUNTA CABEZAS Y LÍDERES
CONTRA EL POPULISMO
IBEROAMERICANO
Convocó a ex presidentes, referentes
partidarios y empresarios de las
mayores compañías para que expongan
su visión geopolítica sobre la actualidad.
La Fundación Libertad reunió en
Buenos Aires a Mauricio Macri, Álvaro
Uribe , Federico Franco y Mariano Rajoy,
4 ex presidentes de Argentina,
Colombia, Paraguay y España
respectivamente, quienes debatieron
sobre próximos desafíos que tendrá la
región en materia electoral, con
populismos y partidos de izquierda que,
en sus medidas (o potenciales) vuelven
a amenazar la iniciativa privada, dice el
comunicado oﬁcial. Fue a dos días de
los comicios que ﬁnalmente dieron el
triunfo de Lula da Silva en Brasil, y
cuando en Argentina asoma una nueva
candidatura de Cristina Fernández de
Kirchner para 2023, menciona el texto.
Esta actividad completa una serie de
reuniones iniciadas en Madrid, España,
con José María Aznar, Felipe Calderón
(México) e Iván Duque (Colombia). Y
también, la realizada el 1 de noviembre:
el 12° Foro de Abeceb entre
"expresidentes y protagonistas del
mundo de los negocios para compartir
su visión sobre la nueva geopolítica".
Otros de los organizadores fueron la
Bolsa de Comercio de Córdoba y la
Cámara de Comercio de EEUU
(AmCham).
En esa oportunidad, Macri apuntó que
"hacen falta líderes que compartan
decisiones y hábitos con otros líderes
del mundo (...) evitando el populismo
que promete un maravilloso presente
pero destruyendo el futuro”. Para el
español Rajoy, del Partido Popular, “hay
que hacer lo contrario de lo que hacen
los populistas, que nos invaden en
muchas partes del mundo”.
Participaron también dirigentes políticos como el senador radical por
Mendoza, Alfredo Cornejo, el diputado
nacional de Republicanos Unidos por la
Ciudad de Buenos Aires, Ricardo López
Murphy, el economista Dante Sica, el
analista Andrés Malamud, el gobernador
de Corrientes, Gustavo Valdés, Rodrigo
de Loredo (UCR-Evolución), el
economista Carlos Melconian y el
exministro de Economía Hernán Lacunza.
Los encuentros son iniciativa del
presidente de la Fundación con sede en
Rosario, Gerardo Bongiovanni.
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LATINO. TRIUNFO DE LULA DA SILVA EN BRASIL.

[análisis]
JULIO GAMBINA
DOCTOR EN CIENCIAS SOCIALES,
PROFESOR DE ECONOMIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
ROSARIO.

E

s relevante el resultado
electoral en Brasil del
domingo 30 de octubre. Lula,
con casi sesenta millones de
votantes, será nuevamente
presidente de Brasil.
Claro que su rival, el ultraderechista
Bolsonaro, obtuvo apenas un par de
millones de votos menos,
constituyendo así una fuerza
política de masas, con importante
peso parlamentario y en las
principales gobernaciones del país,
casos de Río de Janeiro, San Pablo o
Río Grande do Sul. Esa diferencia
mínima augura un futuro complejo,
especialmente en lo relativo a la
situación económica y política del
gigante del cono sur de América.
La regresividad en el capitalismo
brasileño será difícil de modi car,
salvo que se desarrolle una fuerza
política popular organizada y
movilizada. Será interesante
observar lo que acontecerá a futuro
en ese país y considerar cuáles
serán los vínculos y potencialidades
de la relación de Brasil con la
Argentina y el resto de la región
latinoamericana y caribeña. No
resultaron empáticas las relaciones
bilaterales en estos años, entre
Bolsonaro y Fernández, con destrato
simétricos, más allá de ser ambos
socios comerciales de peso entre sí
y asociados en una estructura
económico social de fortalecimiento
de la primarización y la
extranjerización.
Hay cierto paralelismo entre Brasil
y Argentina. Desde el punto de vista

