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En pandemia eran héroes, ahora con salarios bajo la línea de pobreza. 
Paro contundente de 72 horas en Córdoba y movilizaciones en todo el 
país. Movidos desde abajo, los reclamos se extienden sin respuestas aún.
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Los ferroviarios del Reino 

Unido anticiparon esta 

semana la realización de 4 

huelgas de 48 horas cada una 

que iniciarán el 13 y 16 de 

diciembre y 3 y 6 de enero de 

2023. Las medidas fueron 

votadas la semana anterior 

por trabajadores del Network 

Rail (estatal) y catorce 

compañías ferroviarias. El 

sindicato del sector, RMT, 

informó también que entre 

el 18 de diciembre y el 2 de 

enero no se realizarán horas 

extras. Y Aslef, gremio que 

agrupa a los conductores, 

también parará el sábado 26 

de noviembre. Contra la 

escasa oferta de mejora 

salarial y frente al 11,1% de 

inflación anual de octubre (la 

más alta desde 1981), el 

secretario general de RMT, 

Mick Lynch, señaló que “esta 

última ronda de huelgas 

mostrará cuán importantes 

FERROVIARIOS ANTICIPARON 4 HUELGAS DE 48 HORAS 
El Banco de Inglaterra elevó 

por octava vez consecutiva 

la tasa de interés de 

referencia para intentar 

aplacar el alza sostenida de 

los precios (11,1% fue la 

inflación anual de octubre 

pasado contra 10,1% de 

septiembre) y reconoció que 

la economía del país está en 

recesión, la más larga de la 

que tenga registros. Dio a 

conocer también que los 

precios del gas y de la 

electricidad aumentaron 

130% y 66% respectivamente 

durante el último año. Estos, 

más los alimentos, “llevaron 

la inflación general a su nivel 

más alto en más de 40 años, 

a pesar del subsidio del 

precio de la energía”, dijo en 

un comunicado Grant 

Fitzner, jefe de la Oficina 

Nacional de Estadísticas 

(ONS).

INFLACION Y 
RECESION 
BRITANICA

son nuestros miembros para 

el funcionamiento de este 

país, y enviará un mensaje 

claro de que queremos un 

buen trato en materia de 

seguridad laboral, salarios y 

condiciones”. 

La secretaria general del 

mayor sindicato de 

trabajadores del Reino 

Unido (TUC), Frances 

O’Grady, advirtió que la 

emergencia del costo de 

vida empeora día a día. “Si 

no conseguimos que los 

salarios aumenten en toda 

la economía, seguiremos 

dando tumbos de crisis en 

crisis. No podemos ser un 

país en el que las enfermeras 

y los profesores tengan que 

recurrir a los bancos de 

alimentos para salir 

adelante”, subrayó. 

Trabajadores de otras 

actividades, como servicios 

postales y salud, también 

han vuelto en estos días a 

preparar sus próximas 

jornadas de huelgas.

GLOBAL. TRABAJADORES BRITANICOS VUELVEN AL PARO.
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E
ste lunes 21 de noviembre 
los médicos de familia y 
pediatras y su sindicato, 

Amyts, lanzaron huelga por tiempo 
inde�nido en la comunidad de 
Madrid, después de que el 13 de 
noviembre pasado miles de 
personas se manifestaran en la 
capital española para denunciar el 
"estado crítico" de la sanidad 
pública. "La Atención Primaria está 
agonizando", ha denunciado María 
Justicia, delegada de Amyts, sobre 
un "maltrato" que ha achacado "la 
mala gestión, la baja �nanciación y 
el abandono" de la administración 
madrileña. Uno de los temas 
centrales es la falta de especialistas 
en Medicina Familiar y Comunitaria 
y Pediatría. Los trabajadores 
reclaman �jación de agenda de tipo 
de pacientes a atender, la cantidad 
por día (hoy atienden entre 50 y 60) 
y de los horarios de la jornada -que 
es uno de los motivos por los cuales  
los profesionales abandonan la 
Atención Primaria-. Por ejemplo, 
piden atender un máximo de 31 
pacientes en el caso de los médicos 
de familia (para dedicarle un 
mínimo de 10 minutos a cada uno) 
y de 21 para los pediatras, con un 

tiempo de dedicación de 15 
minutos. El comité de huelga señala 
que "no hay ni siquiera un pequeño 
acercamiento" de parte de la 
Consejería de Salud. Sin embargo, 
la autoridad dice que ya está 
avanzando sobre algunos de los 
planteos de los trabajadores con el 
Plan Integral de Mejora de la 
Atención Primaria 2022-2023 que 
contempla una inversión de 200 
millones de euros, la creación de 
1.200 cargos profesionales, mejoras 
salariales, digitalización de 
consultas y nuevas 
infraestructuras. La Asociación 
Española de Pediatría (AEP) expresó 
su "total apoyo" a las 
reivindicaciones de los pediatras de 
centros de salud y hospitales e 
instaron al gobierno a "resolver con 
carácter urgente la situación de 
precariedad y dé�cit de recursos", 
problema que "se extiende a 
prácticamente todo el país". La 
Central Sindical Independiente de 
Funcionarios (CSIF) ha pedido un 
"pacto de Estado" para salvar al 
Sistema Nacional de Salud cuyo 
deterioro se ha convertido en "un 
mal endémico de todas las 
comunidades autónomas".

Este miércoles se desató una 

protesta en la mayor planta 

de iPhone del mundo, 

ubicada en la localidad de 

Zhengzhou, en el centro de 

China, propiedad del grupo 

taiwanés Foxconn. Allí, unos 

200.000 trabajadores 

llevaban semanas confinados 

debido a la COVID y han 

iniciado una huelga bajo la 

consigna "Defendamos 

nuestros derechos". La 

protesta se destapó por las 

"caóticas" condiciones de 

vida en el llamado complejo 

"iPhone City" y el no 

cumplimiento de una prima 

de 3.500 dólares que se había 

prometido para mantener la 

producción de los teléfonos. 

La protesta fue reprimida por 

fuerzas de seguridad chinas, 

en el marco de la política de 

confinamiento "Covid 0". 

Apple solo informó que por 

las protestas, la presentación 

del nuevo iPhone 14 se verá 

demorada.

