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El pleno del Congreso de 

Perú aprobó este martes el 

proyecto de ley que propone 

el adelanto de elecciones 

generales para abril de 2024. 

En varias regiones del país 

continúan las movilizaciones 

que reclaman convocatoria 

a asamblea constituyente.

La iniciativa de adelanto de 

las elecciones fue aprobada 

en primera votación con el 

respaldo de 93 legisladores, 

30 en contra y una 

abstención. El Congreso 

informó que "el texto de 

reforma constitucional será 

objeto de debate y segunda 

votación en la siguiente 

legislatura ordinaria".

El proyecto plantea que la 

presidenta Dina Boluarte 

culmine su mandato el 28 de 

julio de 2024.

LATINO. CONGRESO APROBÓ PROYECTO PARA ADELANAR LOS COMICIOS. 

Convocan a paros en varias 

regiones

Diversas organizaciones 

sociales, indígenas y 

campesinas de Perú 

convocaron a paros 

regionales en el país.

El Frente de Defensa del 

Pueblo de Ayacucho junto 

con otras organizaciones 

sociales invitaron a un paro 

y cortes de las principales 

rutas de la región. De 

acuerdo con un comunicado 

del frente, la situación revela 

la ofensiva de la derecha y la 

ultraderecha para 

apoderarse del país.

Represión y más de 25 

muertos

El Ministerio de Salud de 

Perú informó que subió a 25 

el número de muertos 

durante las manifestaciones 

que se registran a nivel 

nacional en reclamo de la 

convocatoria de elecciones 

generales y una nueva 

Constitución.

La cartera sanitaria agregó 

que permanecen 69 

personas hospitalizadas .

La presidenta del país Dina 

Boluarte declaró el estado 

de emergencia nacional por 

30 días y afirmó el sábado 

que se mantendrá en el 

cargo.

MOVILIZACIONES Y ADELANTO DE ELECCIONES EN PERÚ
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GLOBAL.  PARAN DOCENTES, FERROVIARIOS, ENFERMEROS, ABOGADOS Y MALETEROS.

Ambas baten récord pero 
el gobierno niega 
recomponer salarios y 
recurre al ejército para 
cubrir vacantes.

Más in�ación y más huelgas 
en diciembre en el Reino Unido

E
l calendario de diciembre 
está colmado de huelgas en 
el Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte, en el 
marco de un plan de lucha que lleva 
varios meses intentando recom-
poner el salario, frente a la alta 
in�ación de los precios.  
En octubre la in�ación de 11,1% fue 
la más alta en los últimos 41 años. 
También fue récord la cantidad de 
huelgas, según la O�cina de 
Estadísticas Nacionales (ONS). Para 
comparar protestas de tal magnitud 
hay que remontarse a noviembre de 
2011, cuando los trabajadores 
rechazaron las reformas 
previsionales de entonces.
A lo largo del mes paran docentes, 
ferroviarios, empleados de correo, 
colectiveros, enfermeros, choferes 
de ambulancia, abogados, 
aeroportuarios, maleteros, agentes 
de frontera.
Algunos de los con�ictos en el 
sector privado, como el de los 
portuarios, fueron resueltos pero el 
gobierno sigue negando mejoras en 
el sector público. Y se endurece 
amenazando con reformar el 
régimen laboral para impedir las 
medidas de fuerza y recurre al 
ejército para cubrir las vacantes por 
las huelgas: desplegó 1.200 militares 
y otros 1.000 funcionarios.
Para el nuevo ministro de Finanzas, 
Jeremy Hunt, aumentar los salarios 
para igualar la in�ación solo 
empeoraría el problema.
La misma ONS dio cuenta de que los 
salarios privados crecieron 6,9% en 
un año y 2,7% los del sector público.
Tal es la situación que por primera 
vez en sus 106 años de historia 
hasta el Real Colegio de Enfermería 
(RCN) ha ido al paro el pasado 
jueves 15 y este martes 20. Son 

100.000 trabajadores de 76 
hospitales y centros de salud del 
Servicio Nacional de Salud (NHS) 
que están pidiendo 19% de 
recomposición mientras el gobierno 
sigue ofreciendo 4%.
Pat Cullen, titular de ese sindicato, 
apuntó que con bajos salarios los 
trabajadores luchan para llegar a �n 
de mes, hay escasez de personal y 
una atención insegura para los 
pacientes.

Unos 40.000 trabajadores del sector 
ferroviario, parte del Sindicato 
Ferroviario, Marítimo y de 
Transporte (RTM) empezaron este 
viernes 16 otra huelga de 48 horas. 
Piden 7%, la estatal Network Rail 
ofrece 5%.
Ayer miércoles 21 pararon los 
choferes de ambulancias y volverán 
a hacerlo en 7 días. Y así, hasta el 31 
de diciembre inclusive.

CALENDARIO: RÉCORD DE PROTESTAS EN REINO UNIDO E IRLANDA DEL NORTE.

ENROQUES ENERGETICOS
Aramco, petrolera estatal de Arabia Saudita y la corporación china Sinopec 

acordaron este domingo la construcción de una refinería de 320.000 barriles por 

día y una planta petroquímica de 1,5 millones de toneladas por año que se espera 

que comience a operar a finales de 2025, en la localidad de Gulei, al sur de China. 

