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La inflación global de 

precios, la reducción de sus 

ingresos en muchas líneas 

comerciales y la volatilidad 

en los mercados, ponen en 

juego la rentabilidad 2023 de 

los grandes bancos privados. 

Sin bien aumentan sus 

ingresos por los créditos 

otorgados, debido a la 

sostenida suba de la tasa de 

interés de referencia de los 

principales bancos centrales 

del mundo como la Reserva 

Federal de EEUU, el Banco 

Central Europeo (BCE) y el 

Banco de Inglaterra (BoE) -y 

tras ellos todos los bancos 

centrales del mundo atados 

a esas monedas- esa misma  

política monetaria agresiva 

contra la inflación enfría las 

economías y anticipa 

LA GRAN BANCA AJUSTA COSTOS Y DESPIDE PERSONAL

escenarios de recesión y 

riesgo de impago. La agencia 

de noticias Reuters ha 

reportado esta semana 

algunos de los que han 

implementado recortes a  la 

planta en diferentes filiales 

del mundo. 

Goldman Sachs retomó en 

septiembre su habitual 

política, solo suspendida por 

la pandemia, de achicar 

todos los años hasta el 5% 

de su personal. En octubre, 

el Deutsche Bank dejó 

vacantes incluso en sus 

sedes de Nueva York y 

Londres.

En noviembre recortaron el 

gigante de Wall Street, Citi 

Group y el banco de 

inversión británico Barclays 

(3% de la planta). 

Hace unas semanas, Credit 

Suisse anunció un ajuste de 

costos por 2.680 millones de 

dólares, sea patrimonio o 

sean empleados. El 5% de su 

plantilla de banca privada en 

Hong Kong ya quedó afuera.

Bajo la presión de su mayor 

accionista, Ping An 

Insurance Group de China, el 

HSBC está despidiendo al 

menos a 200 gerentes senior 

en una variedad de países. 

Además puso en venta por 

GLOBAL. DECISIONES DE LOS BANCOS MAS GRANDES.

10.000 millones de dólares su 

negocio en Canadá sacando 

de su masa salarial unos 

4.000 empleos. También 

vende su cartera de Nueva 

Zelanda y con el cierre 114 

sucursales achica la 

estructura de Gran Bretaña 

a un tercio de lo que era en 

2016.

Morgan Stanley confirmó 

que realizará "modestos 

recortes de empleos en todo 

el mundo".

URUGUAY. EN FREBRERO EL CITY DEPIDIO A TRABAJADORES.

Goldman Sach, Deutsche, Citi, Barclay,  
Credit Suisse y HSBC reducen personal.
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E
ste lunes los cancilleres del 
Mercosur se vieron la cara 
en la previa a la Cumbre de 

Presidentes del martes. Uruguay 
repitió críticas que viene haciendo 
desde que asumió el gobierno de 
Lacalle Pou con respecto a 
"dinamizar" el bloque económico 
que se ha convertido en "un corset". 
Es lógico presentarlo de esa forma 
cuando lo que pretende es 
�exibilizar el compromiso funda-
cional y por cuenta propia empezar 
a �rmar Tratados de Libre Comercio 
(TLC), con China por ejemplo, e 
integrarse individualmente en el 
Acuerdo Transpací�co de 
Cooperación Económica (TPP), basa-
do en rebajar barreras para el 
comercio entre países que integran 
la Cuenca del Pací�co. En febrero de 
2016 lo �rmaron: Vietnam, Brunei, 
Singapur, Malasia, Japón, Australia, 
Nueva Zelanda, Canadá, México, 
Perú y Chile. Desde el Atlántico, 
Uruguay expresó este año su 
intención de sumarse. Colombia ya 
lo había pedido en 2018.
Al �nalizar la ronda de exposiciones 
del lunes en Montevideo, el 
canciller argentino Santiago Ca�ero 
consideró en conferencia de prensa 
que "cualquier Estado parte puede 
identi�car oportunidades que el 
resto puede no estar viendo, si es 
así, tráiganlo a la mesa del 
Mercosur". Tienen que presentar 
"los estudios de factibilidad" pero 
no lo han hecho, agregó.
Los demás miembros del bloque 
(Brasil, Paraguay, Argentina) "son 
países soberanos -dijo también- 
pero no se pueden hacer las dos 
cosas. No se puede tener un TLC y 
pertenecer al Mercosur". Entonces 