PROTESTAS EN 
CHINA CONTRA 
EMPRESA COREANA 
QUE FABRICA PARA 
APPLEParo histórico por la 

salud en Madrid
"La Atención Primaria está agonizando", según los 
médicos. Los pediatras piden "resolver con carácter 
urgente la situación de precariedad y dé�cit de 
recursos".

GLOBAL. MOVILIZACION POR LA SANIDAD.

Xi Jinping, presidente de 

China y Joe Biden, su 

homólogo estadounidense, 

tuvieron su primera reunión 

como jefes de Estado en la 

isla indonesia de Bali, antes 

de la cumbre de los líderes 

del G20. Según los medios, 

Biden expresó a Xi su 

compromiso a “gestionar las 

diferencias para evitar que la 

competencia se convierta en 

conflicto”. Xi sostuvo que “el 

mundo ha llegado a una 

encrucijada” y “espera que 

China y Estados Unidos 

gestionarán de forma 

adecuada su relación”.

XI Y BIDEN SE 
REUNIERON EN BALI
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GOBIERNO.  PROYECTOS CON EL PAIS ASIATICO PARA SORTEAR LA SITUACION ACTUAL. 

Pasamanos de recursos 
naturales al mejor postor: 
los capitales chinos 
aparecen como salvataje 
de último momento.

Con la cabeza puesta en China 

L
a minera china Tibet 
Summit Resources anunció 
una inversión de 2.200 

millones de dólares en dos de sus 
empresas argentinas que operan en 
la provincia de Salta en la extracción 
y procesamiento de litio, para cuya 
ejecución demandaría 10.000 
empleos hasta 2024.
El presidente de la compañía, Jian 
Rong Huang y el embajador 
argentino Sabino Vaca Narvaja lo 
anunciaron el pasado 7 de 
noviembre, durante la Exposición 
Internacional de Importaciones de 
China. Una semana antes se lo 
habían hecho saber al gobernador 
salteño Gustavo Sáenz. 
Vaca Narvaja recordó que "en el país 
hay 9 proyectos mineros de 
capitales chinos, de los cuales 6 
corresponden a la extracción de 
litio". La Cancillería también hizo 
mención a que el precio de este 
mineral subió 130% a lo largo del 
año, alcanzando su máximo 
histórico de 78.000 dólares por 
tonelada en el mercado chino.
Días antes había anticipado que 
"Argentina necesita fortalecer 
reservas del Banco Central y China 
es un socio estratégico en ese 
sentido”, al respecto del acuerdo 
bilateral del llamado swap 
recientemente  concretado.
El swap es un intercambio o 
compra-venta de efectivo en 
monedas locales que permitirá 
�nanciar el comercio de ambos 
países, señaló el presidente del 
BCRA, Miguel Pesce.  Así fue como, 
por ejemplo, se compraron 20 
millones de dosis de vacunas. Y 
agregó que “para una economía 
escasa de dólares como la nuestra, 
poder comerciar con China con 
nuestro segundo mayor socio 
comercial en su propia moneda es 
fundamental”. Para Vaca Narvaja, en 

los próximos años el gigante 
asiático desplazará a Brasil y se 
convertirá en el principal socio.

Más proyectos
Además de la participación efectiva 
en La Franja Económica y La Ruta 
Marítima de la Seda, mencionó otra 
carpeta de proyectos, todos 
incluidos en el mecanismo de 
Dialogo Estratégico para la 
Coordinación y Cooperación 
Económica (DECCE) y en la agenda 
de viaje que, con Marco Lavagna a 
la cabeza, se prepara para visitar 
oriente.
Entre ellos, se destacan la cuarta 
central nuclear Atucha III, la 
construcción y ampliación de 
gasoductos para acrecentar la 
producción de Vaca Muerta, la 
ampliación del parque solar 
Caucharí y el parque eólico/solar 
Cerro Arauco, la rehabilitación de 
ferrocarriles Belgrano Cargas y San 
Martín, la compra de nuevo material 
rodante para la línea Roca, la 
reactivación de las represas 
patagónicas, obras para renovar y 
ampliar la infraestructura de 
transporte eléctrico en el AMBA.
El 11 de noviembre, el embajador 
argentino abrió otra línea que 
implica mucho más que comercio: 
la posible adquisición de aviones de 
combate JF-17 de tercera 
generación, sin ningún tipo de 
condicionamientos ni restricciones, 

VACA NARVAJA Y JIAN RONG HUANG. ANUNCIARON EL PROYECTO DE LITIO.

dijo tras la reunión con la China 
National Aero-Technology Import & 
Export Corporation (CATIC)  y evaluó 
que “la cooperación en defensa con 
China ayudará a consolidar nuestra 
soberanía territorial”.

Sobre el litio
Del total comprometido a inicios de 
mes por la minera Tibet, 700 
millones de dólares van para la 
�rma Potasio y Litio de Argentina 
(PLASA), a cargo del Salar de 
Diablillos, un campo minero de 
11.650 hectáreas ubicado a 145 
kilómetros de la capital salteña, del 
que proyecta obtener 50.000 
toneladas anuales de carbonato de 
litio apto para baterías a partir del 
próximo año. 

Oferta, oferta…pase y vea!!!
En 2017, LIX comentaba las ventajas 
de esta actividad en Argentina 
tentando a los futuros inversores. 
Sobre las ventajas del país, se lee 
aún en su página web: -En la última 
década, más de 10 minas han 
comenzado a producir.  -La minería 
se concentra principalmente en tres 
provincias pro-mineras: Salta, San 
Juan y Santa Cruz.
Los incentivos �scales incluyen: 
Reembolso IVA, Amortización acele-
rada de activos �jos,  Certi�cado de 
estabilidad �scal, Repatriación de 
fondos vía préstamos y dividendos, 
Flotación efectiva del peso.
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TRABAJADORES.  MAS DE 80 TRABAJADORES EN CONGRESO PROVINCIAL.

Tras meses de medidas 
gremiales históricas y de 
haber logrado un acuerdo 
salarial hasta marzo, 
delegaciones de toda la 
provincia se reunieron 
para discutir sobre lo 
andado y trazar un plan 
de acción.

