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Notas sobre el conflicto en
Ucrania
La tensión en la frontera ruso-ucraniana ha
crecido en las últimas semanas. El miércoles
pasado las tropas rusas ingresaron en el
territorio de Ucrania dejando un saldo de
240 civiles asesinados.
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La guerra del
siglo XXI
Los hilos de las
finanzas asumen un
poder más nocivo
que el desarrollo de la
armamentística.
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2° encuentro de
CGT regionales del
interior
Participaron de la
iniciativa regionales
de las provincias de
Córdoba, Santa Fé,
Entre Ríos y Buenos
Aires.
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Debates sobre el futuro de la
educación
En el marco de regreso a la presencialidad en las
universidades, desde Tribuna conversamos con Silvio
Estefani, gremial de los docentes de la UTN (ADUT)
y Giovani Tiezzi, representante de la federación
estudiantil (FUVIMA).

UATRE reclama al
ministro de trabajo
“Que nos toquen el
dinero que nosotros
aportamos al gremio
es desesperante”, dijo
Jerónimo Pérez, el
delegado del sindicato.
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EDITORIAL

La guerra del siglo XXI

E

l transcurso de los acontecimientos nos revelan
los dientes y las fauces de este sistema en descomposición. La guerra adopta los mecanismos particulares del contexto que estamos viviendo, donde
los hilos de las finanzas asumen un poder más nocivo que el desarrollo de la armamentística industrial y
nuclear.
El veto de algunos bancos rusos de la red SWIFT, el
principal sistema de mensajería que utilizan los bancos para realizar pagos transfronterizos (utilizada por
11.000 entidades bancarias en más de 200 países), y
la “caída” del rublo; representan el ataque, ya no de
los representantes de los ejércitos regulares, sino de
los principales bancos e instituciones financieras del
proyecto de poder globalista.
El conflicto en Ucrania, espectacularizado como
ningún otro enfrentamiento, guarda su importancia
como consecuencia de una situación en curso, que
desde hace unos años tiene por escenario al mundo
entero con sus tensiones acrecentándose.
Las disputas territoriales en Taiwan, Cataluña, Palestina, Malvinas, Yemen, Colombia, entre tantas otras,
componen una realidad que se expande en todo el
mundo donde la balcanización se expresa como con-

tradicciones de fuerzas que se enfrentan de forma
constante desde hace décadas.
Lo central aquí es la conducción del circuito del reparto de materias primas, la extracción de recursos
naturales, el desarrollo y provisión de herramientas
para garantizar la producción y la extracción, y los
que lo centralizan, a partir de la sumisión de los anteriores.
La crisis rompe, reordena y exige posicionamientos
de los proyectos de gobierno de cualquier ideología,
de acuerdo a los compromisos a los que se subordinan, reafirmando la naturaleza de esta lógica de poder.
De esta manera, el camino de “crecer para pagar”
se nos presenta como única opción posible, intentando con ello disimular los lazos que atan el destino del
pago de la deuda externa a los intereses de los organismos multilaterales y los dueños de las finanzas
globales.
Aquí y allá, dichas opciones son los intereses en juego que chocan de frente con las condiciones de vida
de los trabajadores de todo el mundo y nos siguen
sometiendo a la reproducción de un orden que atenta contra nosotros mismos ■

LOCAL

UATRE reclama al ministro de Trabajo
“Que nos toquen el dinero que nosotros aportamos al gremio es
desesperante”, dijo Jerónimo Perez, el delegado del sindicato en Villa María.

L

a Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) realizó una concentración en su
local ubicado en 9 De Julio 66, en la
ciudad de Villa María, y luego cortó la
ruta 158 a la salida de la rotonda de
Villa Nueva.
Participaron alrededor de 250 trabajadores de varias localidades de
la zona donde el sindicato tiene presencia a través de sus delegaciones.
En el lugar conversamos con Jeronimo Perez, delegado de UATRE Villa
María, donde comentó que “es un
conflicto que viene desde hace 4 meses, en el cual le estamos pidiendo
al secretario de trabajo Moroni que