Uruguay "deberá elegir".
Tal como lo señalaron en conjunto 
la semana pasada, brasileros y 
paraguayos también están 
preocupados. Los unos, porque "se 
emprende un camino que parece 
ser unilateral y que, muy probable-
mente, podría desembocar en una 
ruptura", dijo su canciller Carlos 
França. Así, "no estamos obser-
vando una aspiración a la futura 
convergencia dentro del bloque".  
Los otros, porque las posiciones 
unilaterales "son inadecuadas", 
expuso también el lunes el ministro 
de Relaciones Exteriores de 
Paraguay, Julio Arriola. "Puede ser 
que solos se vaya más rápido, pero 
juntos vamos más lejos", dijo.
Fue en respuesta a la exposición de 
su par uruguayo Francisco Bustillo 
quien enfatizó que "precisamos un 
bloque que quiera y pueda 
proyectarse en las grandes 
tendencias mundiales" pero sin 
precisar cuáles son, quizás 
dándolas por obvias.  Después, al 
exponer ejemplos, aclaró hacia 
dónde quiere ir: "No tenemos 
acuerdo con ninguna de las 10 
potencias económicas y 
comerciales del mundo", dijo.
Lo que requirió fue "un gran 
Mercosur como aquel que en sus 
comienzos acaparaba la expecta-
tiva internacional". Quizás no tome 
nota de que su planteo es 
justamente la manifestación 

Las expectativas del mundo sobre el 
libre comercio en la Cuenca del Plata
La cumbre de Uruguay 
revela ese punto crucial 
bajo una tendencia que ya 
es un hecho: la 
reprimarización de las 
economías de la región.

LATINO. DIVISIONES EN EL MERCOSUR.

misma de la actual expectativa 
internacional contra la naturaleza 
de aquel originario Mercosur.
Ca�ero pre�rió intentar rescatar el 
papel del Mercosur como 
herramienta para “desandar la 
tendencia a la primarización” en la 
economía de los países. Pero los 
números históricos que él mismo 
utilizó, dicen otra cosa y quizás 
justi�quen la expectativa interna-
cional sobre el desmembramiento 
de la cuenca del Plata, de la cual 
Uruguay parece su vocero.
En la conferencia de prensa mostró 
que desde su fundación y hasta 
hasta 2011 el comercio intra 
Mercosur creció “para luego 
comenzar una tendencia decre-
ciente hasta 2020”. En 2021 y 2022, 
el extra-zona "cobró un nuevo 
impulso en un contexto de precios 
récord y alza de los commodities 
internacionales", dijo el canciller. 
Los PBI regionales se han movido 
conforme lo hiceron las 
exportaciones de materias primas. 
Si el comercio del Mercosur con el 
resto del mundo fue record en 
2021, sumando un total de 618.000 
millones de dólares, el corriente 
2022 parece que lo va a superar: de 
enero a septiembre ya acumula 
572.000 millones de dólares.
Hace dos años, la CEPAL ya había 
anticipado este riesgo de re-
primarización de América Latina 
en el marco de la crisis mundial. 
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GOBIERNO.  CREDITOS PARA ENERGIA RENOVABLE. 

Este dinero llega ahora, en 
diciembre, tras la 
Asamblea de 
Gobernadores del BID, en 
la que el brasileño Ilan 
Goldfajn fue elegido como 
presidente con el 80% de 
los votos de los 48 países 
que la integran.

Llega otro crédito del BID para 
ampliar el mercado verde

A
rgentina recibirá 
�nalmente este mes otro 
crédito de 500 millones de 

dólares del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) para ampliar las 
políticas de fomento de acciones 
climáticas, emprendimientos priva-
dos de energías renovables, reducir 
la emisión de dióxido de carbono y 
aumentar la emisión de bonos 
verdes en el mercados de capitales.
Era parte de los 1.200 millones que 
anunció en septiembre Sergio 
Massa cuando fue a EEUU a estrenar 
su traje de ministro: eran 700 millo-
nes para ejecutar el “Programa de 
Apoyo a la Mejora de la Gestión Fis-
cal y la Recuperación Económica” y 
estos 500 millones que llegan ahora 
para el “Programa de Apoyo a Políti-
cas Públicas para el Crecimiento 
Sostenible y Resiliente”.
En el listado del Ministerio de 
Economía, ambos ítems �guran aún 
en cero. A su lado, 83 proyectos en 
ejecución que van desde obras 
viales, infraestructura edilicia y de 
servicios públicos hasta políticas 
educativas, ciencia y tecnología, 
becas y programas sociales.
Sumando todo, al BID se le debe un 
capital de 14.000 millones de 
dólares (12.687 millones + 1.200 
millones) sobre lo cual habrá que 
imputar los intereses de cada 
crédito en particular.
Una muestra más de que, atados al 
programa del FMI de ajuste del 
gasto y destinar las reservas a pagar 
la deuda, las necesidades básicas se 
cubren con nuevo endeudamiento.

Acuerdos
Este dinero llega ahora, en 
diciembre, tras la Asamblea de 
Gobernadores del BID del 18 de 
noviembre realizada en su sede de 
Washington, en la que el brasileño 
Ilan Goldfajn fue elegido como 
presidente con el 80% de los votos 
de los 48 países que la integran. 
Entre ellos, Argentina, que cedió la 
candidatura de Cecilia Todesca 
Bocco, actual viceministra de 
Relaciones Económicas Internacio-
nales de la Cancillería nacional y 
obtuvo la Vicepresidencia de Secto-
res y Conocimiento, la Gerencia de 
Infraestructura y Energía y el nuevo 
Instituto de Género e Igualdad: “uno 
de los temas estratégicos”, según el 
propio gobierno.
“Después de muchos años sin 
participar de la conducción del 
Banco, el acuerdo arribado entre 
autoridades de EEUU, Canadá, Brasil 
y Argentina construyó una mayoría 
ganadora”, informó también el 
gobierno.
Goldfajn fue funcionario del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) entre 
1996 y 1999, director del Banco 
Central de Brasil entre 2000 y 2003 
y su presidente de 2016 a 2019, con 
el gobierno de Michel Temer. 
Además fue economista jefe y socio 
del Itaú, el mayor banco privado de 
América Latina, Ciano 
Investimentos, Gávea Investimentos 
y Credit Suisse, grupo �nanciero que 