CISPREN con eje en la soberanía

E
l pasado viernes se realizó el 
39° Congreso del Círculo 
Sindical de la Prensa y la 

Comunicación de Córdoba (Cispren) 
en las instalaciones de la 
Cooperativa Integral de la ciudad de 
Carlos Paz, contando con la 
participación de más de 80 
trabajadores y trabajadoras de 
medios de comunicación de toda la 
provincia.

En clave de soberanía
“Por una comunicación para los 
intereses del Pueblo”, señaló como 
premisa el documento de apertura 
leído por María Ana Mandakovic, 
titular del sindicato provincial y 
secretaria general adjunta de la CTA 
Autónoma nacional, para luego 
sostener que “trabajar sobre la 
soberanía comunicacional supone 
recuperar una comunicación 
destinada a la construcción de 
poder popular que bene�cie a toda 
la sociedad, y no al servicio de unos 
pocos propietarios de los medios de 
producción y de comunicación”. En 
el escrito se apuntó especi�camente 
contra los empresarios dueños de 
los grandes medios de 
comunicación, pero también contra 
las grandes plataformas digitales 
(Facebook, Twitter, Google, YouTube, 
etc), que “hoy compiten para 
convertirse en redes omni-
presentes” en el marco de un 
“capitalismo de la vigilancia”.
En el debate se planteó la noción de 
soberanía popular como 
“indisoluble de la idea de 
construcción de poder en manos de 
la clase trabajadora”. “La única 
certeza y posibilidad concreta que 

tenemos, es la de asumir en 
nuestras manos la de�nición de 
organizarnos para luchar y 
sobrevivir”, se plasmó en las 
conclusiones del encuentro.
Rosana Calneggia, secretaria 
general del Cispren Villa María, 
destacó “la construcción de la 
soberanía popular, pero no como un 
concepto abstracto, sino bajado a lo 
territorial. Es una dimensión y una 
construcción diferente a lo que 
hemos planteado anteriormente”.

Año de conquistas
En las distintas intervenciones 
también se hizó alusión al proceso 
de lucha impulsado desde el último 
Congreso, destacando principal-
mente el acuerdo salarial obtenido 
para el semestre Octubre 2022 / 
Marzo 2023, tras una serie de paros 
históricos lanzados por el Cispren, 
tanto por su contundencia como por 
su articulación con otras 
organizaciones sindicales. 
“Recuperamos poder adquisitivo de 
nuestros salarios pero ante todo la 
motivación colectiva y convicción 
de que con la participación y lucha 
de los compañeros se puede 
avanzar en serio”, planteó 
Mandakovic durante la apertura y 
resaltó como ejemplos el proceso 
organizativo desarrollado en la Voz 
del Interior y en los Servicios de 
Radio y Televisión (SRT).
Desde el Cispren Río Cuarto, su 
titular, Javier Lucero, a�rmó que 

CARLOS PAZ. EL ENCUENTRO SE PRODUJO EN LAS INSTALACIONES DE "LA COOPI".

“llegamos al congreso con una 
acción de articulaciones con otras 
organizaciones y una lucha por la 
mejora de nuestros salarios, que 
mostró que entre los trabajadores y 
trabajadoras hay un dinamismo, 
hay una necesidad y una convicción 
de que llevando adelante estas 
acciones vamos a mejorar nuestras 
condiciones laborales”.
También se destacó el proceso 
organizativo de los medios 
autogestivos, organizados a través 
de distintas redes (Red de Medios 
Digitales, FARCO, Fadiccra, Arecia y 
Conta) y el plenario apostó por la 
constitución de la Confederación de 
Medios Comunitarios y Coope-
rativos a nivel nacional, ya 
impulsada por estas asociaciones.

Programa de lucha hacia arriba
Entre las de�niciones plasmadas en 
el documento �nal, el sindicato 
propone propiciar y participar de los 
espacios intersindicales en los 
territorios; discutir las rentas 
estratégicas de nuestro país; que el 
salario de todos los trabajadores sea 
pagado en bancos públicos, al igual 
que el desarrollo del comercio 
exterior; pelear en conjunto por la 
elevación del salario mínimo, vital 
y móvil por encima de la Canasta 
Básica Familiar y rechazar, para 
garantizar plenamente todas las 
necesidades antes expuestas, el 
pago al Fondo Monetario 
Internacional.
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TRABAJADORES. RECLAMOS EN LA SALUD PÚBLICA.

C
on 72 horas de paro en la 
provincia de Córdoba que 
concluyen hoy, los 

trabajadores de salud volvieron a 
encabezar la lucha por mejoras en las 
condiciones de vida y por el sistema 
de salud pública.
De héroes y esenciales en la 
pandemia a trabajadores que no 
llegan a la canasta básica para no ser 
pobres. Esa es la re�exión que tomó 
forma de consigna en reclamos en 
distintos lugares -incluso del mundo 
como España y Estados Unidos- (ver 
página 3) y es la indignación común 
de los trabajadores.
Este miércoles, en el Hospital “San 
Antonio de Padua en Río Cuarto”, 
más de 500 trabajadores de la salud 
marcharon sobre las afueras del 
hospital y en asamblea rati�caron la 
pelea por recomposición salarial y 
otros puntos centrales para que los 
hospitales públicos puedan darle 
respuesta a los usuarios. En Córdoba 
capital también hubo una 
multitudinaria movilización en el 
polo sanitario y después marcharon 
hasta el patio Olmos, con presencia 
de trabajadores de ciudades vecinas 
como Villa Allende, Unquillo, Deán 
Funes y Carlos Paz.
La semana pasada, también hubo 

Esenciales pero pobres: 
las luchas en salud que 
trascienden fronteras

En pandemia héroes, ahora con salarios bajo la línea 
de pobreza. Paro contundente de 72 horas en Córdoba 
y movilizaciones en todo el país. Movidos desde 
abajo, los reclamos se extienden sin respuestas aún.

masivas movilizaciones y las 
conclusiones fueron que si no había 
avances, se agudizarían las medidas 
como el paro por 72 horas.
Este miércoles las coincidencias de 
lucha fueron en el marco de un paro 
nacional de salud que tuvo 
movilizaciones en La Plata, de 
residentes en reclamo contra el 
gobierno provincial; en CABA, de 
residentes y concurrentes hacia el 
Ministerio de Salud; dos días de paro 
en el Hospital Posadas y Güemes de 
Haedo y marcha al ministerio de 
Salud junto al Hospital Garrahan. En 
Tucumán, se movilizaron en Plaza de 
la Independencia; hubo paro en 
Maternidad Provincial Teresita 
Baigorra de San Luis y movilizaciones 
en Viedma, El Bolsón, Bariloche y San 
Antonio Oeste, ciudades de Río Negro.
Si bien la fragmentación del sistema 
de salud producto de la 
mercantilización de los años noventa 
hizo que la salud recayera en distritos 
provinciales o municipales, la 
coordinación y unidad en los 
trabajadores hizo que, más allá de los 
gobiernos, el reclamo se escuchara.