Brasil y Argentina
como expresión
de regresividad en
el capitalismo
Ambos países sufren las consecuencias de la
crisis mundial por el carácter subordinado que
ostentan en la dinámica de la economía
mundial

estructural, de los cambios operados
en la esfera de la dominación, desde
un predominio industrial al del agro
negocio de exportación dirigido por
transnacionales de la alimentación
y la biotecnología, con secuelas en
ambos países en deterioro de los
ingresos populares y las condiciones
de trabajo y de salud, situación
agravada en pandemia,
especialmente en Brasil.
Convengamos que ambos países
sufren las consecuencias de la crisis
mundial por el carácter subordinado
que ostentan en la dinámica de la
economía mundial. Es algo que
veri có la CEPAL en su 39° periodo
de sesiones realizado en Buenos
aires, entre el 24 y 26 de octubre
pasado. Allí se destaca el impacto
de la situación mundial, de
tendencia recesiva, para el conjunto
de la región, y Brasil por su peso
económico de ne en buena medida
el destino de la evolución productiva
de América Latina y el Caribe.
El diagnóstico de la Comisión
Económica para América Latina es
de preocupación, en un marco de
creciente desigualdad y bajas
perspectivas de recuperación de la
economía. La desigualdad es un
problema de toda la región
latinoamericana y caribeña, pero es
gigantesca en el país de mayor
población, en especial cuando Lula
candidato aludía a los 33 millones
de personas empobrecidas con
di cultades para su alimentación.
En Argentina baja levemente la
pobreza, pero se incrementa la

indigencia, dando muestra del
enorme problema que presenta la
insu ciencia de ingresos en
millones de personas para ambos
países. La desigualdad es un dato
relevante de la economía brasileña,
de la economía argentina y de la
economía latinoamericana y
caribeña en general.
Las propuestas de CEPAL,
presentadas en el cónclave reciente
de Buenos Aires son una
generalidad, adaptativa a las
tendencias económicas que de ne
el capitalismo desarrollado, que, en
rigor, son parte de la adecuación de
los países en Nuestra América a la
dinámica de acumulación
capitalista, que de ne a la región
como proveedora de materias
primas. Si se pretende superar la
actual situación es necesario
apuntar a la radicalización de
propuestas de transformación socio
económica que coloquen en primer
lugar las prioridades que demanda
la sociedad empobrecida y superar
las condiciones de explotación y
saqueo a que son sometidos
nuestros pueblos.
Tanto Brasil como Argentina vieron
una importante recuperación de la
economía en el año 2021 con
respecto del 2020, pero el 2022 los
muestra con tendencia a la
desaceleración sobre todo con la
proyección del 2023 y más allá, algo
en común, según la CEPAL para el
conjunto de la región. Si
consideramos la evolución de Brasil
en los últimos años veremos un
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LULA: PRESIDENTE DE BRASIL NUEVAMENTE
CON UNA DIFERENCIA MÍNIMA SOBRE SU
RIVAL Y ACTUAL PRESIDENTE, BOLSONARO.

retroceso relativo a sus posiciones
en el ranking mundial por países y
pese a sostener el primer lugar en
América Latina y el Caribe por su
capacidad de producir bienes y
servicios, su posición en el
conjunto mundial está en
retroceso. De ubicarse entre los
primeros siete hace una década, al
presente muestra una pérdida de
varios lugares, relegando posición
entre los primeros 12. Argentina
arrastra problemas estructurales
por largo tiempo, agravada con sus
elevados datos de in ación que la
colocan entre los más altos de la
región y del mundo.
Brasil y Argentina comparten
problemas estructurales
Por un lado, hay una tendencia
creciente a la primarización de sus
exportaciones. Comparten al
complejo sojero como el principal
sector generador de divisas, del
mismo modo que avanzan en los
desarrollos productivos de
hidrocarburos. Son dos países sin
tradición histórica como grandes
productores y exportadores de
petróleo y gas, algo modi cado en
los últimos años por importantes
reservas de hidrocarburos no
convencionales.
Ambos países tienen relaciones
económicas y políticas de tipo
complejo, en el plano económico
un fortísimo vinculo tanto de Brasil
como Argentina con China,
principalmente por las
exportaciones de soja y sus

derivados. Y en el plano político la
complejidad de una tradición
histórica vinculada a Europa y a
EEUU, matizado en este último
tiempo por Jair Bolsonaro que
privilegió los vínculos económicos,
especialmente con Rusia. Brasil es
el país latinoamericano de mayor
desarrollo comercial con Rusia, algo
que se destaca en tiempos de
guerra y búsqueda de aislamiento
de Rusia, sujeto de sanciones
unilaterales dispuestas por EEUU y
sus socios políticos en el mundo.
Argentina tiene una dualidad de
relaciones con el mundo asiático,
China principalmente, y el mundo
occidental, especialmente
condicionada por el acuerdo con el
FMI y el peso decisorio
determinante de EEUU en el
organismo internacional.
Tanto Argentina como Brasil tienen
desafíos en términos relativos en
cuanto son de nitorios en lo que
acontece en el Mercosur. Brasil se
retiró de la CELAC en tiempos de
Bolsonaro. Argentina preside ahora
de manera temporal la CELAC, y
puede ahora bajo la presidencia de
Lula volver Brasil a la CELAC y
plantearse un desafío para la
integración regional que pueden
potenciar Argentina y Brasil. Claro
que se trata de una relación
económica y política con todas las
incertidumbres del cambio político
que podría haber en Argentina en
el 2023. Es incierto el presente y el
futuro, no solo por las
inestabilidades políticas, sino por