nos apruebe la desición que tomo el
Congreso Nacional el 12 de octubre
de 2021 en Rio Negro”
“Nos hemos juntado 468 congresales (casi el 85% del total) de todo el
país en el cual por unanimidad apartamos de su cargo a Juan Carlos Katz,
ex-tesorero, y a Dávalos, ex pro-secretario general”, comentó Pérez.
La semana pasada hubo movilizaciones en Capital Federal y otros
puntos del país que iban a continuar
hasta tanto no se obtenga una respuesta del ministerio.
Por esta situación no autorizan legalmente al sindicato “recibir los útiles escolares de nuestros afiliados y a

sus familias, no pudimos entregar los
guardapolvos, no recibimos el reintegro del 40% que se envía a todas las
seccionales para pagar sus gastos.
Hay seccionales que pagan alquiler,
internet y luz que tampoco pueden
trabajar la obra social. Es muy complicado lo que está pasando”, sentenció el delegado local ■
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INTERNACIONAL

Conflicto Ruso-ucraniano

E

l lunes 21, Putin reconoció la
independencia de las dos regiones del Donbáss que están en
el centro del conflicto entre Rusia
y Ucrania: la República Popular de
Donetsk y la República Popular de
Lugansk. Además, se firmaron dos
tratados de amistad, cooperación y
asistencia mutua con los líderes de
ambas Repúblicas Populares.
Tras días de un aumento constante de las tensiones, el jueves 24

desde el gigante
euroasiático se
inicia una serie
de “operaciones
militares especiales” con el
objetivo de “desmilitarizar y desnazificar Ucrania”. Los ataques
se concentraron,
inicialmente, en
inf raestructura
militar ucraniana, aunque posteriormente se
inició la invasión terrestre y el ataque a ciudades del este y centro
de Ucrania (entre ellas Kiev y Járkov).
El viernes 25 el Consejo de Seguridad de la ONU realiza una sesión en la cual se vota la resolución
impulsada por Albania y EE.UU..
Dicha resolución, que condenaba
el ataque ruso sobre el territorio
ucraniano, es vetada ese mismo
viernes por la Federación Rusa

Canadá: la policía disuelve
manifestaciones de camioneros

C

omo hemos adelantado en
la entrega anterior de este
períodico, Canadá vive semanas
convulsas. Miles de camioneros
iniciaron protestas y manifestaciones contra las medidas gubernamentales previstas para enfrentar
al Covid-19, principalmente contra
la propuesta de la vacunación obligatoria para choferes que cruzan la
frontera con Estados Unidos.
Las protestas, iniciadas por camioneros pero fortalecidas con
la sumatoria de sectores “antivacuna”, fueron violentamente reprimidas por las fuerzas policiales
quienes utilizaron gases, granadas
aturdidoras y porras para finalizar
una movilización que bloqueó durante más de tres semanas la capital canadiense, Ottawa.
En lo que se considera uno de
los mayores operativos policiales en la historia del país del norte, se reportaron 191 detenciones

de manifestantes. A ello se debe
sumar la incautación de 57 vehículos (en su mayoría camiones)
durante el intento de desalojar el
centro de Ottawa. De esos detenidos 89 han sido liberados bajo
determinadas condiciones (como
la prohibición de acercarse a ciertas zonas), mientras el resto se encuentra en libertad de forma incondicional. También se iniciaron
investigaciones sobre el accionar
de la policía en las manifestaciones.
Cabe resaltar que las protestas
en Canadá sirvieron como punto de apoyo para el inicio de una
marcha similar en Estados Unidos:
la llamada "Caravana del Pueblo",
también impulsada por camioneros y otros ciudadanos que se oponen al uso de las vacunas, barbijo y
otras medidas tomadas por el gobierno norteamericano para frenar
la propagación del Covid-19 ■

(miembro permanente del órgano).
El sábado 26, tras varias deliberaciones y siendo el corolario de una
serie de sanciones económicas impuestas por las potencias occidentales sobre Rusia, EE.UU, Unión
Europea, Reino Unido y Canadá
deciden eliminar a una "selección
de bancos rusos del sistema de
mensajería Swift", lo que se traduciría en una exclusión del sistema
de comunicación interbancario y
en consecuencias económicas.
Hasta el domingo 27, Rusia lograba asediar Kiev y Járkov, asimismo controlaba Nova Kajovka, una
pequeña ciudad ucraniana del sur
ubicada estratégicamente en el
río Dniéper, que abastece directamente a la península de Crimea
con canales de agua. Ese mismo
día se confirma una reunión en
Bielorrusia para negociar el fin del
conflicto entre ambas partes.
Hasta el momento se contabilizan 240 víctimas y más de mil heridos ■