Condiciones de vida
“La grave situación de la salud 
pública provincial se ha vuelto 

insostenible, con sobrecarga laboral 
y servicios que no dan abasto, con 
pésimas condiciones salariales y un 
escandaloso nivel de precarización 
laboral”, señala el último documento. 
“Hicimos frente a una pandemia 
mundial donde dejaron la vida más 
de 120 compañeros y compañeras y 
aún hoy seguimos sin 
reconocimiento a nuestra tarea 
esencial”, agrega también.
“La situación es crítica en todo el 
interior, incluso en algunos casos es 
peor por falta de especialistas que no 
hay. Los sueldos son tan malos que 
los básicos no llegan a una canasta 
básica familiar”, señaló Jorge Esnaola, 
médico del Hospital Misericordia de 
la capital cordobesa. “Todo el 
personal puso el hombro en 
pandemia para sacar la situación 
adelante, incluso hubo fallecimientos 
de personal de salud y así nadie bajó 
los brazos. Es momento que se 
reconozcan esos esfuerzos. Eso es lo 
que estamos reclamando”, manifestó 
Esnaola.
Franco Capone, médico residente de 
CABA, manifestó que el disparador 
de la lucha fue “cuando llegó un �yer 
que decía cuanto era la línea de 
pobreza en Argentina, que era de 
128.000 pesos y nosotros cobramos 

ESENCIALES: "NOS TRATAN COMO DESCARTABLES" DICEN LOS TRABAJADORES, CUANDO EN LA PANDEMIA ERAN HÉROES.
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ESENCIALES: "NOS TRATAN COMO DESCARTABLES" DICEN LOS TRABAJADORES, CUANDO EN LA PANDEMIA ERAN HÉROES.

ese mes 123.000 pesos. Hicimos una 
asamblea general donde votamos 
una primera movilización el 21 de 
septiembre”.

Avances en la lucha
“Me preguntaban si la incorporación 
de los médicos de la guardia era algo 
que sumaba o restaba. Sin lugar a 
dudas suma porque no solo los que 
se reincorporaron siguen 
acompañando el reclamo, sino 
porque son la prueba clara y 
contundente que organizarse y 
pelear sirve y da sus frutos”, dijo 
Andrea Ferreyra, trabajadora del 
Hospital “San Antonio de Padua” en 
la asamblea realizada este miércoles 
frente al Hospital.
“Seguimos en plan de lucha. Ayer 
hicimos una marcha de antorchas. 
Conseguimos 200.000 pesos en mano 
para los residentes, pero no 
conseguimos nada para los 
concurrentes. Ahora nos 
encontramos cortando la calle en las 
puertas del ministerio”, señaló 
Franco Capone, residente de 
medicina general en el Hospital 
Penna.
En CABA, el reclamo de los residentes 
tuvo su punto de quiebre el 8 de 
noviembre, cuando realizaron un 

paro y movilización contundentes 
convocado por médicos municipales 
(AMM), Federación de Profesionales, 
SUTECBA, ATE Salud y UPCN. Fue 
histórico, ya que los 5 gremios 
involucrados convocaron a un paro. 
Por esos días, en Río Cuarto, 30 
trabajadores médicos del servicio de 
emergencia del Hospital San Antonio 
de Padua amenazaron renunciar 
masivamente si no nombraban 13 
cargos nuevos para las tareas de este 
servicio.
Así, las coincidencias de las luchas 
fueron contagiando a los 
trabajadores. “El contagio se da 
porque la crisis que hay en el país es 
en todos lados igual y el ajuste 
también. Con diferentes colores, pero 
están ajustando en todos lados”, 
indicó Capone.

De abajo a arriba
La lucha de los trabajadores también 
tomó cuerpo en el aspecto 
organizativo y democrático. El 19 de 
noviembre, en el edi�cio del Colegio 
de Psicólogos de la ciudad de 
Córdoba, se realizó un plenario con 
representantes de 39 instituciones 
provinciales de salud de capital e 
interior, CAPS, EAC, residentes y 
concurrentes. También participaron 

y votaron de manera virtual 3 
hospitales del interior provincial.
“Ahí nos constituimos como Mesa 
Coordinadora, con el nombre “Salud 
de Córdoba Unida”.
Delegados y delegadas 
representantes de cada una de las 
asambleas, de todas las
instituciones de salud involucradas 
en el con�icto, con unidad en la 
diversidad, estamos
construyendo una instancia histórica 
de coordinación y representación de 
trabajadores”, indicaron en el 
comunicado que se leyó este 
miércoles en todas los lugares de la 
provincia donde se extendió el 
reclamo.
“Es importante uni�car la lucha para 
golpear todos juntos. Coordinar esas 
fuerzas”, dijo Capone y agregó: “esto 
marca el camino contra la política de 
la resignación de que no se puede y 
hay que esperar. Lo que demostró la 
lucha de residentes en CABA, al igual 
que los trabajadores del neumático, 
es que se puede hacer una asamblea, 
establecer un plan de lucha y ganar. 
Tenemos que exigirle a los sindicatos 
que rompan la cuarentena que ya se 
terminó y que salgan a las calles”.

ADHESIONES DE 
ORGANIZACIONES SOCIALES 
A LA LUCHA

“Los profesionales de la salud también 

somos trabajadores y que, como tales, 

merecemos condiciones dignas para el 

ejercicio de nuestra profesión y el mejor 

cuidado de la comunidad”, señaló el 

Consejo de Médicos de la Provincia de 

Córdoba.