la ausencia de una fuerza política
popular movilizada y organizada
que de na rumbos en ambos países,
en donde las derechas aparecen con
importantes grados de
consolidación.
América Latina y el Caribe vienen
en una perspectiva electoral de
cambio político en desmedro de las
posiciones más a la derecha que
podría ir a contramano de lo que
acontezca en Argentina en el 2023 y
en el escenario institucional en
torno a Bolsonaro. Por eso interesa
considerar de manera muy
importante las elecciones en Brasil
y la no reelección del presidente,
augurando ciertas expectativas
esperanzadas, con límites
estructurales muy fuertes. Lula
asumirá la presidencia en enero de
2023 y hasta entonces, un
“bolsonarismo” ensoberbecido
podrá obstaculizar la dinámica
cotidiana, condicionando al
próximo gobierno. Interesa también
escudriñar como puede evolucionar
la relación de Argentina y Brasil
para intervenir en el debate de
modelo político, que planteo la
propia CEPAL y más aún la CELAC,
sobre todo en lo económico, no solo
para Brasil y para Argentina, sino
para toda la región latinoamericana
y caribeña.
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FINANZAS. PANORAMA ECONOMICO REGIONAL PRESENTADO EN CHILE

La receta del FMI: racionalización
en salarios, bienes y servicios
En su último informe pide e ciencia en el gasto para la contratación pública,
focalizar las transferencias sociales y reducir los subsidios en energía.

U

na recuperación rápida de
los
salarios
podría
ampli car las presiones de
los precios”, dice un informe del
Fondo Monetario Internacional
(FMI) donde agrega que “los salarios
nominales han estado tendiendo al
alza a un ritmo cada vez mayor, en
parte debido a la solidez de los
mercados laborales”.
Se trata del Panorama Económico
Regional sobre América Latina (REO,
según sus siglas en inglés) del
organismo internacional correspondiente al mes de octubre. El
pasado 2 de noviembre el
economista británico Nigel Chalk,
ahora interino en la Dirección para
el Hemisferio Occidental del FMI, lo
presentó en Santiago de Chile.
El FMI plantea que es previsible que
la deuda pública de las economías
de América Latina y el Caribe (ALC)
“siga una trayectoria ascendente a
mediano plazo” y en moneda
extranjera “siga alta desde una
perspectiva histórica”.
Esta situación, dice el informe, se
agrava por el riesgo de la suba
repentina de las tasas de interés.
Aún así, las políticas de los Bancos
Centrales de ALC “han sido clave
para mantener las expectativas de
in ación a largo plazo” aunque no
así la in ación a corto plazo que
“representa un riesgo”.
Sobre las correcciones de las tasas
de interés de países como Estados
Unidos, el FMI sostiene que “es

recorte en el gasto. “Es esencial
mejorar la e ciencia del gasto, los
sistemas de contratación pública y
la focalización de las transferencias
sociales, así como reducir los
subsidios a la energía”, indicaron.

CHALK: DIRECTOR EN REEMPLAZO DE ILAN
GOLDFAJN, CON LICENCIA POR
CANDIDATEARSE AL BID.

posible que la reciente depreciación
de las monedas de la región se
traspase a los precios internos”.
En vistas de esta crítica situación, el
FMI propone la racionalización “en
los salarios y en los bienes y
servicios,
además
de
las
prestaciones sociales y reformas de
los sistemas de pensiones en ciertos
casos”. En ALC estos ítem son
mayores comparadas con otras
regiones y se “destina pocos
recursos al gasto de capital”.
Para esto, el FMI vuelve a plantear