Además, acordaron estudiar la viabilidad de anexar un nuevo complejo 

petroquímico a la refinería ya existente en Yanbu, ciudad saudita a orillas del mar 

Rojo.

"Hemos decidido dar la espalda a los combustibles fósiles rusos y recurrir a nuestros 

socios energéticos fiables", dijo el sábado Ursula von der Leyen, presidenta de la 

Comisión Europea. Fue en la firma del proyecto mediante el cual Azerbaiyán 

suministrará electricidad a través de un nuevo cable submarino de 1.195 km 

inmerso en el mar Negro que llegará a Hungría, pasando por Georgia y Rumania. 

Las obras inician el año próximo pero no estarán en funcionamiento sino hasta 

2029. Ilham Aliyev, presidente azerbaiyano, dijo que es la "contribución" de nuestro 

país "a la seguridad energética europea" y también "un nuevo puente entre la UE 

y Azerbaiyán".
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GLOBAL.  ZELENSKI VISITÓ A BIDEN.

Ahora envía armas de precisión para repeler los misiles rusos que rompen la 
infraestructura de abastecimiento y plantea entrenar batallones en su base en 
Alemania.

EEUU expande su apoyo 
militar a Ucrania

A
yer, horas antes de la 
llegada del presidente 
ucraniano Volodimir 

Zelenski a EEUU, el secretario de 
Estado de ese país anunció un 
nuevo paquete de 1.850 millones de 
dólares en armamento para 
Ucrania. Por primera vez, incluye 
misiles Patriot y bombas guiadas de 
precisión para los aviones de 
combate. Unos 1.000 millones de 
dólares van en armas y equipos de 
las reservas del Pentágono. Otros 
850 millones de dólares van a 
�nanciar un sistema de 
comunicaciones por red de satélites: 
el SpaceX Starlink, propiedad de 
Elon Musk.
También ya había empezado a 
circular por el Congreso el 
presupuesto de gastos del gobierno 
norteamericano que prevé 13.370 
millones de dólares "como ayuda 
económica vital al Gobierno 
ucraniano" a lo largo de 2023. De ese 
total, 11.880 millones servirán para 
reabastecer equipos militares ya 
entregados.
El sistema de defensa aérea Patriot 
es "capaz de derribar misiles de 
crucero, misiles balísticos de corto 
alcance y aeronaves a más altura 
que los sistemas de defensa 
proporcionados anteriormente”, 
detalló Antony Blinken, secretario 
de Estado de Estados Unidos.
El pasado 16 de diciembre Rusia 
embistió con 80 misiles crucero 
sobre diferentes puntos del país, 
afectando el 50% de la red eléctrica, 
según la empresa estatal ucraniana 
Ukrenergo.
Yuri Ignat, vocero de la Fuerza Aérea 
de ese país consideró que, "aunque 
los medios proporcionados por 
nuestros socios occidentales han 
fortalecido la defensa antiaérea, 
Ucrania todavía necesita mucho 
para defenderse".

Por medio de su Ministerio de 
Defensa, Rusia reconoció tal "ataque 
masivo con armas de alta precisión 
contra los sistemas de mando 
militar, el complejo militar e 
industrial y las instalaciones 
energéticas ucranianas".
"El objetivo fue alcanzado: se 
impidió el suministro de armas y 
municiones de fabricación 
extranjera y se bloqueó el avance de 
las reservas hacia las zonas de 
combate. Y el funcionamiento de las 
empresas de fabricación y 
reparación de armas fue 
suspendido", dice el comunicado.
El anuncio de Blinken no precisó 
fecha de envío del nuevo 
equipamiento pero sí que las tropas 
tropas ucranianas deberán ser 
entrenadas para poder usarlo. La 
formación áulica y de campo 
comenzará en enero en la base 
conjunta de EEUU y Alemania 
ubicada en Grafenwöhr, Baviera, dijo 
el secretario de prensa del 
Pentágono, Pat Ryder.
Desde febrero pasado, cuando inició 
la llamada operación especial rusa, 
ya pasaron por allí 3.100 unidades 
de tropa ucranianas. Lo que ahora 
pretenden es poner en ejercicio a 

todo un batallón, preciso Ryder.
Esa base militar data de 1907 y en el 
período 2000-2010 fue ampliada su 
infraestructura, convirtiéndose en 
la mayor área de entrenamiento de 
la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) en Europa, 
y la mayor base de EEUU fuera de su 
territorio.

AYUDA: ANUNCIARON UN PAQUETE DE 1.850 MILLONES DE DÓLARES DE ARMAMENTO.

EJERCICIO NAVAL CHINO-RUSO
Las fuerzas navales de China y Rusia 

iniciaron este miércoles un ejercicio 

conjunto frente a la costa de la 

provincia china de Zhejiang, en el Mar 

de China Oriental. Durará una semana 

y tiene como objetivo "demostrar la 

determinación y la capacidad de las dos 

partes para responder de manera 

conjunta a las amenazas a la seguridad 

marítima", anticipó el Comando del 

Ejército Popular de Liberación de 

China. Rusia participa con un crucero 

lanzamisiles, un destructor y dos 

corbetas de la Flota del Pacífico de 

Rusia. Además de varios de sus buques 

de guerra, China desplegará un 

submarino. En medio de las tensiones 

entre EEUU con Rusia por Ucrania y con 

China por Taiwán, ambos países se han 

respaldado mutuamente.
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EUROPA.  DECISIONES EN LA CUMBRE.