apoyó explícitamente a Lula Da 
Silva para desplazar a Jair Bolsonaro 
en las recientes elecciones 
presidenciales.
Sus prioridades, dijo al asumir, 
serán: “combatir la desigualdad y 
mejorar la producción y el 
suministro de alimentos; desarrollar 
la resiliencia de las naciones ante 
los impactos del cambio climático 
y ayudar a los productores de 
combustibles fósiles a realizar una 
transición responsable hacia los 
combustibles renovables; e invertir 
en infraestructura física y digital 
para atraer capital privado e 
innovación”.

Mercados verdes
El nuevo crédito incluye una partida 
para la conservación de más de 
cuatro millones de hectáreas de 
bosques nativos y protegidos, otra 
para aumentar el número de 
proyectos de energía renovable y 
e�ciencia energética a los que se 
asiste económicamente -de los 
actuales 17 a 160 para 2024-, 
impulsar la emisión de bonos 
verdes, ampliar el número de 
bancos que  realizan análisis de 
riesgos ambientales y sociales para 
decidir la aprobación de sus 
operaciones, y aumentar la 
participación de fondos comunes de 
inversión que �nancian actividades 
con impacto en lo social, ambiental, 
climático o de gobernanza.
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En la tarde de ayer, el Tribunal 
Federal Oral N° 2 (TOF 2) enunció su 
veredicto sobre la “Causa Vialidad”.
Falló condenando a seis años de 
prisión e inhabilitación perpetua 
para ejercer cargos públicos a la 
dirigente del Frente de Todos y 
también repartió penas para otros 
ocho acusados.
El cargo por el que encontraron 
culpable a la actual vicepresidenta 
es por el delito de “administración 
fraudulenta”, por la presunta 
asignación de obras viales a Lázaro 
Baez en Santa Cruz, mientras que 
se la absolvió por el cargo de 
“asociación ilícita”, sobre lo que se 
había construído el caso en una 
primera instancia. Los �scales Diego 
Luciani y Sergio Mola habían pedido 
doce años de prisión para la 
también ex presidenta.
La causa en cuestión, si bien había 
sido archivada por “inexistencia de 
delito”, fue reabierta en 2019 por el 
juez Julián Ercolini y recayó en el 
TOF 2, el cual dará a conocer los 
fundamentos de su decisión el 9 de 
marzo de 2023 y, a partir de allí, las 
defensas pueden apelar la sentencia 
ante la Cámara Federal de Casación 

Penal e incluso hasta llegar a la 
Corte Suprema de Justicia.

CFK: “mafia judicial” y “sistema 
paraestatal”
Tras la lectura de las sentencias, 
Cristina Fernández realizó una 
videoconferencia en la que cali�có 
a la justicia como “ma�a judicial” y 
la acusó de practicar un sistema 
“paraestatal y paralelo” y se re�rió 
a lo dictaminado por el Tribunal: “La 
condena real es la inhabilitación 
para ejercer cargos públicos”. 
También anunció su declinación a 
postularse para algún cargo en las 
elecciones de 2023: “voy a ser lo 
mismo que en diciembre de 2015. 
No voy a ser candidata a nada” y se 
dirigió al director ejecutivo del 
grupo Clarín: “Magnetto puede pedir 
a sus esbirros que me metan presa”. 
Las centrales sindicales y Alberto 
Fernández rechazaron el fallo: 
“acompaño y me solidarizo con 
@CFKArgentina sabiendo que es 
víctima de una persecución 
absolutamente injusta. Se de su 
inocencia”, dijo el mandatario en 
sus redes sociales.

El TOF 2 condenó a nueve de los acusados. Cristina 
recibió el apoyo de Fernández y las centrales sindicales 
y apuntó contra  Clarín y el Poder Judicial.

E ste lunes, el 
Presidente realizó 

una cadena nacional para 
hacer alusión a la 
�ltración de chats y 
mensajes de audios 
intercambiados por jueces 
federales, directivos de 
medios, funcionarios del 
gobierno porteño y ex 
miembros de la AFI, a 
través de los cuales 
re�eren a un viaje 
realizado en octubre a 
Lago Escondido, develado 
en su momento por 
Página 12.
“Por primera vez queda 
expuesto el modo en que 
ciertas corporaciones 
operan sobre funciona-
rios, jueces y �scales 
procurando de ellos 
favores que en muchos 
casos buscan ventajas 
indebidas, mientras que 
en otros simplemente 
propician la persecución 
de aquellos que los 
enfrentan”, dijo el 
mandatario y anunció que 
iniciará investigaciones a 
los implicados, vía el 
Ministerio de Justicia y el 
Consejo de la 
Magistratura.  
Entre los implicados se 
encuentra el juez Ercolini, 
quien reabrió la “Causa 
Vialidad” en 2019, por la 
que ayer se dictó 
sentencia. Los partícipes 
de la conversación 
también hacen alusión a 
Julián Leunda, quien supo 
ser ejectivo de C5N y hasta 
ayer Jefe de Asesores del 
Presidente, debido a que 
presentó su renuncia.