El movimiento estudiantil, a través de 

un comunicado de la Secretaría de 

Relaciones Obrero-Estudiantil de la 

Federación Universitaria de Río Cuarto 

(FURC) indicó: “no solo es urgente la 

resolución de los reclamos de los y las 

trabajadoras de la salud, sino también 

un giro en las prioridades que hoy tiene 

el Estado, que para el Presupuesto 2023 

tiene previsto destinar tan solo un 6,5% 

del gasto total al sector de la salud y un 

9,6% a la educación”. 

También hubo adhesiones del Colegio 

de Bioquímicos de la provincia de 

Córdoba, la Asociación Técnicos 

Laboratorio de Córdoba, el Colegio de 

Psicólogos  y la Mesa de Trabajo por los 

Derechos Humanos de Córdoba.
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E s tal la crisis, que deja 
desnudos a propios y 

extraños. 
Por un lado, la ministra de 
Desarrollo Social dio de baja 
2.243 programas Potenciar 
Trabajo, en algunos casos por 
compra de dólar ahorro por un 
total de 864.828 dólares. Sin 
poner en duda la validez 
técnica de esta decisión, hacer 
hincapié en la misma deja en 
claro las prioridades.
Por otro lado, nada se sabe aún 
de los 41.000 millones de 
dólares que compraron el 1 % 
de las empresas en concepto de 
fuga entre 2015 y 2019 y son 
parte de un informe del BCRA. 
Incluso el propio presidente 
había dicho que se investigaría 
la responsabilidad penal del 
endeudamiento.  
No pasa por la denuncia simple 
de espectador. La realidad  
devela de cada quién su 
intención.
Parte del triunfo del enemigo, 
es que la dirigencia transite por 
un medio. Poquito más allá, 
poquito más acá. Cualquier 
consenso es mejor que el pleito, 
es lo que de arriba se instala.
¿Cómo se sostiene la espera 
cuando este país tiene 9 
billones de pesos en Leliq y 
pases en manos de 10 bancos y 
los salarios básicos de los 
convenios están lejos de la 
canasta básica?
Lejos quedó el combate al 
capital. No deja de ser una 
pieza musical de museo, más 
que una consigna presente en 
la lucha del movimiento.  

Combatiendo 
¿a quién?
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El INDEC informó que la inflación de octubre fue del 6,3%, marcando un rebote 

respecto a la disminución que significó septiembre.

La división Comunicación (12,1%) fue la de mayor aumento en el mes –explicado 

principalmente por la suba de los servicios de telefonía e internet–, seguida por 

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (7,5%), sobre la que destacó 

el incremento de los servicios de electricidad y gas por la segmentación tarifaria.

Durante octubre, también sobresalen los aumentos salariales de trabajadores de 

casas particulares, con impacto en Equipamiento y mantenimiento del hogar 

(4,9%); la cuota de la medicina prepaga, que incidió en la división Salud (7,1%); las 

subas de peajes y combustibles, y el arrastre que dejó el alza de las tarifas del 

transporte público en septiembre, que impactaron sobre la división Transporte 

(4,5%).

La suba de Alimentos y bebidas no alcohólicas (6,2%) fue lo que más incidió en 

todas las regiones, destacándose el aumento de verduras, tubérculos y legumbres; 

y frutas. La inflación interanual (comparada con octubre 2021) llegó al 88%. A su 

vez, el incremento de precios acumula un 76,6% en los diez primeros meses del año.

La in�ación llegó al 88%

TRABAJADORES. INFORME INDEC DE OCTUBRE.

OCTUBRE: LA ESCALADA INFLACIONARIA SE AGUDIZA MES A MES

LA LÍNEA DE LA INDIGENCIA: EL ÍNDICE ESTADÍSTICO AUMENTÓ UN 100% EN UN AÑO.

El costo de la Canasta Básica Total (CBT), que mide la línea de pobreza, tuvo un 

incremento de 9% en octubre, por lo que una familia compuesta por dos adultos 

y dos niños necesitó ese mes un ingreso mensual de casi 140 mil pesos para no 

ser pobres según informó el INDEC. Tanto el aumento mensual como el interanual, 

de 93,10%, representan récords absolutos en los últimos años. La cesta de bienes 

y servicios necesarios para que un adulto no sea considerado pobre equivale a un 

monto de 45.223 pesos. 

La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que solo incluye los bienes de primera 

necesidad, tuvo una suba de 9,5% en el décimo mes del año. De esa forma, un 

hogar precisó 62.106 pesos para no ser considerada indigente. El incremento 

interanual de esta canasta fue de un 100,8%, también récord de los últimos años.

Aumentos récord en las canastas básicas
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“Hoy tenemos trabajadores pobres, 
por lo que los salarios no pueden 
seguir en este nivel”, dijo Ricardo 
Magallanes, titular de la CGT local, 
antes de la reunión del Consejo del 
Salario Mínimo, Vital y Móvil 
(SMVM) que este martes aprobó un 
aumento del 20% en 4 cuotas con lo 
que el monto llegará en marzo de 
2023 a 69.500 pesos. Con el único 
rechazo de la CTA Autónoma y 31 
votos a favor, el 20% aprobado se 
suma a los montos alcanzados en 
los consejos de marzo y agosto de 
este año, y es acumulativo respecto 
de los 57.900 pesos de noviembre. La 
actualización será del 7% en 
diciembre, 6% en enero, 4% en 
febrero y 3% en marzo de 2023. 
El Gobierno destacó que el SMVM 
acumulará un total de 110,5% anual 
para el periodo marzo 2022 a marzo 
2023.
Para el dirigente local el monto 
inicial está muy retrasado con 
respecto al costo de la canasta 
básica.
"La actividad ha crecido 
fuertemente, pero no se han podido 
recuperar los salarios. Tenemos una 
brecha muy grande entre el 
crecimiento productivo y el 
crecimiento del salario", agregó 
Magallanes.
Hugo Godoy, de CTA Autónoma, al 
momento de rechazar la suba del 
20% aseguró que “un ingreso 
mínimo para una vida digna ronda 
los 152 mil pesos, muy lejos de lo 
acordado”.

Movilización en Córdoba
“Rechazamos la suma de $69.500, 
con aumentos en cuatro tramos, y 
que el Gobierno rubricó junto a 
sectores empresarios y de la 
burocracia sindical. El recorte en 
programas sociales, la constante 
pérdida del poder adquisitivo de los 
salarios de los trabajadores y 
trabajadoras formales, las ganancias 
extraordinarias de los complejos 
primarizados y �nancieros que 
obtienen tratos diferenciales en el 

Salario mínimo de pobreza
Rechazos a los 69.900 pesos del SMVM acordado para marzo. "El gobierno optó 
por pagar una deuda que es una verdadera estafa", aseguran.