Los efectos de la guerra, el 
precio de la energía y la 
competitividad futura.

Entre sanciones a Rusia y
preocupaciones por EEUU

L
os países de la Unión 
Europea (UE) aprobaron el 
noveno paquete de 

sanciones a Rusia desde que inició 
su operación especial sobre 
territorio de Ucrania. También 
de�nieron un impuesto común para 
las grandes corporaciones, 
analizaron medidas para 
contrarrestar los efectos de la 
política antiin�acionaria de EEUU y 
�nalmente de�nieron el precio tope 
que pagarán a Rusia por su gas.

Sanciones
La votación fue el pasado  jueves 15 
en la Cumbre de Presidentes 
realizada en Bruselas. Incluye 
restricciones a canales de 
propaganda rusa (RT entre ellos), un 
bloqueo a las inversiones en el 
sector ruso de la minería, impedir 
el abastecimiento de drones a Rusia 
y fortalecer las restricciones al 
comercio de bienes de uso dual, civil 
y militar. Todo lo cual agrega unas 
200 personas, entidades, bancos y 
empresas tecnológicas en la lista de 
restricciones.
Aunque �nalmente cedieron, los 
representantes de Polonia y Lituania 
no apoyaban el nuevo paquete 
porque preveía �exibilizar medidas 
tomadas anteriormente para 
permitir el transporte de trigo y 
fertilizantes. Esa postura fue 
impulsada por España, Francia, 
Alemania e Italia, entre otros, y 
busca reducir el impacto sobre los 
precios de los alimentos.
En ese mismo sentido, reiteraron la 
importancia de "intensi�car la 
inversión en proyectos de 
innovación, infraestructuras e 
interconexiones, almacenamiento, 
energías renovables y e�ciencia 
energética, con el �n de eliminar la 
dependencia de la Unión de los 
combustibles fósiles rusos, acelerar 

la transición verde y garantizar la 
seguridad del suministro".
Días después, �nalmente, los 
ministros de energía europeos 
�jaron �nalmente un precio tope 
que pagarán a Rusia por su gas. Es 
otra medida sancionatoria pero que 
ellos llaman "mecanismo de 
corrección del mercado para 
proteger a los ciudadanos y la 
economía frente a precios 
excesivamente altos".
El punto divide las aguas. Hay un 
bloque pide ese techo en el que 
están España, Grecia, Bélgica, 
Polonia, Italia o Eslovenia, y otro 
que no. Entre ellos, Alemania, Países 
Bajos, Austria y Hungría, 
preocupados porque la medida 
comprometa el suministro.
De hecho, este último votó en 
contra y los dos siguientes se 
abstuvieron este lunes 19 en la que 
el precio para el gas importado, que 
regirá desde febrero de 2023, se �jó 
en 180 euros el megavatio hora 
(MWh).
El primer ministro de Hungría, 
Viktor Orbán, exhortó a la Comisión 
Europea a examinar las 
consecuencias de las sanciones 
contra Rusia. Las restricciones son 
racionales "si afectan a Rusia más 
que a Europa", dijo.
Mes a mes, Rusia sigue batiendo 
récords de bombeo hacia China a 
través del gasoducto Fuerza de 
Siberia.

Regulación
Los presidentes acordaron también 
cobrar una tasa a las grandes 
corporaciones. Las empresas 
internacionales que facturan al 
menos 750 millones de euros al año 
deberán pagar como mínimo un 
15% de impuestos, 
independientemente de dónde 
tengan su sede. Olaf Scholz, 
canciller alemán, festejó: "es un 
paso importante en favor de la 
justicia �scal mundial", dijo.

Competencia
En una carta dirigida a los líderes 

europeos antes de la Cumbre 
Europea, la presidenta de la 
Comisión Europea, Ursula von der 
Leyen, advirtió de que algunos 
elementos de la ley estadounidense 
contra la in�ación "corren el riesgo 
de desnivelar el terreno de juego y 
discriminar a las empresas 
europeas". En principio, quiere que 
sus fabricantes tengan el mismo 
acceso al mercado estadounidense 
que los de Canadá y México. Y el 
presidente Biden aseguró hace unos 
días que se pueden hacer ajustes a 
la normativa.
Esa ley norteamericana, aprobada 
en agosto y que se aplicará desde el 
próximo año, incluye 367.000 
millones de dólares en ayudas 
estatales para impulsar la 
fabricación estadounidense e 
incentivos para que los 
consumidores compren productos 
estadounidenses, como coches, 
baterías y energías renovables.
"Creo que en Europa corremos el 
riesgo de desindustrializarse", dijo  
el primer ministro de Bélgica, 
Alexander de Croo, lamentando que 
no hay una respuesta común.
Von der Leyen ha puesto sobre la 
mesa algo similar a los EEUU: la 
creación de un fondo común para 
ayudar al sector industrial, 
"garantizar un marco de ayudas 
estatales más sencillo, rápido y aún 
más predecible" e impulsar la 
inversión pública para acelerar la 
transición energética. Algo que no 
convence a todos, como Alemania.
Las empresas europeas plantean 
preocupación, justamente, por 
hacer frente a precios de la energía 
mucho más elevados que en EEUU, 
pierdan competitividad.
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GOBIERNO.  OBTUVO 770.000 MILLONES DE PESOS CON 8 TÍTULOS.