La FED sube tasas
de interés

L

a Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) aumentó las tasas de interés en un
intento de reducir la escalada
inflacionaria. Desde el Banco
Mundial se llamó a la Fed a endurecer su política monetaria
para evitar un proceso inflacionario duradero.
La suba prevista para marzo de este año sería la primera
dada en dos años marcados por
la pandemia. Los billones de dólares destinados a evitar la recesión económica impulsaron una
inflación récord en EE.UU., la
cual alcanzó el 7,5% en enero, la
cifra más alta en 40 años.
Se pretende una agresiva suba
de las tasas de interés que genere efectos contractivos. Una política que podría darse en forma
de “shock” y no gradualmente
como se esperaba inicialmente■
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LATINOAMERICA

Slim lanza el 5G en 18 ciudades
de México

L

a multinacional de telecomunicaciones America Movil, a través
de la empresa Telcel, anunció el lanzamiento de una red 5G en 18 ciudades de México con una inversión de
1.800 dólares.
Carlos Slim, presidente del Consejo
de Administración de América Móvil y el decimocuarto hombre más
rico del mundo (con un patrimonio
neto de 77,8 miles de millones USD),
anunció en el lanzamiento que “es el
despliegue de infraestructura más
importante que existe hoy en día en
América Latina".
El lanzamiento cuenta con 2000 radiobases distribuidas en las ciudades
de Tijuana, Hermosillo, Ciudad Juárez,
Chihuahua, Torreón, Saltillo, Culiacán,
Mazatlán, Monterrey, San Luis Poto-

sí, Durango, Querétaro, Guadalajara,
León, Toluca, Puebla, Ciudad de México, y Mérida.
El director general de Telcel, Daniel
Hajj, indicó que la previsión para fines
de 2022 es lograr una expansión de la
red a 120 ciudades. "Esta nueva tecnología cambiará la forma en la que vivimos, trabajamos, aprendemos, interactuamos y nos divertimos”, añadió
el directivo.
La red 5G es la quinta generación de
las redes móviles. La primera generación 1G permitió realizar llamadas,
2G trajo los mensajes SMS y MMS, 3G
permitió la navegación web móvil. y
el 4G LTE permitió una mayor velocidad de navegación y mayor transmisión de datos.
La red 5G significaría el próximo
paso en velocidad de transferencia de
datos en grandes volúmenes, sobre la
que se apoyaría el funcionamiento de
vehículos autónomos, telemedicina,
robotización y diversas operaciones
de la industria y la comunicación.
Esta es la segunda red de quinta
generación en funcionamiento en
México, tras la puesta en marcha a fines de 2021 de AT&T, únicamente disponible en algunas zonas de Ciudad
de México ■

Brasil y Rusia afianzan vínculos
de cooperación

E

l presidente de Brasil, Jair
Bolsonaro, lideró una comitiva de gobierno con dirección a
Moscú, a mediados de febrero,
donde se encontró con el presidente de Rusia Vladimir Putin,
en paralelo de varios encuentros
bilaterales entre funcionarios de
ambos países.
Los mandatarios manifestaron
su intención de profundizar el diálogo en temas como la explotación
de petróleo y gas en el mar, el desarrollo de energía de hidrógeno y
energía nuclear. Bolsonaro definió
la visita como “una señal para todo
el mundo de que nuestras relaciones bilaterales tienen buenas
perspectivas de crecimiento".
Por su parte, Putin señaló que

ambas naciones mantienen "un
firme compromiso con el multilateralismo”, subrayando que “sin
dudas seguiremos en los Brics, un
grupo respetado que desempeña
un papel multipolar y de gran peso
económico en el mundo".
Los ministros rusos y brasileños
de Defensa y Asuntos Exteriores
también se han reunido para abordar cuestiones de seguridad, energía y agricultura. En este marco, el
canciller ruso Serguéi Lavrov anunció que “Rusia apoyará la candidatura de Brasil para figurar entre los
miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU en el
contexto de la eventual ampliación
de este organismo para los países
de África, América y Asia" ■