TRABAJADORES. AUMENTO DEL SALARIO MINIMO VITAL Y MOVIL.

acceso a divisas baratas y a 
instrumentos �nancieros que 
arrojan pingües ganancias: todo eso 
se debatía hoy detrás del aumento 
del SMVM, aumento que verda-
deramente implica un ajuste sobre 
nuestra clase trabajadora”, dijo 
Federico Giuliani, secretario general 
de ATE Córdoba en una moviliza-
ción hacia la sede Córdoba del 
Ministerio Nacional. Allí solicitaron 
un SMVM de 139.900 pesos igual a 
la Canasta Familiar que �ja INDEC 
para una familia de cuatro 
integrantes. 
Jorge Chalup, secretario General de 
CTA-A Córdoba Capital, a�rmó que 
“nos manifestamos porque 
claramente el gobierno optó por 
pagar una deuda que es una 
verdadera estafa, con la mayoría de 
esos dólares que fueron fugados y 
actualmente pagando una tasa de 
interés del 40%”.

También en Buenos Aires
El mismo día, la Unidad Piquetera 
se concentró en la Capital Federal 
frente al Ministerio de Trabajo, para 
exigir que el "Salario Mínimo Vital 
y Móvil (SMVM) supere a la in�ación 
y sea acorde a la canasta básica 
familiar", suba de los montos de los 
planes sociales y de mayor 
asistencia alimentaria para los 
comedores.
“Un salario de 69 mil pesos en 
marzo de 2023 es un salario de 
indigencia con una in�ación de casi 

el 10% en alimentos, es un acuerdo 
de miseria", dijo a la prensa el 
dirigente del Polo Obrero (PO), 
Eduardo Belliboni.
Sostuvo que "ahora vamos a 
hinchar por salarios dignos, por 
encima de la in�ación, porque el 
salario mínimo no puede estar por 
debajo de la línea de pobreza".
Agregó que "lo único que queda en 
Argentina es organizarse para 
luchar".

Planes ajustados
La ministra de Desarrollo Social de 
la Nación, Victoria Tolosa Paz, 
anunció que se dieron de baja 2.243 
planes Potenciar Trabajo, "tan solo 
el 0,3" de sus bene�ciarios no 
cumplían con los requisitos, porque 
se detectaron irregularidades e 
inconsistencias, como por ejemplo 
la compra de dólares. Además 
anunció el comienzo de la 
validación de identidad para el 
Potenciar Trabajo, un trámite 
"gratuito y obligatorio" que deben 
realizar las personas destinatarias 
del programa.
La ministra detalló que "deberán 
efectuar la revalidación biométrica 
de identidad de los titulares del 
programa" a través de una app o en 
la web de "Mi Argentina", que será 
"en forma gratuita, transparente y 
obligatoria", y que quienes no la 
hagan "quedarán excluidos" del 
plan.

CONCENTRACIÓN. EN CABA RECLAMARON POR MAYOR ASISTENCIA ALIMENTARIA.
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E l Banco Industrial y Comercial 
de China (ICBC) puso en 

marcha en nuestro país, en 
noviembre 2022,  un sistema de 
clearing bancario para operaciones 
de corresponsalía en la moneda 
asiática a instituciones �nancieras 
locales, que permite que las 
exportaciones e importaciones se 
concreten directamente pasando de 
pesos a yuanes y viceversa. Hasta 
ahora, del swap (pases) chino, que 
era equivalente a 18.000 millones de 
dólares, se permitían usar  473 
millones de dólares cada 90 días.  
Tras el nuevo acuerdo �rmado el 15 
de noviembre 2022,  pasa a 
incrementarse el swaps en el 
equivalente a otros 5.000 millones 
de dólares, que es a la vez (la suma 
en yuanes equivalente a 5.000 
millones de dólares) el cupo para 
operaciones comerciales hasta julio 
2023 y es renovable (incrementa la 
operatoria a 625 millones de dólares 
mensuales) .
Desde hace años y en forma 
creciente, el comercio internacional 
registrado con China es de�citario, 
en los nueve primeros meses de 
2022 se realizaron exportaciones por 
5.212 millones de dólares y, se 
importó por 13.353 millones de esa 
moneda, por lo que resultó un 
dé�cit comercial de 8.141 millones 
de dólares.  China es nuestro 
segundo cliente (después de Brasil), 
pero es el primero que nos  vende 
(con más del 20% de las compras 
totales que realiza la Argentina). 
Argentina le compra a China 
máquinas y equipos, motocicletas 
y ciclomotores, telefonía incluido 
celulares, computadoras y partes de 
computadoras, televisores y partes 
de televisores, etc. Y le vende 
básicamente forrajes (soja y maíz 
en grano) y en forma mucho menor, 
aceite de soja, biocombustibles, 
tabaco, cueros y otros productos 
primarios (hierro, litio, etc.). 

Obviamente nos venden mayor 
valor agregado (trabajo incorporado) 
que los bienes que compra de la 
Argentina,  que sucede en la  mayor  
parte de nuestro comercio 
internacional, pero con China es 
exacerbado.
Sin embargo que se expanda la 
forma de pago en yuanes y pesos no 
es un tema menor, dado que como 
sucede con todas las operaciones de 
comercio internacional de nuestro 
país, debemos comprar dólares para 
adquirir bienes y servicios  y al 
revés, si, por ejemplo, Chile o Bolivia 
u otra nación quieren comprar 
productos argentinos, deben 
comprar antes dólares para hacerlo.
En gran parte del comercio 
internacional se va sustituyendo el 
dólar por acuerdos como los 
�rmados entre India y China,  China 
y Japón, y China y Rusia,  donde se 
opera en forma creciente,  con las 
monedas de cada país.
Es obvio que esto va en contra de los 
EEUU, que se bene�cia con la fuerte 
demanda mundial de su moneda y, 
por ende, �nancia su dé�cit �scal 
que en el año 2021 fue del 16,7% de 
su PIB, en forma mayoritaria con 
emisión monetaria, cosa que a 
nosotros, el FMI nos limita 
severamente para ser del 1% del PIB 
este año 2022 y, del 0,6% del PIB en 
el año 2023.  ¿Por qué?, porque dice 
que es in�acionario.