Actores privados le prestaron al Estado al 6,7 % mensual. Los pasivos llegan a 10 
billones de pesos, el doble de la base monetaria. La segunda �nalidad de la 
última ampliación del presupuesto fue pago de intereses y comisiones por deuda. 

Deuda en pesos a tasas de 
interés por encima de la in�ación

E
l pasado 14 de diciembre el 
gobierno obtuvo 770.000 
millones de pesos en deuda 

mediante la colocación de 8 títulos. 
Esta cifra permitió cancelar los 
412.000 millones de deuda que se 
vencían en ese período y obtener 
358.000 millones para �nanciar 
gastos del Estado.
“Es la presentación de ofertas más 
grande desde el 2020 a la fecha”, 
destacó el ministro de Economía, 
Sergio Massa, en su cuenta de 
Twitter. Es que la subasta se destacó 
por la demanda de títulos que llegó 
a 1,2 billones de pesos. 
Por las letras a descuento cortas que 
vencerán en marzo y abril de 2023 
(y concentraron el 54 % de la 
licitación), el gobierno pagó tasas 
efectivas mensual del  6,7% “por 
encima de la in�ación proyectada 
para los próximos meses” señaló un 
informe de la consultora Equilibra.
El 70% de las ofertas totales 
provinieron de actores privados del 
mercado. Sobre el total adjudicado, 
el 60,4% corresponden a bancos 
públicos y privados, siguen fondos 
comunes de inversión (13,5%), FGS 
(12,8%), empresas (9,6%), provincias 
(2,1%), aseguradores (0,3%) y un 
resto (1,4%).
En noviembre había cerrado con un 
�nanciamiento (“roll over”) del 100 
%, la más baja desde abril.
Incluso en la segunda y tercera 
licitación del mes, el Tesoro 
consiguió 226.962 millones de pesos, 
cuando las obligaciones a cancelar 
eran de 249.233 millones.
Por esta situación, es que el 
gobierno retiró depósitos del BCRA 
para �nanciar gasto. En noviembre, 
el Tesoro retiró depósitos del Banco 
Central por 180.897 millones de 
pesos para poder �nanciar el gasto. 
En octubre había sacado otros 
170.749 millones.

Es por esto que el gobierno ofreció, 
para esta licitación, un interés por 
encima de lo proyectado en 
in�ación para atraer 
�nanciamiento.
“Estamos cerrando el año 
cumpliendo el compromiso de 
�nanciar el funcionamiento del 
Tesoro sin la utilización de 
adelantos transitorio del Banco 
Central”, remarcó Massa en la red 
social.
Esta medida se circunscribe a las 
políticas de endeudamiento en 
pesos que impulsó en su momento 
el ministro de Economía Martín 
Guzmán con el consentimiento del 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI). Así, mes a mes, el Estado 
obtiene liquidez en pesos en el 
mercado pero a costa de costear 
servicios de deuda y ampliar el 
volumen de deuda en pesos con el 
sector privado.
El grueso de lo colocado son papeles 
que volverán a vencer entre los 
próximos 105 a 227 días. Si bien 
queda otra licitación más chica el 28 
de diciembre, en enero hay 
vencimientos con el sector privado 
por 600.000 millones, sobre un total 
de 1,1 billones. En febrero, los 
vencimientos con el sector privado 

son por 800.000 millones de pesos.

Saldos
Los pasivos del Banco Central de la 
República Argentina (BCRA) 
llegaron esta semana a los 10 
billones de pesos, un 755 % de 
aumento en relación al 1.7 billón de 
pesos en pasivos en diciembre de 
2019, cuando asumió como 
presidente Alberto Fernández.
El monto  está conformado por 2,1  
billones de pesos en pases y 7,8 en 
Leliq (Letras de liquidez) y Notaliq 
(Notas de Liquidez), según el 
informe monetario diario del 20 de 
diciembre del BCRA.
Con la última licitación realizada 
por el ministerio de Economía, el 
propio Massa destacó �nanciar el 
gasto público sin adelantos del 
BCRA. Javier Alvaredo, economista 
de ACM, planteó que permite “un 
avance decisivo en el cierre del 
programa �nanciero, lo que reduce 
el riesgo de tener que recurrir a la 
emisión monetaria”.
Aún así, la base monetaria es de 4,8 
billones de pesos, cuando 12 meses 
antes era de 3,1 billones. Incluso en 
diciembre de 2019, la base 
monetaria era de 1,17 billones de 
pesos.