Tensiones en
Bolivia

E

sta semana se realizaron
manifestaciones en diferentes regiones de Bolivia rememorando los seis años del referendo
del 21 de febrero de 2016, donde
se definió el No a la modificación
de la constitución nacional para
evitar una nueva postulación
del expresidente Evo Morales.
La convocatoria puso el foco de
sus cuestionamientos contra el
aparato judicial, que avaló la presentación de la lista que ganó las
elecciones en 2019.
Las movilizaciones se desplegaron en Cochabamba, La Paz,
Santa Cruz, Oruro y Tarija, entre
otros departamentos. Durante
las mismas se produjeron enfrentamientos con otros manifestantes que se convocaron para
reclamar justicia por las víctimas
del Golpe de Estado de 2019 ■

Brasil lanza
programa de
apoyo a minería
artesanal

E

l gobierno de Brasil anunció el lanzamiento de un
plan para ampliar la extracción
de oro en la región amazónica a
través de la firma de un decreto
que crea un programa de apoyo
a la minería artesanal, un método conocido como "garimpo".
La minería artesanal representa una actividad de pequeña escala y tradicional en Brasil,
criticada por sus repercusiones
ambientales en el Amazonas
(se estima que la minería destruyó 125 kilómetros cuadrados
de la Amazonia en 2021) y los
enfrentamientos de los "garimpeiros" con los grupos nativos
de la zona.
El decreto se propone generar "políticas públicas y estimular el desarrollo de la minería artesanal y de pequeña
escala, fomentando el desarrollo sostenible de la región y la
nación" ■
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MOVIMIENTO

2° encuentro de CGT regionales del interior

Convocado por la Corriente Sindical
Entrerriana (CSE), participaron de la iniciativa
regionales de las provincias de Córdoba,
Santa Fé, Entre Ríos y Buenos Aires.

E

l jueves pasado se llevó a
cabo el segundo encuentro
de regionales de la Confederación
General del Trabajo (CGT) donde se
debatió sobre las condiciones de
vida de los trabajadores del país y
los condicionamientos de la deuda
externa al respecto. El primero se
había realizado el 30 de noviembre
en la ciudad de San Lorenzo,
provincia de Santa Fé.
Para esta ocasión, la Corriente
Sindical Entrerriana (CSE) convocó
la reunión en Concepción del
Uruguay, provincia de Entre Ríos, y
tuvo lugar en la sede del Sindicato

de la Carne de la ciudad.
Estuvieron presentes regionales
de varios puntos del país entre
las que se encontraban de
Paraná, San Lorenzo, Río Cuarto,
Bell Ville, Córdoba, Villa María,
Capital Federal, Reconquista y de
varias localidades del conurbano
bonaerense.
Además
participaron
distintos sindicatos y espacios
multisectoriales cómo la Unión
Obrera
Molinera
(UOM),
la
Federación Gráfica Bonaerense
(FGB), la Unión de Educadores de
la provincia de Córdoba (UEPC), la

Asociación Bancaria La Bancaria,
Sindicato
de
Trabajadores
Judiciales (SITRAJU), Sindicato
de Empleados Públicos (SEP),
Sindicato de Luz y Fuerza, Sindicato
Personal de Vialidad Nacional,
Cooperativas
Federadas
de
Trabajo del Sur de Córdoba (CFT),
Unión Trabajadores de Entidades
Deportivas y Civiles (UTEDYC),
Unión Argentina de Trabajadores
Rurales y Estibadores (UATRE),
Federación Universitaria de Río IV
(FURC), Mesa Sindical de Concordia
y de Paraná, y la Multisectorial de
Concordia, entre muchos otros.
En el lugar conformaron una
mesa de unos 15 expositores
referentes de distintos espacios
donde “plantearon la importancia
de
continuar
encontrándose
de forma regional y la urgencia
de construir un programa de
la clase trabajadora”, según el
parte de prensa difundido por la
organización.
Posterior
a
la
reunión,
compartieron
un
documento
titulado
“Declaración
Sindical
de Concepción del Uruguay. El
debate instaura el orden”, en el
cuál explicitan las deudas con el
movimiento obrero y la exigencia
de cuatro puntos para la CGT
Nacional. ■

Traigan techos, promesas sobran
El problema de la vivienda se profundiza afectando a cada vez más
trabajadores en todo el país.