En el país
En Argentina, “las vulnerabilidades
internas y la incertidumbre en
torno a las políticas, sumadas a un
empeoramiento
del
entorno
externo, están agravando las
perspectivas”, indican en el
informe. Aconsejan entonces que
para apuntalar la estabilidad y
contener la in ación, es necesario
“la adopción de políticas más
restrictivas. Si bien proyectan que el
crecimiento del PBI real “se modere
a 4 % este año, los riesgos a la baja
predominan”.
Finanzas no bancarias
El informe del FMI hace alusión al
sector nanciero no bancario ya que
podría “plantear riesgos para la
estabilidad nanciera”.
En ALC, este sector creció
“notablemente en los últimos 15
años: se ha cuadruplicado en
tamaño, impulsado principalmente
por las actividades no bancarias en
Chile y México”. Aún así, según el
FMI, “su tamaño es reducido en
comparación con el sistema
bancario, el cual suministra
aproximadamente el 90 % del
crédito total al sector privado”.
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Sin acuerdo, el
movimiento
piquetero marcha
contra el ajuste

Congelan altas
en los planes de
empleo

Paro de
trabajadores de la
Salud en CABA

A

T

L

uego de 20 días en el cargo, la
ministra de Desarrollo Social,
Victoria Tolosa Paz, recibió ayer a
los movimientos sociales
enrolados en la Unidad Piquetera
que reclaman medidas porque
“se ha agravado el cuadro de
ajuste general en todas las áreas,
demorando la entrega de los
alimentos para comedores y
merenderos, y de las
herramientas necesarias para los
proyectos productivos que el
propio ministerio dice promover”.
A rman que “se agrava la
situación de miles de familias que
pasan hambre, crece la indigencia
y la in ación es imparable”.
El Polo Obrero (PO), MTR Votamos
Luchar, CUBA-MTR, Movimiento
29 de Mayo, la Agrupación
Armando Conciencia, el MTR 12
de Abril, Organización 17 de
Noviembre, Barrios de Pie-Libres
del Sur, el MST Teresa Vive y el
Bloque Piquetero Nacional
convocaron a una movilización
hoy jueves "con concentración y
permanencia" frente a la sede de
esa cartera, en reclamo de la
"apertura universal de los
programas para todos los que lo
necesitan" y el otorgamiento de
cupos para "trabajo genuino en la
obra pública" porque no hubo
acuerdo con el ministerio.
También se suman al "piquetazo
nacional" el MTL Rebelde, el
Frente de la Resistencia, la
Coordinadora por el Cambio
Social, fracciones del Frente de
Organizaciones en Lucha (FOL) y
del Frente Popular Darío Santillán
(FPDS), y FAR Marabunta, entre
otras.

través de la publicación en
el boletín o cial del decreto
728/2022 el gobierno nacional
ejecuta un importante ajuste en el
Ministerio de Desarrollo Social que
atiende la emergencia social. En el
artículo 6 se con rma que “no
podrá ampliarse el número de
titulares de los siguientes
programas: Programa Nacional de
Inclusión Socio-productiva y
Desarrollo Local ‘Potenciar
Trabajo’, ‘Potenciar Inclusión
Joven’, ‘Nexo’ y ‘Plus Esencial’”.
La ministra Tolosa Paz dijo que “el
reconocimiento de la economía
popular empieza a tener una
de nición clara: hay un techo a la
incorporación de más personas al
Potenciar Trabajo”. Y agregó que es
una decisión que “se dio en un
marco de acuerdo con los
movimientos sociales”.
El ajuste es justi cado como
“ahorro”, que iría como inversión
en las unidades productivas, sin
explicitar porcentajes o fondos
afectados. El decreto en el artículo
3, anuncia la creación del “Consejo
de la Economía Popular y el Salario
Social Complementario (CEPSSC),
para promover una Agenda para la
institucionalización y el Desarrollo
de la Economía Popular”, y la
contratación de cooperativas de
trabajo para las obras públicas que
licite el Estado en un porcentaje
del 30%. Además se aplicarán los
fondos en el programa “Puente al
Empleo” o “Plan Empalme”, por el
que se pretende que empresas
contraten a adjudicatarios de
planes sociales ante una serie de
bene cios impositivos y
patronales que les otorgará el
Estado.