+755%

BASE MONETARIA

LELIQ Y NOTALIQ

PASES PASIVOS

RESERVAS EN DÓLARES

15/12/2021

3.197.164

2.110.665

2.354.551

42.825

15/12/2022

4.862.243

7.894.131

2.109.919

39.637

DICIEMBRE 2019

1.734.073

738.850

432.590

44.353

15/11/2022

4.397.891

7.541.083

1.465.189

37.867

10.004.0501.171.440

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

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

RESERVAS EN MILLONES DE DÓLARES)
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Amplían el presupuesto 
Un día antes de la presentación de 
ofertas más grande desde 2020, el 
gobierno amplió el presupuesto 
2022 en 1,53 billones de pesos a 
través del DNU 829.
El principal ítem de esta ampliación 
fue para contribuciones a la 
seguridad social y organismos 
descentralizados (Ministerio de 
Trabajo) por 488 millones de pesos. 
El segundo ítem, tal como lo detalla 
el anexo del DNU, fue para pagar 
servicio de deuda pública (intereses 
y comisiones) por 426 millones de 
pesos. Después siguen: Plan 
Nacional de Primera Infancia (124 
millones); Asistencia Social 71 
millones; Prevención y Control de 
Discapacidades (52 millones); 
Bene�cios Previsionales Servicio 
Penitenciario Federal (46 millones); 
Fondo Nacional de Incentivo 
Docente (44.001 millones); Servicio 
de Investigación de Delitos 
Complejos y Operaciones 
Antidrogas, Gendarmería Nacional 
(29.856 millones) y Estado Mayor 
General del Ejército Argentino, 
Sostenimiento Operacional (27.198 
millones).

E l gobierno �rmó el pasado 13 
de diciembre un acuerdo de 

precios con empresas proveedoras 
de insumos para la industria de 
alimentos.  Las empresas 
productoras de estos insumos no 
podrán ejecutar aumentos de 
precios por más que 3,9% mensual 
en promedio desde este mes hasta 
marzo del 2023. A cambio, la 
Secretaría de Finanzas les ofrece la 
suscripción de un bono dollar-
linked (se suscribe en pesos y sigue 
el ritmo del dólar o�cial) y el 
acceso a las divisas  para pagar sus 
importaciones.
Las compañías que entrarán a 
Precios Justos son Aluar, Dow 
Chemical, Alpek Polyester 
Argentina, Cattorini Hnos, Veralia, 
Rigoleau, entre otras.
Los insumos elaborados por estas 
empresas  (vidrio, papel, aluminio, 
químicos, entre otros) son clave en 
las cadenas al constituir materias 
primas esenciales.

Bonos por precios

P
roPymes es un programa 
del Grupo Techint para el 
desarrollo de su cadena 

de valor.  Cumplió 20 años el 
pasado 15 de diciembre y lo 
conmemoró con el 21º seminario 
ProPyme, que contó con la 
participación presencial y vir-
tual de 650 representantes de 
PyMes.
En cierre del seminario, Paolo 
Rocca -CEO del grupo Techint- 
estuvo acompañado por Sergio 
Massa, Ministro de Economía.
Rocca dejó en claro que “el 
trabajo de ProPymes no se limita 
a la formación de vínculos entre 
todas las empresas del Grupo 
Techint, sino que también 
abarca a las comunidades y a la 
educación, factores en los cuales 
podemos in�uir para ayudarlos 
a crecer”.
El empresario de Techint 
remarcó volver a las “libertades 
de las empresas privadas. A 
largo plazo tenemos que volver 
a un lugar que deje la libertad a 
la empresa privada y que se 
retire el Estado”.
Massa, en tanto, indicó que los 
procesos de “restricción del país 

están marcados por la falta de 
dólares en nuestras reservas que 
son los que le quitan 
credibilidad a nuestra moneda” 
y planteó que el país necesita un 
motor que acompañe al campo 
como es la energía: “Cuando 
Argentina logre agregar valor a 
sus exportaciones, porque hoy 
exportamos la tonelada a un 
menor valor del que la 
importamos”, explicó.
Para esa misma fecha, en la 
Conferencia Bienal de la 
Fundación Observatorio Pyme 
(FOP), Rocca dijo que "el cambio 
mundial es traumático. El 
principal actor de este proceso 
de transformación es China". 
Rocca destacó que el país 
asiático representa el 28% de la 
producción industrial global. 
"Esto lleva a un proceso de 
primarización de nuestra 
economía", dijo.
Aseguró que hay grandes 
oportunidades para Argentina, 
tanto en Vaca Muerta como en 
el litio. "La exigencia que tiene 
Estados Unidos de rediseñar la 
cadena energética es una 
oportunidad", señaló.

INDUSTRIA.  SEMINARIO CON PYMES.

Paolo Rocca proyecta 
Vaca Muerta y el litio 
para el futuro

GOBIERNO. 