A

mediados
de
febrero,
representantes de inquilinos
y
empresarios
inmobiliarios
mantuvieron
un
encuentro
con el secretario de Comercio
Interior, Roberto Feletti, para la
conformación de una mesa con
el objetivo de discutir la Ley de
Alquileres.
Los
representantes
de
inquilinos propusieron aplicar
un impuesto a la vivienda
ociosa para las propiedades
que no estén habitadas y así

fomentar el aumento de oferta.
Por su parte, las inmobiliarias
pidieron índices de aumentos
alternativos a la inflación y los
salarios, y plazos más cortos
para su aplicación.
En
Villa
Maria,
la
crisis
habitacional se expresa a través de
varias familias trabajadoras que,
maniatadas entre los crecientes
costos del alquiler y la cada vez
más lejana posibilidad de acceder
a una casa propia, se someten a
condiciones de hacinamiento y

precariedad.
La semana pasada, beneficiarios
del Plan Lo Tengo, un programa
provincial de acceso a lotes
otorgado en 2016, se manifestaron
frente a la Municipalidad en busca
de respuestas a la prolongada
espera del otorgamiento de las
tierras. Luego de una reunión
con el intendente Martin Gill, las
representantes de las 72 familias
recibieron el compromiso de un
plazo de 60 días para la resolución
del conflicto ■
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Paritarias 2022: los gremios que acordaron
Trabajadores
de distintos
sectores discuten
la reapertura de
paritarias para
recuperar terreno
frente a la inflación.

L

os gremios de CTERA, SADOP,
CEA, y AMET, que representan
a los docentes de nivel inicial, medio
y superior, acordaron la propuesta
paritaria del 45,5% distribuido en 4
tramos, elevada por Claudio Moroni,
ministro de Trabajo, y Jaime Perczyk,
ministro de Educación.
Pese a que en 2021 los salarios
docentes se incrementaron, no
llegaron a cubrir la inflación anual,
perdiendo así poder adquisitivo.
Además, el año pasado los
trabajadores de la educación
accedieron a un bono de apenas 2550
pesos por gastos de conectividad.
Por otra parte, esta semana
empezaron las negociaciones con los
gremios de docentes universitarios,
Conadu, Conadu Histórica, Fedun,

Fagdut, UDA, Ctera y Fatun, quienes
aún no han llegado a un acuerdo.
El ministro Perczyk expresó en la
reunión: “tenemos un objetivo claro
por parte de nuestro gobierno y es
que los salarios se recuperen frente
a la inflación”.
Otras entidades gremiales también
lograron acuerdos salariales. El
sindicato representado por Sergio
Palazzo, Asociación Bancaria, logró
un aumento de 3500 pesos y un
bono de 30 mil pesos dividido en
los dos primeros meses de 2022 en
concepto de “anticipo del convenio
final” que se evaluará a mediados de
marzo.
Por otra parte, la Federación de
Aceiteros firmó el acuerdo para
la rama Desmontadores, con

aumentos en tres tramos, entre
febrero y mayo, elevando su salario
mínimo a 111 mil pesos.
Otro gremio que logró realizar una
revisión con la cámara empresarial
fue la Federación de Petroleros de
YPF, quienes acordaron agregar
un 7% de incremento en febrero
y otro 7% en abril, con base en los
salarios de octubre de 2021, cerrando
la paritaria 2021-2022 con un 49%
acumulado.
En la provincia de Neuquén,
los trabajadores del Sindicato de
Profesionales de la Salud Pública de
Neuquén (Siprosapune) realizaron
un paro de 24 horas para exigir
que se los incorpore a la mesa
de negociación salarial donde
participan ATE y UPCN ■

Condiciones de vida en Argentina
La situación se recrudece con los salarios que no alcanzan a la
inflación y el aumento de precios no avizora un techo.