GOBIERNO

“Patagonian 
Leaks”

Condenan a Cristina 
por la “Causa Vialidad”

SENTENCIA. INHABILITACION PERPETUA Y 6 AÑOS DE PRISION.

GOBIERNOGOBIERNO. FALLO TRAS 3 AÑOS DE LA REAPERTURA.
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E
l Fondo Monetario 
Internacional (FMI) anunció 
la semana pasada un nuevo 

acuerdo técnico con el gobierno 
para completar la tercera revisión 
del programa. Así el país  accederá 
a 6.000 millones de dólares a �n de 
este mes, -de los cuáles 4.500 
corresponden a los Derechos 
Especiales de Giro (DEG)-.
El ajuste �scal es el camino que 
sigue recomendando el organismo 
para el país. “Es fundamental 
continuar con el proceso de 
consolidación �scal que prevé una 
reducción del dé�cit �scal primario 
del 2,5 % del PIB en 2022 al 1,9 % del 
PIB en 2023”, dice en un 
comunicado. 
Además, el esfuerzo -según el FMI- 
debe ser “fortalecer controles de 
gastos y mejorar de manera 
oportuna la focalización de los 
subsidios y la asistencia social, al 
tiempo que proporciona espacio 
para el gasto social y de 
infraestructura prioritario”.
El FMI también destaca el 

endeudamiento en pesos y el 
potencial exportador. Planteó 
fortalecer “la gestión �nanciera 
pública, el mercado de deuda 
pública en pesos y el potencial 
exportador neto de los sectores 
estratégicos, particularmente en 
energía”. 
Además destaca el acuerdo de 
intercambio de información 
internacional con Estados Unidos 
para “movilizar ingresos y acumular 
reservas”.
El FMI prevé que “las reservas 
internacionales netas están 
programadas para aumentar en 
9.800 millones para �nes de 2023”.
El anuncio se hizo desde 
Washington junto a funcionarios de 
la cartera de Economía argentina 
encabezada por el jefe de asesores, 
Leonardo Madcur.
Si bien todo está encaminado para  
que el Directorio Ejecutivo (board) 
lo apruebe, esto ocurrirá a �n de este 
mes, antes del receso invernal en el 
hemisferio norte.

El organismo sugiere continuar con la reducción del 
dé�cit �scal y controles sobre los gastos.

U n acuerdo entre 
Estados Unidos y 

Argentina permitirá 
acceder a datos de 
cuentas sin declarar de 
argentinos en el país 
norteamericano de forma 
automática. Se trata de la 
Ley de Cumplimiento 
Fiscal de Cuentas 
Extranjeras (FATCA, por 
sus siglas en inglés), 
promulgada en 2010 en 
Estados Unidos y que 
cuenta con 113 acuerdos 
con jurisdicciones 
extranjeras.
El acuerdo fue �rmado 
este lunes por el ministro 
de Economía, Sergio 
Massa y el embajador 
norteamericano en el país, 
Marc Stanley.
"No queremos que haya 
argentinos que usen el 
sistema �nanciero de 
Estados Unidos como 
guarida �scal para evadir 
sus obligaciones con el 
�sco argentino", dijo 
Massa.
La Cámara de Comercio 
de los Estados Unidos en 
Argentina (AmCham) 
respaldó la medida .
El G6 –integrado por 
Adeba, la Bolsa de Buenos 
Aires , SRA, UIA– también 
apoyó. 
La Confederación General 
del Trabajo (CGT) aseguró 
que el acuerdo permitirá 
evitar la utilización de 
paraísos �scales que 
eluden al �sco argentino.

GOBIERNO

Firma con 
Estados Unidos 
para evitar 
guaridas 
�scales

Acuerdo con el FMI 
para completar la 
tercera revisión

FMI. EL  ACUERDO SE CERRÓ EN WASHINGTON Y TENDRÁ APROBACIÓN A FIN DE MES.