odos los gremios que nuclean
al personal de la salud porteño
pararon y se movilizaron este
martes por un urgente aumento
salarial y la incorporación de nuevos
profesionales para cubrir vacantes.
Los trabajadores de la salud
nucleados en la Agrupación
Hospitales de la Ciudad de Buenos
Aires de la Asociación de
Trabajadores del Estado (ATE)
realizaron un paro de actividades en
reclamo de un “urgente aumento de
salarios, con un piso de 200.000
pesos”.
Mientras que los residentes y
concurrentes, en conjunto con todos
los sectores, incluida la Asociación
de Licenciados en Enfermería (ALE),
nucleados en la Asamblea de la
Salud, se movilizaron hacia la sede
del Ministerio de Salud porteño,
para exigir una reunión con el
titular de la cartera, Fernán Quirós.
“Hacemos un paro general junto a
un importante número de
organizaciones sindicales hermanas
que representan a los trabajadores
de todos los hospitales de la Ciudad
de Buenos Aires”, dijo a Télam
Héctor Ortiz, dirigente estatal de
ATE-Capital en el área salud y de la
Agrupación Hospitales de la Ciudad
de Buenos Aires (CABA).
“Seguimos sin obtener una
respuesta por parte del ministro de
Salud Fernán Quirós. Mandamos un
pedido de reunión urgente, con
propuestas alternativas pero no
hemos obtenido respuesta”, contó
a Télam la jefa de residentes del
Hospital Santojanni Belén Díaz.
Expresó que continuarán
reclamando por “290.000 pesos de
salario en bruto, para llegar a tener
250.000 pesos en mano”.
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TRABAJADORES. LA FATPREN TAMBIEN PARA.

Sin acuerdo en paritarias, trabajadores
de prensa vuelven a parar el 16 de noviembre

[ editorial ]

Lugares comunes
Como una profecía
autocumplida, el FMI proyecta
riesgo por la alta in ación y
crecimientos que no serán
como se estimó. Su salida sigue
siendo la misma: ajuste scal
para recaudar y pagar deuda. Y
si el gasto es chico, se puede
aumentar siempre y cuando,
haya nuevos endeudamientos
en los mercados de capitales.
Aunque no lo digan así en un
sentido textual, lo dejan en
evidencia con sus diagnósticos
y salidas. Queda claro, que la
emisión es solo un problema
cuando ese dinero se usa para
“gasto social”, pero no si es para
pagar deuda. Con las reservas
en dólares, lo mismo. Mientras
garanticen las devoluciones,
son buenas las políticas.
Mientras tanto, médicos
formados en nuestras
universidades públicas,
renuncian por no poder seguir
trabajando de esa forma en el
sistema público provincial.
Basta ver cómo los servicios de
deuda se llevan el capital
nanciero de cada uno de los
presupuestos: nacional,
provincial y municipal.
Es el endeudamiento el
mecanismo con el que el
capital se salva de su propia
inconsistencia, así como la
principal causa del insu ciente
presupuesto para salud,
educación, vivienda, etc.
¿Qué ofrecerán las dirigencias
partidarias más que formas
administrativas y prolijas para
nunca salir de esta encrucijada? Más que siempre igual,
estamos peor, piensa el trabajador que no llega a n de mes.

E

n el marco del vencimiento de la conciliación obligatoria decretada
por el Ministerio de Trabajo, ayer se desarrolló una nueva audiencia
entre el CISPREN y las empresas del sector. Las empresas reformularon
la propuesta y propusieron: aumento del 20% en octubre al básico, 5% en
noviembre no remunerativo, 5% en diciembre no remunerativo y 10% no
remunerativo en enero. Además incorporación del 10% al básico en febrero
y de 5% en marzo básico. Y el pago de un bono de 30 mil pesos al 31 de
diciembre.
El gremio rechazó la propuesta porque solicita un 25% en octubre, un 10%
en diciembre y un 10% en enero de 2023, más bono de 30 mil pesos al 31
de diciembre y la incorporación de los 30 mil al básico de abril 2023.
Por ello los trabajadores decidieron realizar un paro el próximo 16 de
noviembre en consonancia con la jornada impulsada por FATPREN.

Los salarios pierden contra la in ación
Con un incremento del 6,5% mensual y del 74,2% interanual en agosto de este
año, el índice de salarios conﬁrma la pérdida de los ingresos de los trabajadores
en relación a la inﬂación que en el mismo mes fue del 7,0%.
El informe publicado por el INDEC dice que el crecimiento mensual se debe a
subas de 8,1% en el sector privado registrado, 4,2% en el sector público y 5,4% en
el sector privado no registrado.
En términos interanuales, el Índice mostró una suba de 74,2%, como consecuencia
de incrementos del 76,5% en el sector privado registrado, 76,4% en el sector
público y 63,4% en el sector privado no registrado.
Así acumula una suba de 51,0% respecto de diciembre del año previo, debido a
subas del 55% en el sector privado registrado, 51,3% en el sector público y 38,8%
en el sector privado no registrado.
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GOBIERNO. PRESENTARON EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023.

Obras públicas es la principal
inversión de la provincia en 2023
Propusieron un plan austero para cubrir necesidades operativas y nancieras.