D

esde
hace
años
las
condiciones de vida de las
familias trabajadoras del país se
recrudecieron fuertemente. Más
del 40% de la población vive en
condiciones de pobreza, y la situación
se profundiza en los jóvenes que
tienen entre 12 y 17 años, donde el
58% vive en condiciones de pobreza.
A su vez, alrededor de 5 millones
de personas viven en la indigencia,
o sea que no alcanzan a cubrir ni
siquiera sus necesidades básicas de
alimentación. De ellos, alrededor de
2 millones son niños menores de 14
años. La situación es alarmante.
Según el último informe del INDEC,
durante enero de 2022, la Canasta
Básica Alimentaria (CBA) varió con

respecto a diciembre de 2021 un
4,2%, mientras que el aumento de
la canasta básica total (CBT) fue de
3,3%. Las variaciones interanuales
de la CBA y de la CBT resultaron de
44,7% y 39,3%, respectivamente.
Para la Junta Interna de ATEINDEC, en la última actualización
de su estudio sobre canasta básica,
informaron que el salario mínimo
de un trabajador -para cubrir las
necesidades de una familia de
4 integrantes- debería de ser de
$128.832.
En cuanto a la inflación, el Índice
de Precios al Consumidor (IPC) se
ubicó en 3,9%, el más alto desde abril
de 2020 y el octavo mes consecutivo
que interanualmente no baja del

50%.
En paralelo, los salarios no llegan a
superar esos porcentajes. El Índice de
salarios total verificó un incremento
de 2,6% en diciembre de 2021 (la
inflación del mismo mes fue de
3,8%). El 36,1% de los/as trabajadores/
as gana menos que el salario mínimo
vital y móvil (SMVM), acentuándose
su deterioro que desde 2013/2014 no
encuentra fondo.
Según el boletín estadístico
sociolaboral,
del
Instituto
de
Pensamiento y Políticas Públicas
(IPP), la precarización trepó al 46,4%
de la fuerza laboral. “Casi 8 de cada
10 trabajadores jóvenes tienen
inserciones laborales precarias”, dice
el informe ■
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GOBIERNO

Cumbre de ministros de Finanzas del G20

El encuentro contó con la participación
virtual del ministro de Economía Martin
Guzman

L

a Cumbre de Finanzas
del G20, que reunió en
Indonesia a los ministros de
Finanzas y presidentes de bancos
centrales de las principales
economías del mundo, tuvo
como ejes principales la presión
inflacionaria, la regulación de
las criptomonedas y la evasión
fiscal.
A su vez, el encuentro discutió
las perspectivas económicas y las
estrategias para la recuperación,
señalando
como
principales

riesgos
para
la
economía
a nivel global las tensiones
geopolíticas, las vulnerabilidades
macroeconómicas y financieras y
el impacto del cambio climático.
En su intervención, el ministro
Guzman hizo hincapié en que
la Argentina considera que “la
solución global para abordar los
desafíos fiscales derivados de la
digitalización de la economías es
un paso importante en la acción
de abordar uno de los peores
problemas de la economía global,

Los “buenos amigos”
Se realizó la primera reunión de trabajo entre
Santiago Cafiero y el nuevo embajador de Estados
Unidos.

E

l encuentro se dio con el fin
de discutir la planificación
conjunta de las relaciones bilaterales
entre los países.
Los puntos abordados se dirigieron
a la construcción de una agenda
que permita al país recibir capitales
americanos, con el objetivo de
"incrementar la oferta exportable de
los productos argentinos y reducir
el déficit comercial que el país tiene
con Estados Unidos” , según informó
el parte de prensa difundido por