GOBIERNOGOBIERNO. POLÍTICAS DE AJUSTE EN EL PAÍS.
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A
yer se realizó un encuentro 
de formación “¿Cómo 
acceder al �nanciamiento 

en el mercado de capitales?”. 
Organizado por el Instituto Nacional 
de Asociativismo y Economía Social 
(INAES) y la Comisión Nacional de 
Valores (CNV), el objetivo es dar 
conocer las oportunidades de 
�nanciamiento a través de la oferta 
pública de valores.
Es destinado a Cooperativas sin 
certi�cado Pyme y tiene que ver con 
las políticas para expandir el 
mercado de capitales. En su 
momento impulsadas por ministros 
de Economía de distintos gobiernos: 
Nicolás Dujovne (2017-2019) y 
después Martín Guzmán (2019-
2022), se trata de desarrollar 
instrumentos �nancieros más 
accesibles y baratos que el clásico 
crédito bancario.
La capacitación que se hizo para 
cooperativas es parte de una política 
del gobierno que impulsa el ingreso 
al mercado de capitales de 
organizaciones sociales y del tercer 
sector que no tienen �nes de lucro. 
Hace tiempo esta política se 
materializa con el segmento PyME.
Por caso, en los últimos doce meses, 
el �nanciamiento PyME alcanzó los 
497.254 millones de pesos, valor 
109% superior a los 238.243 millones 
de los 12 meses anteriores.
Según el último informe de octubre 
de la CNV, el �nanciamiento 
obtenido por las pequeñas y 
medianas empresas ascendió a 
59.804 millones de pesos, 132% 
superior al mismo mes del año 

GOBIERNO. IMPULSO A LA EXPANSIÓN DEL MERCADO DE CAPITALES.

pasado.
Y en octubre, el �nanciamiento de 
este segmento de empresas 
constituyó el 59% del �nan-
ciamiento total de la colocación de 
instrumentos con oferta pública.

Adentro
De esta manera, la política pública 
abre la economía al mercado global 
de �nanciamiento y endeu-
damiento. Y lo hace penetrando no 
sólo a empresas de mediana escala 
(PyMES) sino también con 
organizaciones sin �nes de lucro.
El puntapié lo hicieron con la ONG 
Techo en noviembre del año pasado.
En junio de este año, la CNV aprobó 
la creación de un régimen 
simpli�cado para que 
organizaciones 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 pasado 27 de septiembre en la 
Facultad de Ciencias Económicas de 
Paraná, en el ciclo “CNV y 
Universidad”, desde la CNV 
impulsaron acciones para acercar 

Capacitan a cooperativas para 
acceder al �nanciamiento
Expanden el mercado de 
capitales para 
organizaciones sin �nes 
de lucro. El gobierno 
promueve abrir la 
economía al 
�nanciamiento global y el 
endeudamiento.

BOLSA. ENDEUDAMIENTO EN PESOS Y BARATO PARA ONG.

este tipo de �nanciamiento a todo 
el territorio nacional bajo la 
proclama de la “educación 
�nanciera”.
El pasado 16 de noviembre, la 
directora de la CNV habló del 
potencial de las entidades de 
microcrédito para fondearse en el 
mercado de capitales a tasas 
competitivas”. “Un �nanciamiento 
a tasa pasiva (BADLAR) que genera 
una �rme posibilidad de ampliar los 
recursos que llegan al territorio para 
sostener la economía social y 
popular”, dijo Mónica Erpen, 
directora de la CNV, durante las XV 
Jornadas Anuales de Micro�nanzas.
Ahora las cooperativas, que no son 
sujeto de crédito por el sistema 
bancario producto de la vigente Ley 
de Entidades Financieras aprobada 
en la última dictadura militar, 
accederán al �nanciamiento .
El 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 
crecimiento está superando al 
sector bancario. De junio de 2019 a 
junio de 2021, el volumen del 
primero se expandió 74% y el del 
segundo, 61%.
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E
s evidente que en el 
Poder Judicial hay un 
resabio de trabas para 

el funcionamiento de esta 
democracia que tanto se 
nombra. 
También son frenos la 
legislación �nanciera (de la 
dictadura) o la de los servicios 
audiovisuales (aunque se haya 
aprobado una ley en 
democracia).
Ese poder también le puso un 
freno a los programas Potenciar 
Trabajo, por caso.
Pero lo que más frena las 
posibilidades de una sociedad 
es la falta de poder. Porque nos 
remitimos a los “debidos 
procesos” para cuando es la 
justicia, al rol de los medios de 
comunicación cuando es la 
lucha partidaria y a los grupos 
económicos (avaros) cuando no 
hay distribución del ingreso.
¿Y cuándo nos vamos a remitir 
al poder de fuego que tenemos 
como movimiento? Es decir, a 
nuestra capacidad para tomar 
decisiones abajo, más allá de 
las cúpulas. A pelear más allá 
de si le hacemos o no el caldo a 
la derecha, a coordinar luchas 
y no administrarlas.
Pareciera que este campo 
popular, cada vez más 
ciudadanizado, le pide peras al 
olmo. Como no las da, el olmo 
funciona como chivo 
expiatorio. 
Más que pedir, como a los 
dioses, tenemos que pelear, 
como fue siempre. Así, no 
tendremos olmo para culpar, si 
no camino por recorrer. 

No le pidamos al 
olmo

EDITADO POR COOPERATIVA DE TRABAJO BASES 

LTDA. MATRICULA INAES 34.573. REDACCION: SADI 

CARNOT 9, 5800 RIO CUARTO, CORDOBA, 

ARGENTINA. CEL. +54 9 358 4396849.