El caso argentino
La deuda es el mecanismo 
privilegiado de ingreso de divisas 
para facilitar la fuga de capitales y, 
por ende, la constitución de activos 
externos por grandes capitales que 
actúan en el proceso de producción 
y circulación local.
El razonamiento continúa 
señalando que ante la falta de 
divisas luego de la fuga, el poder 
económico presiona por acelerar las 
devaluaciones monetarias para 

Desdolarización
Debemos instrumentar una moneda de uso interno 
no convertible, como apoyo al sistema productivo y 
para dar ocupación a los trabajadores. 

continuar disputando la 
apropiación privada del excedente 
económico.
Para resolver el problema demanda 
la eliminación de los secretos 
bancarios, �scales y bursátiles y un 
ejercicio más decidido del control 
estatal sobre los grandes capitales
Es imprescindible que la Argentina 
propicie acuerdos con otros socios 
comerciales en nuestras respectivas 
monedas, que, a su vez,  
indirectamente, le con�eren al peso 
un mayor valor por su utilización (y 
mayor demanda de pesos).
El problema es la in�ación 
Argentina, donde la paridad real o 
imaginaria, acicateada por los 
grandes operadores económicos 
que “dolarizan” permanentemente 
sus precios y la ganancia, 
desvalorizan el rol de nuestro 
dinero. Esa desvalorización es 
mayor en momentos de crisis y, esas 
crisis se desencadenan con la 
pérdida de reservas internacionales 
del BCRA.
La hiperin�ación de 1989-1990 se 
genera cuando José Luis Machinea, 
Presidente del BCRA, el 6 de febrero 
de 1989 dijo que la autoridad 
monetaria no tenía más reservas de 
libre disponibilidad, ese día el precio 
o�cial del dólar era de 17,82 
australes, lo �jó en 650 australes el 
gobierno de Ménem cuando asumió 
(en forma anticipada) el 9 de julio 
de ese año y, la corrida cambiaria se 
frenó el 1 de abril de 1991 con la 
convertibilidad de 10.000 australes 
por un dólar. En ese proceso se 
produjeron las privatizaciones que 
implicaron su�cientes ingresos de 
divisas al país para estabilizar la 
situación, pero a  costa de mal 
vender YPF, Agua y Energía, Segba, 
Hidronor, Gas del Estado, FFCC., la 
Caja de Ahorro y Seguros de la 
Nación, etc.
No estamos exentos de repetir el 
mismo mecanismo y entrar en un 

FINANZAS. EL PROBLEMA DE LA MONEDA Y LA NECESIDAD DE SALIR DE ESTA SITUACION.

[análisis]

POR HORACIO ROVELLI

ECONOMISTA.
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proceso hiperin�acionario, azuzado 
por las distintas paridades 
cambiarias y quienes la propician, 
ante un BCRA que habiendo tenido 
en la gestión de Alberto Fernández 
un superávit comercial acumulado 
de 31.000 millones de dólares, las 
reservas internacionales 
disminuyeron en  7.183 millones de 
dólares  (de 45.190 millones de 
dólares en diciembre 2019 a 38.007 
millones de dólares el 14 de 
noviembre 2022), que gran parte lo 
explica la utilización de las reservas 
del BCRA para pagar deuda externa 
privada.
No depende de la voluntad del 
gobierno nacional, depende de: 
1) Deuda Externa  384.804 millones 
de dólares a octubre 2022; 
2) Deuda del Tesoro en Pesos, la 
mayor parte en Bonos Dual (que se 
ajustan por in�ación o por 
devaluación a preferencia del 
tenedor del título), es en pesos pero 
equivalente a unos 26.000 millones 
de dólares (6,25% del PIB); 
3) Dé�cit Cuasi �scal (encajes 
remunerados) o del BCRA, por $ 8,9 
Billones (al tipo de cambio o�cial 
equivalente a unos 52.000 millones 
de dólares;  
4) Dé�cit �scal según la ley de 
presupuesto para el año 2023 de 
2,3% del PIB (Unos 9.500 millones 
de dólares)
Por ende se debe tomar un 
conjunto de medidas que eviten 
ese proceso y las principales y en 
forma coordinada son:
Investigar la deuda externa pública 
que se está pagando, acrecentada 
sideralmente en la gestión de 
Cambiemos, y sancionar por 
evasión �scal a los que compraron 
divisas sin haberla contabilizado en 
sus balances y/o en sus DDJJ 
(Declaraciones Juradas) ante la AFIP 
(Administración Federal de 
Ingresos Públicos). 
Declarar la emergencia cambiaria 

en base al Decreto 2581/64 de la 
presidencia del Dr. Illia, repuesto 
por Duhalde y continuado por 
Néstor Kirchner. Declarar sujeto a 
embargo a todo activo, tanto en 
territorio nacional como extranjero, 
que no haya sido declarado y 
pagado el impuesto respectivo.
Fijar y controlar el cumplimiento 
de cupos de exportación de 
alimentos y segmentar las 
retenciones a las exportaciones 
agropecuarias en base a la 
capacidad y extensión de las 
super�cies productivas
Que gran parte del pasivo 
�nanciero del BCRA (Pases pasivos, 
Leliq, Notaliq) sean transformados 
en encajes o efectivos mínimos no 
remunerados y se destinen a 
�nanciar a la producción y al 
trabajo 
Recuperar el Río Paraná, mal 
llamado Hidrovía, cesando las 
concesiones y que la veri�cación de 
las exportaciones y las 
importaciones las haga el Estado 
Nacional. 
Finalmente, para independizarnos 
del dólar, instrumentar una 
moneda de uso interno no 
convertible, como apoyo al sistema 
productivo y dar ocupación a los 
trabajadores. Una propuesta para 
evitar a toda costa la devaluación 
que con el pretexto de mejorar 
nuestras exportaciones, bene�cia a 
unos pocos y perjudica al conjunto 
de la sociedad.
Se trata de un billete de banco que, 
a diferencia de los "bonos" 
nacionales o provinciales, tendría 
curso legal de aceptación 
obligatoria tanto para el sector 
público como para el sector 
privado. Con ella no se puede 
comprar ni pesos ni divisas u otros 
valores convertibles (joyas, oro, etc.) 
ni títulos públicos, acciones, 
cheques o cualquier otro 
instrumento bancario sujeto a 