E

l
Gobierno
provincial
presentó este martes ante la
Unicameral el proyecto de
presupuesto para 2023. Lo hizo el
ministro de Finanzas de la Provincia,
Osvaldo Giordano, acompañado por
la vicepresidenta de la Legislatura,
Nadia Fernández y el presidente del
bloque Hacemos por Córdoba,
Francisco Fortuna.
Según Giordano, “para el año 2023,
la gestión provincial se concentrará
en dar continuidad a la ejecución
del presupuesto de manera austera
y responsable, permitiendo cubrir
sus necesidades operativas y
nancieras y dar respuesta a las
crecientes demandas sociales”.

Para deuda un 0,2%
En el ítem deuda, el Gobierno
muestra los datos en relación a la
cantidad de meses de recaudación
que equivale la deuda pública. Para
el año 2022 (período eneroseptiembre)
las
erogaciones
corresponden a 4,3 meses. Lo que
signi ca que alrededor de 5 meses
del corriente año de la recaudación
se utilizaron para pagar deuda. La
presentación de Giordano resalta
que "sólo un 0,2% del gasto está
destinado a la nalidad “Deuda
Pública” para el año 2023.
Obras Públicas se lleva más
Para el ejercicio 2023, se proyecta
que el plan de obras públicas
ascienda a unos $269.748 millones.
Se destaca la inversión en obras
viales, con una participación del

STOCK DE DEUDA EN RELACION A LOS INGRESOS CORRIENTES NETOS. CANTIDAD DE
MESES DE RECAUDACIÓN QUE EQUVALE LA DEUDA PÚBLICA.

36% sobre el total. Siguen en orden
de importancia las partidas
previstas para viviendas con una
participación del 20%, y aquellas
destinadas a obras de acueductos,
agua potable, cloacas y desagües
pluviales y sistema de cuencas
hídricas, que en conjunto dan
cuenta del 20% de la inversión
plani cada. Por otro lado, un 12%
del plan de obras presupuestado se
destinaría a la construcción y/o
equipamiento de escuelas y aulas.
Un 12% se destinaría a obras de
mantenimiento y construcción de
edi cios varios, hospitales y
gasoductos.
Los aumentos
El proyecto contempla un aumento
del impuesto inmobiliario urbano
de un promedio de 44%, al tiempo
que se mantendrán las mismas
valuaciones jadas en 2020. En
relación al inmobiliario rural,
también regirán las valuaciones de
2020, pero el incremento promedio
rondará el 59%. Continuará la

segmentación en tres grupos
teniendo en cuenta la cantidad de
hectáreas y la valuación. Respecto
del impuesto automotor, el
incremento se ubicará en torno al
49%
El Presupuesto 2023 priorizará el
gasto en la nalidad “Servicios
Sociales”, destinándole un 44,0% del
gasto total. En segundo lugar, a la
nalidad “Administración Gubernamental” y a la de Servicios
Económicos” se destinará un 25,7%
y
19,0%
del
gasto
total,
respectivamente.
Los
gastos
destinados
a
"Servicios
de
Seguridad y Justicia” participan en
un 11,0% del gasto total.
La nalidad “Servicios Sociales”,
destaca por el gasto destinado a la
función “Educación y Cultura” con
una participación del 65,5% sobre
este tipo de gasto. La función
“Salud” explica un 17,6% del gasto,
mientras que la función “Promoción
y Asistencia Social” participa en un
13,8% del gasto.

$660
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MOVIMIENTO. MÁS DE 30 ORGANIZACIONES CONVOCAN A LA MOVILIZACIÓN.

Río Cuarto se moviliza por
el Derecho a la Salud Mental
Profesionales y usuarios de la salud mental convocaron a la primera marcha de
estas características en la ciudad. La implementación de la "nueva" Ley y la
pospandemia, en el centro del debate.

E

ste jueves se realizará en las
calles de Río Cuarto la
primera Marcha por el
Derecho a la Salud Mental,
convocada por más de 30
instituciones de la ciudad.
La transversalidad de la temática
puso en agenda las voces de
múltiples actores sociales.