DISTRIBUCION GRATUITA EN 400 PUNTOS DE 

ENTREGA Y POR SUSCRIPCION A DOMICILIO.

WWW.ELMEGAFONO.NET

ELMEGAFONONET@GMAIL.COM 

[ editorial ]

AÑO 15 - Nº 484

07 · 12 · 2022

GOBIERNO.  FINANCIAMIENTO PARA TERCER SECTOR.

La única cooperativa 
es la lucha

E n los últimos años, las 
políticas de distintos 

gobiernos argentinos impulsaron 
expandir y hacer crecer el 
mercado de capitales. Incluso con 
la incorporación de segmentos de 
mediana escala (PyMES) y 
organizaciones sin �nes de lucro 
(ONG, Cooperativas).
Llama la atención la capacitación 
impulsada por el Instituto 
Nacional de Asociativismo y 
Economía Social (INAES) y la 
Comisión Nacional de Valores 
(CNV) para formar a 
cooperativistas en oportunidades 
de �nanciamiento en este 
mercado, es decir,  
endeudamiento a escala 
mundial. Al parecer, incluir al 
tercer sector, para que obtenga 
un dinero barato para producir y 
poder subsistir.
Consumada la derrota popular 
con la dictadura cívico-militar de 
1976, una fracción �nanciera 
impuso y consolidó una 
arquitectura económica, 
productiva y política de país. Uno 
de sus instrumentos, fue la aún 
vigente Ley de Entidades 
Financieras, aprobada el 14 de 
febrero de 1977 por el gobierno de 
facto de Jorge Rafael Videla y su 
ministro de Economía José 
Martínez de Hoz.
De 725 instituciones �nancieras 
en ese año (centenar de bancos y 
600 instituciones no �nancieras 
como cooperativas de crédito), 
pasamos a alrededor de 78 
entidades �nancieras, de las 

cuales 63 son bancos.
Claro queda el proceso de 
centralización que vino a realizar 
esta fracción de capital en el 
gobierno. Incluso, las cajas de 
crédito tuvieron que 
reconvertirse en banco (ejemplo 
el Credicoop). Los ahorros del 
pueblo (trabajadores, vecinalistas, 
comerciantes) se convirtieron en 
una institución a imagen y 
semejanza de las imposiciones 
del sistema bancario impuestas 
por el acuerdo de Basilea de 1988. 
Bajo el paradigma de aquella 
derrota, el sistema �nanciero 
viene cambiando notablemente 
en los últimos años. Con la 
aparición de los Fintech y los 
Fondos Comunes de Inversión 
(FCI), el ahorro de los pueblos 
circula en tiempos cada vez 
menores, en lugares cada vez 
más remotos. Procesos de 
movimiento de dinero y 
�uctuaciones de su precio, que 
explican en parte la crisis actual. 
Los mercados de capitales, 
interconectados, son el lugar 
donde las fracciones de capital 
-hoy en disputa- intercambian 
los papeles de su propiedad 
privada. Digamos que son la 
escribanía de estas fracciones 
que compran, recompran y 
valorizan acciones, reparten 
dividendos y deciden donde 
ubicar cada papelito para que le 
rinda más.
Es llamativo la capacitación del 
INAES, ya que el grueso de las 
cooperativas no somos sujeto de 

Las políticas para involucrar a organizaciones sin 
�nes de lucro al mercado de capitales profundizan 
el endeudamiento a escala mundial. 

[comentario]

CARLOS LEIGGENER

TRABAJADOR ASOCIADO A  COOPERATIVA DE TRABAJO BASES LIMITADA
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L
a CTA Autónoma, la 
Corriente Clasista y 
Combativa, el Frente Popular 

Darío Santillán-UTEP, Frente de 
Organizaciones en Lucha, la 
Organización para la Liberación 
Popular, el Grupo Bolívar, las Pymes 
para el Desarrollo, entre otras, se 
movilizaron el lunes en el marco de 
una jornada nacional de lucha para 
reclamarle al Gobierno Nacional 
que se depositen los salarios del 
Potenciar Trabajo, el rechazo al 
desenganche del Salario Social 
Complementario con el Salario 
Mínimo, Vital y Móvil, y por un bono 
y aumento de emergencia a bene�-
ciarios del Potenciar Trabajo.
“Venimos a decirle al Presidente y a 
Massa que queremos un aumento 
de emergencia ya para todos los 
trabajadores y las trabajadoras en 
Argentina”, dijo Hugo Godoy, 
secretario general de la CTA-A.
Godoy, preguntó: “¿Qué pasa hoy 
que a tres años del inicio del 
gobierno, cuando se supone que el 
Gobierno debe reconocer el esfuerzo 
de millones de argentinos que 
enfrentamos la pandemia, que 
luchamos contra el macrismo, que 

Sin aumento, habrán 
más movilizaciones
Las organizaciones solicitan urgente recomposición 
de los planes. Movilizados a Economía le pidieron a 
Massa "el aumento ya".