interés. Sólo se podría comprar y 
vender en el mercado interno y 
pagar los impuestos.
A medida que el Estado fuera 
recibiéndolos rescataría esos 
billetes, reemplazándolos por pesos 
y el remanente sería rescatado al 
cabo de cinco años. Pero en ese 
lapso, la moneda no convertible 
juega su rol de nexo entre los 
agentes económicos poniendo en 
funcionamiento el circuito 
productivo de: Producción; 
Distribución (pago a los factores de 
producción: Trabajo, Capital, y 
Recursos naturales); Comercio; y 
Consumo.
Una vez iniciado el círculo virtuoso 
de trabajo y consumo se irán 
reemplazando los planes "trabajar" 
y otros subsidios a los que se achaca 
el permanente dé�cit �scal del 
Estado y el oprobioso "riesgo-país". 
Los únicos que no se verían 
bene�ciados por medidas como 
éstas serían los bancos y demás 
tenedores de la deuda y su cohorte 
de voceros profesionales que 
medran con las eternas 
re�nanciaciones
La tarea es de una gran magnitud, 
no libre de riesgos y de con�ictos, 
pero si no se toman medidas 
disruptivas, los acontecimientos y 
la relación de fuerza hace que tarde 
o temprano se desemboque en un 
efecto híper in�acionario que van a 
capitalizar los grandes bene�ciados 
del modelo impuesto a sangre y 
fuego en 1976, que ahora incluso 
cuentan con más de diez millones 
de votos.  Solo con un plan, 
decisiones claras y participación del 
pueblo se puede reedi�car una 
nueva y gloriosa Nación, como 
dijera Néstor Carlos Kirchner en su 
discurso del 25 de mayo de 2003, al 
asumir la Presidencia de la 
República.
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U
nos quinientos pescadores 
de las provincias de Chaco 
y Corrientes se moviliza-

ron la semana pasada en más de 
cien embarcaciones, cortando el 
tránsito �uvial del Río Paraná a la 
altura del puente Corrientes – 
Chaco, impidiendo el paso de 
buques y barcazas, para exigir el 
derecho a trabajar y pescar en su 
hábitat. Los trabajadores denun-
ciaron el abuso de las fuerzas 
policiales y la falta de regulaciones 
sobre la actividad pesquera.  La 
manifestación estuvo integrada por 
la cooperativa de malloneros -nom-
bre con el que se denominan los 
pescadores con mallas artesanales-
 Bañado Sur de Corrientes, así como 
por otras cinco agrupaciones de 
ambas márgenes del río.
El martes 15 de noviembre 
“efectivos de grupo BOA Chaco 
(Brigada Operativa Ambiental) 
desalojaron a punta de pistola a 
pesqueros que se encontraban 
trabajando porque dijeron que no 
se podía pescar del lado del Chaco, 
cuando no hay ninguna constancia 
cabal de que los correntinos no 
puedan pescar del lado del Chaco”, 

relató Estefanía Sena de una de las 
cooperativas.
Agregó que “están trabajando 
dignamente para traer los 
sustentos a su hogar y les persiguen 
de todas formas en una forma de 
abuso de autoridad porque 
secuestraron las mallas que están 
registradas y que no tenían licencia 
de pesca cuando las tienen”.
Además incautan las herramientas 
de trabajo “y ponen multas de 200 
o 250.000 pesos, cuando es 
imposible pagar eso para tener 
nuevamente las herramientas de 
trabajo”.
Por ello el miércoles en el marco de 
una instancia de diálogo con la 
Dirección de Fauna, la Brigada 
Operativa Ambiental (BOA) de la 
provincia de Chaco, y la Prefectura, 
se �rmó un convenio entre las 
direcciones de ambas provincias 
que habilita la pesca de lunes a 
viernes de costa a costa. Las 
organizaciones como la UTEP y el 
Movimiento Popular Nuestra 
América aseguran que “seguiremos 
de cerca su cumplimiento y nos 
mantenemos en estado de alerta y 
movilización”. 

En Bahía Blanca se firmó el acta 

fundacional de la Federación Sindical 

Marítima y Fluvial (FESIMAF) en “defensa 

de la soberanía nocional y los puestos 

de trabajo” que reúne a siete gremios 

del sector: el Centro de Capitanes de 

Ultramar y oficiales de la Marina 

Mercante, el Sindicato de Obreros 

Marítimos Unidos (SOMU), el centro de 

Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca 

y Cabotaje Marítimo, la Asociación 

Profesional de Capitanes y Baqueanos 

Fluviales, el Centro de Jefes y Oficiales 

Navales de Radiocomunicaciones, el 

Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas 

Navales, el Sindicato de Electricistas 

Navales y el Centro de Comisarios 

Navales

La FESIMAF asegura que “la Argentina 

no participa de los fletes marítimos 

internacionales que genera su comercio 

exterior por no contar con empresas 

navieras dedicadas al transporte 

internacional o de ultramar radicadas 

en el país.

Desde la FESIMAF reclamaron que las 

organizaciones gremiales tengan 

representación en todos los foros de la 

Hidrovía y que “se modifique el régimen 

fiscal, para disminuir asimetrías con 

nuestros vecinos, equiparando el 

régimen impositivo de los buques a las 

importaciones de bienes de capital. 

Especialmente porque en los Registros 

de Buques de los países firmantes la 

tasa es cero o cercana a cero y en 

Argentina el año pasado el costo de 

incorporación a la matricula nacional 

trepaba a valores cercanos al 40%”.

“Los trabajadores representados por 

esta Federación Sindical Marítima y 

Fluvial creemos en una nación 

socialmente justa, económicamente 

libre y políticamente soberana”, 

concluyeron en un documento 

conjunto.

CREAN LA FEDERACIÓN DE 
TRABAJADORES MARÍTIMOS 
Y FLUVIALES

Corte en el río Paraná 
contra la persecución a 
pescadores
Denuncian desalojos "a punta de pistolas" de traba‐
jadores en el límite entre Chaco y Corrientes.

TRABAJADORES. ACUERDO PARA PERMITIR LA PESCA.