El CEO de Techint habla de plegarse al rediseño 
de la cadena energética que impulsa EEUU.
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L a disputa por la riqueza a 
nivel mundial por parte de 

las distintas fracciones de 
capital no cesa. Es así que las 
políticas de gobierno son la de 
los grupos que tienen su 
proyecto de país.
Lo dejó en claro Paolo Rocca, 
CEO de Techint, en las últimas 
actividades junto al ministro de 
Economía. El realineamiento 
con fracciones empresarias 
radicadas en Estados Unidos, 
contra el desarrollo de otras 
asentadas en China y Europa, 
parece ser la tendencia.
Hay más de 600 empresas en la 
Cámara de Comercio 
norteamericana radicadas en 
el país. Y muchas (alimenticias, 
petroleras, agro exportadoras, 
energéticas) comparten 
directorio con algunos 
empresarios que emergieron al 
calor de las privatizaciones de 
los años noventa. Básicamente, 
la “expropiación” del 
patrimonio público como fue 
Techint con SOMISA, por caso.
Es claro que hay un proyecto de 
país y pymes. Pero no es más 
que el abastecimiento de sus 
cadenas de valor para dar el 
salto exportador y valorizar en 
medio de una guerra mundial.
En esa disputa, estamos como 
pueblo. Aún alegres por el 
triunfo futbolístico, pero 
sabiendo que detrás de esa 
bandera celeste y blanca, son 
varios y distintos los intereses 
que la �amean. Si no se 
rompen esas cadenas, como 
implora el himno, será difícil un 
país en el que entremos todos.

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 485
JUEVES 22 · 12 · 2022

Detrás de la 
celeste y blanca

TRABAJADORES. INFORMES INDEC.

El INDEC informó que la inflación de noviembre fue del 4,9%, el indicador más bajo 

desde el 4,7% que marcó en febrero.

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y 

otros combustibles (8,7%), dentro de la que se destacó el incremento de los 

servicios de electricidad y gas a raíz de la segmentación de tarifas en todo el país, 

y específicamente en GBA, el aumento de agua también por segmentación.

Le siguieron en importancia Comunicación (6,4%) –sobre la que incidió 

principalmente la suba de los servicios de telefonía e internet– y Bebidas alcohólicas 

y tabaco (6,3%) –cuyo mayor impacto se dio por el aumento de los cigarrillos-.

Las dos divisiones de menor variación en noviembre fueron Educación (3,8%) y 

Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,5%). Esta última fue, sin embargo, la de mayor 

incidencia en casi todas las regiones, por su peso dentro del índice general. Se 

destacó al interior de la división la suba de Frutas; Aguas minerales, bebidas 

gaseosas y jugos; y Pan y cereales; en tanto Verduras, tubérculos y legumbres 

registró una baja en la mayoría de las regiones.

La inflación interanual (comparada con noviembre 2021) llegó al 92,4%. A su vez, 

el incremento de precios acumula un 85,3% en los once primeros meses del año.

LA INFLACIÓN DESACELERA TRAS SUPERAR EL 92%

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

incremento de 4,4% en noviembre, el menor incremento en diez meses, por lo que 

una familia compuesta por dos adultos y dos niños necesitó ese mes un ingreso 

mensual de casi 146 mil pesos para no caer bajo la línea de la pobreza según 

informó el INDEC. El aumento interanual de este indicador, de 97,40%, representa 

otro récord en las mediciones de los últimos años.

La cesta de bienes y servicios necesarios para que un adulto no sea considerado 

pobre equivale a un monto de 47.232 pesos.
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TRABAJADORES

L os trabajadores del neumático 
nucleados en el SUTNA, de las 

fábricas Fate, Pirelli y Bridgestone, 
convocaron desde ayer a un paro 
porque las patronales intentan 
“imponer cambios unilaterales en 
condiciones de trabajo”. Sin 
embargo, el Ministerio de Trabajo 
dictó la conciliación obligatoria y 
la medida fue suspendida. El 
con�icto se desató la semana 
pasada con las suspensiones y 
despidos en Bridgestone.

TRABAJADORES

320.000 pesos 
para los aceiteros

L a FTCIODyARA, conocida 
como Aceiteros, �rmó el 

martes su acuerdo paritario con 
los representantes de las cámaras 
CIARA, CIAVEC y CARBIO. 
Acordaron llevar el salario básico 
inicial a 319.185 pesos a partir del 
1° de Enero de 2023. El 
entendimiento se rubricó en 
conjunto con el Sindicato de 
Obreros y Empleados Aceiteros de 
San Lorenzo (SOEA).

Paro del SUTNA Bono para privados

GOBIERNO

A través de un decreto el Gobierno 
Nacional  “estableció una asigna-
ción no remunerativa por única vez 
para los trabajadores en relación de 
dependencia del sector privado …  
de hasta 24.000 pesos, que será 
abonada en diciembre de 2022". La 
Unión Industrial Argentina (UIA) 
expresó su “preocupación” por el 
impacto que tendrá en el sector 
productivo y porque “afecta la 
dinámica de recomposición del 
poder adquisitivo de los salarios” a 
través de las paritarias.

Las organizaciones sociales siguen 
movilizadas por la falta de 
respuesta del Gobierno a los 
reclamos de asistencia a los 
comedores comunitarios y 
principalmente porque consideran 
insu�ciente el bono otorgado por 
decreto de 13.500 en dos pagos. 
La Unión de Trabajadores de la 
Economía Popular (Utep) dijo que 
“se ha resuelto realizar un fuerte 
plan de lucha, que comenzará 
mañana con una movilización a los 
Ministerio de Economía y de 
Desarrollo Social bajo la consigna 
‘no al ajuste a los de abajo'” dijeron 
el jueves 15 de diciembre. Una de las 
referentes de ese espacio, Dina 
Sánchez, aseguró que “el aguinaldo 
de 13.500 pesos para el sector de la 
economía popular condiciona 
brutalmente el bolsillo de los 
trabajadores de la economía 
popular en el peor momento; así no 
hay familia que aguante”. Para 
Esteban “Gringo” Castro, titular de 
la UTEP: “No es un bono ni cristiano 
ni peronista”.
“El jueves 22 nos movilizaremos a 
los “principales accesos y rutas del 
país”, agregó  Castro. 