TRABAJADORES. RECLAMO EN MINISTERIO DE ECONOMIA

peleamos contra el hambre; y en vez 
de eso, nos meten la mano en el 
bolsillo”. La concentración se 
produjo al frente del Ministerio de 
Desarrollo Social y de allí 
marcharon a Economía. Godoy 
criticó que la “ministra de 
Desarrollo Social le pide a la justicia 
que levante el secreto �scal para 
investigar a 1.300.000 compañeros 
y compañeras que perciben por su 
trabajo, porque no le regalan nada, 
unos miserables 28.500 pesos. Pero 
no mandan a investigar a las 
grandes empresas, mandan a 
investigar a los que menos tienen y 
como una provocación el 1 de 
diciembre, la ministra dice que hay 
que desenganchar el Salario 
Mínimo Vital y Móvil del salario 
complementario, y eso es para 
hacer más escasos esos 28.500 
pesos”. 
El dirigente aseguró que “si no 
aparece el aumento de emergencia, 
si no hay reconocimiento a los que 
menos tienen, en este mes de 
diciembre las movilizaciones de 
nuestra CTA y de otras 
organizaciones se habrán de 
multiplicar y profundizar”.

PEDIDOS. SOLICITAN A FERNANDEZ Y MASSA QUE DEN AUMENTOS.

crédito (no cali�camos por más 
que tengamos los papelitos 
ordenados). 
Así, el gobierno pretende 
conseguir liquidez en nuestras 
unidades productivas, no 
regulando al capital (bancos) o 
algunos instrumentos (Leliq y 
pases) sino enlazándonos al 
mercado �nanciero de capitales.
Y lo más llamativo es el nivel de 
indiferencia de una dirigencia, 
que en épocas de “vacas gordas”, 
planteaba la necesidad de que el 
ahorro de los argentinos quede 
en manos argentinas. O que el 
mutualismo podría ser la palanca 
del desarrollo para la 
construcción de comunidad.
No solo que eso no ocurrió, sino 
que el silencio termina siendo 
cómplice. 
Con más razón que nunca, lo 
único soberano que podemos 
construir los trabajadores es la 
lucha, desde abajo y con el 
conjunto de otros trabajadores 
para resistir a las nuevas 
(evidentes) derrotas que se nos 
presentan.
Antes de cada cooperativa, hubo 
procesos de lucha. De vecinos de 
poblaciones pequeñas que 
lucharon para que les llegara el 
agua, el servicio de televisión o 
internet. De las recuperadas, que 
lucharon cuando los patrones se 
borraron. 
Y también de las creadas por 
trabajadores que “sobran” en este 
mercado laboral, porque en 
de�nitiva se luchó contra la 
desocupación de un sistema que 
cada vez expulsa a más 
trabajadores.
De esta manera, el 
cooperativismo no es un edi�cio, 
ni una máquina, ni un estatuto, 
ni 7 principios repetidos casi 
religiosamente. 
Es la solidaridad en la lucha de 
quiénes no seguiremos en 
silencio permitiendo que 
fracciones �nancieras de capital 
nos sigan saqueando. 



10 | EL MEGAFONO | 07 · 12 · 2022

TRABAJADORES

Movilización de la 
CGT Córdoba contra 
la reforma laboral

O rganizaciones sociales, 
cooperativas y otros sectores 

anunciaron movilizaciones para 
hoy ante la falta de pago del 
programa Potenciar Trabajo. Estas 
manifestaciones se suman a lo 
pedidos para que el Gobierno deje 
de auditar "a los que menos 
tienen y cumplan con el 
fortalecimiento de la economía 
popular", tal como sostiene el 
comunicado de la UTEP. Este 
pasado lunes 1.300.000 personas 
no percibieron el salario social 
complementario que por ley se 
estableció en 2009 y por primera 
vez desde ese año "no se cobró en 
tiempo y forma". Las 
organizaciones exigen a la 
ministra de Desarrollo Social, 
Victoria Tolosa Paz, la "no 
desvinculación de este salario 
social, hoy llamado Potenciar 
Trabajo, del Mínimo, Vital y Móvil 
que le da un mínimo respaldo 
para su actualización". El bloque 
de la Unidad Piquetera se movilizó 
ayer en todo el país en el marco 
del "piquetazo nacional". “Este 
gobierno lleva a cabo un ajuste por 
varias vías”, a�rmó Silvia Saravia, 
coordinadora de Barrios de Pie.

TRABAJADORES

En Córdoba se 
movilizan por 
recomposición

E l Sindicato de Empleados 
Públicos (SEP) se movilizó el 

lunes para demandar una 
recomposición salarial para todos 
los estatales. 
La medida se decidió luego de que 
el Gobierno dispusiera un 
aumento de haberes para el 
personal de Salud.
La organización también denunció 
prácticas desleales de parte del 
Ejecutivo. 
"Hay un expreso desconocimiento 
de la representación colectiva que 
ostenta el SEP y se ha demostrado 
que la Provincia sí tenía los 
recursos para salarios que en la 
negociación paritaria había 
negado, lo que acentúa el carácter 
de práctica desleal en su 
conducta", manifestaron.
Un grupo de gremios nucleados 
en la CGT Regional Córdoba 
marcharon junto al SEP. 
Ellos son la Uogc (Grá�cos), Aejcc 
(Jockey), Acec (Casinos), Agepj 
(Judiciales), Sirelyf (Lucifuercistas), 
entre otros.
El secretario general del SEP, José 
Pihen, aseguró que "la Provincia 
tiene la intención de terminar con 
la negociación colectiva". 