“La salud mental
no es cosa de locos”
Tiene que ver con la concreción de
los derechos humanos y sociales de
todas las personas, vinculados a una
dinámica de construcción social que
contempla la preservación y el
mejoramiento de una serie de
componentes: históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos
y psicológicos. Al menos así lo
establece la Ley Nacional de Salud
Mental, sancionada en 2010.
Desde la delegación local del
Colegio de Psicólogos, Casandra
Gaspar, amplió esta de nición:
“forma parte de la salud integral,
entendiéndonos como personas
integrales”. Esta descripción se
asienta en “un cambio de
paradigma que re ere a la
importancia y a la consideración de
la salud mental, que hoy en día
sigue siendo pujante”.
Una ley como herramienta
Maximiliano Corroinca, abogado
integrante del “Forum Infancias”,
re exionó sobre la Ley Nacional de
Salud Mental: “es una herramienta
de construcción colectiva para
transformaciones colectivas”. Según
el profesional, la salud mental
re ere a la salud de la comunidad:
“en este caso, la ley se sale de la
individualidad, para pensar en un
sujeto colectivo”.
Esta ley “podríamos decir que es
hermana de la Convención
Internacional de los Derechos de

COLECTIVO ORGANIZADOR: LOS TRABAJADORES SE REUNIERON EN EL HOSPITAL
PARA PREPARAR LOS CARTELES Y LAS CONSIGNAS DE LA MOVILIZACIÓN.

Personas con Discapacidad y la de
Protección Integral de Derechos del
Niño, Niña y Adolescente” y viene a
romper con la conceptualización
histórica “de que la salud mental es
una cuestión de la medicina o la
psiquiatría”, teniendo más que ver
con
los
derechos
sociales,
económicos y culturales.
“Nuestra ley es una ley pionera en
salud mental, tanto la nacional
como la provincial, que tuvo más
participación por parte de las
instituciones y los efectores”, dijo
Jorge Berlaffa, médico especialista
en psiquiatría, quien fuera Jefe de
Servicio de Salud Mental y luego Jefe
de Medicina Interna del Nuevo
Hospital de Río Cuarto “San Antonio
de Padua”. “Esta ley no es sólo un
instrumento normativo”, planteó,
“también tiene una doctrina, una
losofía y de niciones conceptuales
que sirven como respaldo teórico y
jurídico
para
su
posterior
implementación”. “La ley rompe
esta
concepción
binaria
y
dicotómica que imprimió la ciencia
moderna, que separa salud física y
salud mental y de la cual se valen
los grupos económicos que lucran

con la enfermedad (como las
grandes instituciones psiquiátricas
y la industria farmaceútica) y el nohacer de los gobiernos contribuye a
que la situación no cambie”.
Corroinca, en sintonía expresó:
“sacar la salud mental del ámbito
exclusivamente psiquiátrico y
médico tiene que ver con una
disputa de poder” que implica
desterrar el viejo paradigma del
sujeto “arreglado por partes, como
si fuera un automóvil en un taller”
e imponer un trabajo organizado e
interdisciplinario, para delimitar el
ejercicio de poder de ciertas
disciplinas.
“Necesitamos que
nos tengan en cuenta”
Entre los principales aspectos
contemplados en la ley y no
implementados al día de hoy,
Gaspar menciona fundamentalmente la precarización laboral y la
falta de dispositivos intermedios en
el territorio, como casas de medio
camino u hospitales de día, que
permitan descomprimir el área de
salud mental del hospital. “Somos
los que laburamos y hemos elegido
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esto como profesión, necesitamos
que nos tengan en cuenta, porque
tenemos cosas que decir con
respecto a esto”, planteó la
psicológa.
“La ley no tiene falencias en
términos técnicos o de construcción
política, tiene
una
falencia
presupuestaria y de decisión
política” expuso el abogado del
Forum Infancias y mencionó como
ejemplo la reestructuración que se
debe hacer hacia adentro de los
servicios que presta el Estado, como
la modi cación de las instituciones
monovalentes y el cierre de los
neurosiquiátricos o el control a
través de órganos de revisión de las
de niciones judiciales y los equipos
médicos en lo que respecta a las
internaciones.
“¿Quién cuida a los que cuidan?”
Según Andrea Ferreyra, psicóloga
del Área de Salud Mental del Nuevo
Hospital, “luego de doce años,
todavía seguimos discutiendo cómo
hacemos para implementar los
puntos que la ley establece como
derechos”. Para la también delegada
sindical de ATE, “la realidad nos
indica que hoy no hay instancias
previas, no hay posibilidad de
abordaje en el territorio, que los
pacientes van al Hospital y no
consiguen turnos, que hay agendas
cerradas hace años y no se pueden
abrir”.
Ferreyra describió que el municipio
no cuenta con psiquiatras en su
sistema de salud, mientras que el
Hospital cuenta con tres psiquiatras
y tres psicólogas para atender la
demanda de todo el sur de la
provincia de Córdoba (600 mil
habitantes). También remarcó que
la situación no siempre fue igual:
“antes teníamos más personal, el
consultorio externo funcionaba de
lunes a viernes, con 30 pacientes por
profesional por semana”, sin
embargo,
tras
las
distintas
jubilaciones, renuncias, traslados o
licencias, los cargos no son
repuestos. “En nuestro servicio, el
último reemplazo (en ese caso por
licencia prolongada) fue hace 16
años”.
“Nosotros
planteamos
una
interpelación en términos de
"¿quién cuida a los que cuidan?",
porque a nosotros se nos exige y
nosotros nos hacemos cargo de esa
exigencia, pero nuestras condiciones están siendo sumamente