Plan de lucha contra el ajuste
El Gobierno anunció un bono en dos cuotas de 6.750 pesos (diciembre y enero) 
para 1,3 millones de personas del Potenciar Trabajo. La UTEP comenzó un plan 
de lucha de 3 semanas. Unidad Piquetera acampa en Desarrollo Social.

GOBIERNO. RECLAMOS DE ORGANIZACIONES SOCIALES.

Rechazo al ajuste para pagarle al 
FMI
Las organizaciones sociales 
nucleadas en el bloque Unidad 
Piquetera (UP) decidieron comenzar 
hoy un acampe frente al Ministerio 
de Desarrollo Social con la consigna 
"por una Navidad sin hambre", que 
incluye un reclamo contra "las 
bajas" en los planes sociales y en 
rechazo "al ajuste para pagarle al 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI)". 
Denunciaron la baja de "20.400" 
personas que recibían planes 
sociales en el marco de "bajas 
masivas" y "una situación social 
crítica de desocupación sobre todo 
entre les jóvenes y las mujeres, y 
con salarios de miseria". 
"El bono de 6.750 pesos en dos 
cuotas que anunciaron es una 
verdadera burla", indicaron y 
destacaron que "el ajuste va tan a 
fondo" que las organizaciones que 
integran la UTEP, que son parte del 
o�cialismo, "han salido a las calles 
a denunciarlo". Además, señalaron 
el incumplimiento de "la entrega de 
alimentos para los comedores 
populares y merenderos". 

Eduardo Belliboni, dirigente del Polo 
Obrero, dijo que a los comedores 
populares y merenderos “todavía no 
llegaron los alimentos 
comprometidos por Desarrollo 
Social para el 1° de diciembre”.
“Hablamos de algo tan básico como 
los alimentos para los comedores. 
Debía llegar el 1° de mes, estamos a 
19 y las compañeras y compañeros 
los siguen esperando”, remarcó. 

El ajuste
El economista Horacio Rovelli 
aseguró a Radio Grá�ca que  “en un 
año (calculado de noviembre del 
2021 a noviembre del 2022) la 
in�ación fue de 92,4% medido por el 
IPC  y el gasto público se incrementó 
en un 77,8%, es decir que hubo 15 
puntos de reducción”.
El gobierno "devalúa nuestra 
moneda en general y sobre devalúa 
(en un 35%) a favor de los grandes 
productores, acopiadores y 
comercializadores de soja, para, en 
forma paralela, vender dólares más 
baratos a algunos importadores”, tal 
lo que acordó con la UIA.
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GOBIERNO.  PRESUPUESTO 2023 APROBADO POR LA LEGISLATURA CORDOBESA.

Un 10% del gasto está 
destinado a estos 
servicios  de deuda. Hay 
caída en vivienda y 
urbanismo, asistencia 
social y salud.  OTES 
remarca un cambio en la 
matriz productiva. 

Menos servicios sociales y 
más servicios económicos 

T
ras la aprobación del 
presupuesto 2023 por la 
Legislatura cordobesa el 

pasado 7 de diciembre, el 
Observatorio de Trabajo, Economía 
y Sociedad (OTES) planteó en un 
informe que “mientras que en 2012 
el gasto en servicios sociales 
representaba el 52% del presupuesto 
y servicios económicos el 7%, en 
2023 se proyecta que servicios 
sociales caiga al 45% y servicios 
económicos suba al 19%”.
Los 12 puntos de participación que 
gana Servicios Económicos a lo 
largo del periodo los obtiene de la 
siguiente manera: 7 de Servicios 
Sociales, 3 de Administración 
Gubernamental y 2 de Servicios de 
Seguridad y Justicia, indicaron. 
El informe muestra que gran parte 
de los recursos de Servicios 
Económicos se destinará a la 
Agencia Córdoba de Inversión y 
Financiamiento (ACIF), de la cual 
una parte importante de su 
presupuesto 2023 (63%) se asigna al 
pago de servicios de la Deuda 
Pública.
“Lo que va a destinar en pago de 
deuda la provincia para el año que 

viene es aproximadamente el 10 % 
del total. Ese valor supera en 
muchos años lo que es promoción 
y asistencia social”, dijo Pablo Díaz, 
integrante de OTES.
“No es un vuelto, ocupa un lugar 
importante dentro del presupuesto 
provincial. Estos no necesitan cortar 
la calle para tener un pago 
religioso”, señaló.
Díaz remarcó que dentro de los 
servicios sociales están los gastos 
en salud, en promoción social, en 
educación y cultura, vivienda y 
urbanismo. “Observamos caídas en 
vivienda y urbanismo del 24 %, 
asistencia social 4 %, salud 3,6 %; a 
lo que se agrega una caída del 15 % 
en 2022 respecto a 2021”, indicó.