TRABAJADORES

La UOM logró 110% 
de aumento anual

T ras más de un mes de 
negociación en una 

reapertura de paritarias que 
comenzó el 2 de noviembre este 
lunes se alcanzó un acuerdo entre 
los metalúrgicos  de la UOM y el 
sector empresario representado 
por ADIMRA (Asociación de 
Industriales Metalúrgicos de la 
República Argentina), Cámara de 
la Pequeña y Mediana Industria 
Metalúrgica Argentina (CAMIMA), 
Asociación de Fábricas Argentinas 
de Componentes (AFAC) y 
Asociación de Fábricas Argentinas 
Terminales de Electrónica 
(AFARTE) en el ámbito del 
Ministerio de Trabajo.
El acuerdo consiste en tres 
aumentos de 11% en diciembre 
2022, enero, febrero y uno de 12% 
en el mes de marzo de 2023. 
En ese mismo mes se prevé 
realizar la revisión de acuerdo a la 
in�ación a ese momento. A los 65 
puntos ya pactados se suman un 
45% por los que el aumento 
acumulado llega a 110% anual. La 
cámara CAIAMA (Cámara 
Argentina de la Industria del 
Aluminio y Metales A�nes) 
manifestó que no está de acuerdo 
pero se sometió a la decisión de la 
mayoritaria.
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A
yer los trabajadores de la 
salud de Córdoba 
marcharon en la Capital 

provincial mientras que en Río 
Cuarto se suspendió la marcha de 
las antorchas dado que el personal 
aceptó la propuesta del Ejecutivo
“El gobierno en vez de reconocer a 
quienes dejamos todo en la 
pandemia, nos ha maltratado. Hoy 
insiste con una propuesta salarial 
insu�ciente”, dijeron desde UTS. La 
movilización es bajo el lema de  
“ningún esencial por debajo de la 
línea de pobreza”. 

Asambleas para analizar la nueva 
propuesta

La Coordinadora de Salud analizó 
ayer en asambleas en cada hospital 
provincial la nueva oferta de 
recomposición salarial enviada el 
lunes por la titular de la cartera 
sanitaria, Gabriela Barbás. 
En la reunión, los funcionarios 
provinciales ofrecieron un aumento 
al básico del 52,7% (sobre el mes de 
octubre), más el aumento que 
estaba pactado a la fecha por el SEP. 
Esto hace un total de 148% al básico 

TRABAJADORES. SEGUIRAN DIALOGANDO SOBRE LOS CONTRATADOS.

que será cobrado en enero.
En cuanto al "recurso humano 
crítico", ofrecieron un monto 
remunerativo del 40% para todo el 
personal de Salud. Sobre la ley 7233, 
la propuesta es otorgar adicionales 
por tarea nocturna, día no 
calendario. Para los residentes, se 
ofreció un aumento al básico y el 
adicional que se contempla para los 
empleados de la Ley 7625.
Andrea Ferreyra, una de las 
trabajadoras del Hospital de Río 
Caurto, comentó que en una 
asamblea realizada en horas del 
mediodía, los trabajadores 
decidieron por unanimidad aceptar 
los aumentos propuestos.
La ministra de Salud de la Provincia 
de Córdoba, Gabriela Barbás, pidió 
ayer que los trabajadores sanitarios 
levanten las medidas de fuerza que 
se están desarrollando en distintos 
nosocomios, para que la gente 
“pueda ser atendida como 

Los trabajadores de la salud 
marcharon en Córdoba
El Ejecutivo provincial 
mejoró la propuesta y la 
asamblea de Río Cuarto 
por unanimidad aceptó 
un 148% total. Se suma un 
52,7% al aumento 
pactado por el SEP.

ANTORCHAS. MOVILIZACION EN LA CAPITAL PROVINCIAL.

corresponde”.
Barbás remarcó que uno de los 
puntos a seguir conversando tiene 
que ver con el pase a contrato de los 
monotributistas.
Más de 20 asambleas con�rmaron 
hasta anoche la aceptación de la 
propuesta. Las mismas se 
mantienen en alerta, con 
conformación de comisiones de 
trabajo y distintas medidas dado 
que aún quedan puntos a resolver.
La Provincia recordó que todo el 
personal de la salud ahora es 
considerado Recurso Humano 
Crítico y que todos los pagos serán 
con carácter remunerativo, por lo 
que impactarán en el aguinaldo y 
en la jubilación.
Además consideró que el nivel de 
las retribuciones económicas 
de�nidas “equiparan y hasta 
superan, en algunos casos, a las del 
sector privado y a provincias de 
similares características”.
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