perniciosas para nuestro propio
estado de salud mental”.
Santiago, residente de segundo año
de la Residencia Interdisciplinaria
en Salud Mental (RISAM), también
compartió su visión: “durante estos
dos años, hemos visibilizado la falta
y la necesidad de dispositivos que
tengan que ver más con lo territorial
y con lo comunitario, como
contempla la ley y que incluso antes
existían y tras la pandemia se han
restringido”.
Opinó que el reclamo del personal
del Hospital “tiene que ver con la
política pública y cómo se considera
al recurso humano que va a estar al
frente de la atención, en un
esquema de poco personal y mucha
demanda, lo que se traduce en
mucho desgaste y a que el trabajo
no sea reconocido como tal,
perjudicando claramente la salud
mental del trabajador”.
“Nos preocupa la posibilidad de que
esto se trate de una campaña de
auto-desprestigio y vaciamiento,
abriendo la puerta a un nuevo
proceso privatizador”, sentenció
Ferreyra.
Camino a la primera marcha
Según los organizadores, la
movilización surgió fruto de un
proceso y un acumulado histórico
(atendiendo a que en la Ciudad de
Córdoba ya se desarrolló en ocho
oportunidades), pero también de la
posibilidad de reencontrarse en
espacios participativos.
A partir de las actividades
desarrolladas en el Hospital de Día
y los talleres mensuales que
desarrolla el equipo y los usuarios,
se planteó una convocatoria
interseccional e interdisciplinaria
derivando en la conformación del
Colectivo Organizador, que se
propuso realizar la primera marcha
en Río Cuarto, pero también lograr
un mapeo y diagnóstico situacional
de como está la salud mental a nivel
municipal, provincial y nacional,
evaluar qué se puede exigir a las
autoridades en los distintos
territorios, acompañar los reclamos
por mejores condiciones laborales
y sensibilizar a la población.
A lo largo de las últimas semanas,
diversas
actividades
de
visualización se realizaron en
distintos espacios de la ciudad,
convocando a este jueves 10, a partir
de las 18:00, a marchar desde la
Plaza Roca.

TRABAJADORES

Renuncian
17 médicos
del Hospital

U

n grupo de 17 médicos del
Hospital San Antonio de
Padua hicieron efectiva ayer su
renuncia luego de reunirse con
la ministra de Salud de la
Provincia, Gabriela Barbás. Los
profesionales quedaron
disconformes porque pidieron
13 nuevos médicos y no
obtuvieron respuesta. La
primera en renunciar fue la jefa
del servicio, María Gallardo. El
doctor César Lucero sostuvo
que “hemos empezado a
cumplir con lo que habíamos
impuesto inicialmente, que, si
no teníamos una respuesta
favorable desde las autoridades,
la idea era dejar de cumplir las
funciones”.
“Va a ser muy triste para la
población en general, porque la
calidad de atención, la
disponibilidad se va a ver
resentida, y eso es lo que no
alcanzan a dimensionar, ni las
autoridades ni el paciente”,
agregó.
La doctora Claudia Ochoa
informó que “acabo de
renunciar, conjuntamente con
mis compañeros de la guardia
del miércoles, totalmente
convencidos. Tenemos mucha
dignidad, y sobre todo mucho
tiempo de formación, muchos
años trabajados” y expresó que,
“es una pena porque hay
profesionales que se van y que
no fueron vistos por las
autoridades”.
Hoy habrá un abrazo simbólico
en el Hospital desde las 13
horas.
Aznar por Pepe
La ministra Gabriela Barbás,
aceptó la renuncia del doctor
Carlos Pepe a su cargo como
director del Hospital San
Antonio de Padua. En su lugar,
se designó al neurocirujano
Iván Leandro Aznar, quien se
desempeña como miembro
titular del Colegio Argentino de
Neurocirugía.
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