APROBACIÓN. HACEMOS POR CORDOBA Y JUNTOS POR EL CAMBIO A FAVOR. 
RADICALES Y OTRAS FUERZAS EN CONTRA. 

Díaz manifestó que hubo una 
transformación en la deuda 
cordobesa. “Hace 10 años, el 
principal acreedor de la provincia 
era el gobierno nacional a través de 
distintos fondos de apoyo 
�nanciero”, remarcó. Desde el año 
2016, “el gobierno de Macri habilitó 
para que emita deuda en dólares 
bajo legislación extranjera con una 
autorización nacional”, dijo.

Matriz productiva
Díaz explicó que “hay una 
transformación en la matriz 
productiva donde cada vez hay más 
peso de las actividades primarias”. 
Aunque  generan divisas para el 
país,  “no son actividades que 
generan gran captación de empleo. 
Cuando miramos a nivel provincial, 
los sectores que más crecieron en 
los últimos 10 años son las 
actividades primarias y las 
actividades inmobiliarias. Ninguna 
de las 2, es gran generadora de 
empleo. Las 2 tiene la con�ictividad 
de necesitar un cierto uso del 
territorio, con las consecuencias 
socio ambientales”, señaló.
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L
os 45 efectores miembros de 
la coordinación “Salud de 
Córdoba Unida” decidieron 

convocar a una movilización para 
hoy a las 19 horas. En nuestra 
ciudad será en la plaza central. La 
decisión se ha tomado dado que “el 
gobierno no ha respondido 
pertinentemente con el aumento 
del personal solicitado. Gran 
porcentaje de las bajas de los 
trabajadores en múltiples sectores, 
no han sido reemplazados por 
nuevos ingresos”. Se va a hacer en 
simultáneo un acto, una 
concentración, todos los efectores 
de Córdoba capital se nuclean y 
cada una de las localidades del 
interior lo hace en el lugar que haya 
de�nido su asamblea.
En una carta pública sostienen que 
“podemos declamar con gran 
satisfacción conquistas en este 
colectivo de salud, el cual no pudo 
ser opacado u acallado por 
sindicatos burocratizados ni por 
temor al gobierno”. A su vez 
destacan que “hemos logrado poner 
en pie y sostener una coordinadora 
donde comulgan democráticamente 
45 instituciones de salud, dirigiendo 
sus decisiones con la consigna que 
nos legitima: la refrenda de las 
bases a las cuales representamos”.
Los trabajadores sostienen que 
continúan las protestas “porque lo 
otorgado no cubre las expectativas 
por las que iniciamos nuestro 
reclamo: la RECOMPOSICIÓN 
SALARIAL, debido a que hace más 
de 10 años que a través de paritarias 

La Salud sigue reclamando
Sostienen que el Gobierno provincial "no ha respondido pertinentemente con el 
aumento del personal solicitado".

TRABAJADORES. HOY REALIZAN CONCENTRACIONES EN TODA LA PROVINCIA.

entre el SEP y el gobierno,  nuestro 
salario básico cayó hasta muy por 
debajo de la línea de pobreza”. Y 
fundamentalmente porque “nuestro 
salario básico sigue estando por 
debajo de la canasta familiar”.
Asimismo denuncian que los 
porcentajes del “aumento” que 
propagandiza el gobierno no es real, 
ya que dejó de pagar adicionales en 
negro quedando ahora incorporados 
al básico.
En la asamblea del pasado sábado 
con todos los delegados se de�nió 
incorporar a los representantes de 
nivel central de atención 
(trabajadores del Ministerio pero 
que no están en reparticiones como 
los hospitales o centros de atención, 
sino que trabajan en el nivel central 

del ministerio). Ellos habían pedido 
incorporarse porque no quedaban 
alcanzados por los aumentos que 
otorgaba el Ministerio para los 
trabajadores de salud y que en 
realidad corresponden.
"Luchamos porque los sucesivos 
gobiernos buscan implementar una 
reforma que introduzca la lógica 
mercantilista en el sistema de salud 
con la destrucción de convenios 
colectivos pasando al pago por 
productividad, segmentando la 
unidad de los trabajadores de salud 
cerrando acuerdos con algunos 
sectores, continuando con la 
privatización de áreas (laboratorio, 
imágenes, farmacia, etc) que por lo 
general quedan en manos de 
parientes del Poder.

ARCHIVO. HOY SE CONCENTRARAN LOS EFECTORES DE TODA LA PROVINCIA
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GALERIA.  IMÁGENES TRAS LA OBTENCIÓN DE LA COPA DEL MUNDO.

En las calles, el festejo del campeón

T ras el triunfo de Argentina 
contra Francia en la �nal del 

mundo de Qatar el pasado 
domingo, decenas de miles de 
personas salieron a las calles de Río 
Cuarto a festejar el tercer 
campeonato del mundo de la 
selección argentina. 
La Plaza Roca y sus calles aledañas, 
se convirtieron en una marea de 
gente que cantó, celebró y festejó 
la copa del mundo después de 36 
años.

FOTOS: AGUSTINA LARRIBA