Cancillería.
Por otra parte, se discutió el
Tratado sobre la No Proliferación
de las Armas Nucleares (TNP),
el fomento de uso pacifico de la
energía nuclear y la reducción de
la emisión de gases con efectos
invernaderos.
"Argentina y Estados Unidos son
buenos amigos y los buenos amigos
tienen conversaciones frecuentes y
directas como la que tuvimos hoy
con Cafiero”, declaró Stanley ■

el de la elusión fiscal global”.
Profundizando
sobre
este
aspecto, señaló “la importancia
del desarrollo de un marco
de reunir la información que
garantice el pleno cumplimiento
de las obligaciones tributarias"
para los criptoactivos.
Según un informe publicado
por el Consejo de Estabilidad
Financiera, el valor global de las
criptomonedas se triplicó en 2021
y ya alcanza los 2,6 billones de
dólares.
Por otra parte, el representante
argentino
insistió
con
las
demandas del Gobierno para
bajar los sobrecargos del FMI a
países con créditos excepcionales
y dar mayor flexibilidad para
el financiamiento a países de
ingresos medios.
De
manera
presencial,
participaron en representación de
la Argentina el Director Ejecutivo
por el Cono Sur en el FMI, Sergio
Chodos, la secretaría de Asuntos
Económicos
y
Financieros
Internacionales, Maia Colodenco
y su asesora Eugenia Arioua.
Además de los países del Grupo
participaron otros organismos
como el FMI, el Banco Mundial, la
Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE)
y naciones invitadas ■

Dejan sin efecto
la suspensión de
explotación offshore

E

n el marco de la medida que
autorizó a YPF y Equinor a
realizar explotaciones de petróleo a
300 kilómetros de la costa de Mar
del Plata, el juez federal, Alfredo
Lopez, dejó sin efecto la suspensión
dispuesta anteriormente.
A fines de diciembre el ministro
de ambiente Juan Cabandié
firmó un decreto que autoriza la
explotación de tres zonas petroleras.
Organizaciones
expresaron
su rechazó al proyecto que
desembocaron en la suspensión de
la mencionada autorización ■
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SECTORES
Finanzas

Mineria

El BCRA busca
financiamiento
con más deuda

Gobierno, cámaras y sindicato lanzaron
la Mesa de la Minería
El Ministerio de Desarrollo Productivo anunció la
conformación de la Mesa de la Minería Abierta a la
Comunidad (Memac) y el Sistema de Información Abierta
a la Comunidad sobre la Actividad Minera en la Argentina
(Siacam).

L

Lanzaron una nueva letra,
atada a Leliq, que brinda
ganancias a los bancos.

E

l Banco Central (BCRA)
adjudicó la semana pasada
poco más de $704 millones de
pesos en Letras de Liquidez
(Leliqs), a 28 y 183 días, y Notas de
Liquidez (Notaliq). Particularmente
las Leliqs obtuvieron $455.098
millones
y
Notaliq
lograron
$249.050 millones.
Esta licitación se realiza luego
de que el BCRA elevará la tasa
de interés de las Leliqs a medio
año al 47% y de haber creado las
Notaliq. Este último instrumento
tienen un plazo de 180 días,
ofrecen rendimientos atados al
crecimiento de las Leliq y sólo
pueden ser comprados por los
bancos. Según plantean desde
el Central, el objetivo de las
mismas es la reducción de la
inflación y estabilización del tipo
de cambio.
Recientemente,
la
agencia
Moody´s, señaló que la solvencia
y liquidez del sistema bancario de
Argentina apuntan a mantenerse
en niveles elevados este año
debido a la lenta recuperación
de la demanda de crédito, las
restricciones en el reparto de
utilidades y el fortalecimiento de
los márgenes financieros si se
consolidan las subas de las tasas
de interés ■

a iniciativa contaría con la
participación de las cámaras
empresariales y los sindicatos que
conforman el sector. El titular de
la cartera, Matías Kulfas, aseguró
que el gobierno promueve el
desarrollo de una minería que
"cuide el ambiente, desarrolle las
comunidades, genere desarrollo
productivo, y estimule el desarrollo
nacional", sin poder omitir que es
"un sector que genera muchas
divisas".
Al mismo tiempo, se anunció
la puesta en marcha del Sistema
de Información Abierta a la
Comunidad sobre la Actividad
Minera en la Argentina (Siacam).
Antonio Caló, representante de la
Unión Obrera Metalúrgica (UOM)

destacó la convocatoria, señalando
que "es una actividad que hay que
explotar" porque "es dinero que
se extrae de la tierra y al que los
trabajadores pueden acceder".
Por su parte, Daniel Funes de
Rioja, presidente de la Unión
Industrial Argentina celebró el
anunció, remarcando que “la
minería es central y estratégico
para el país", y remarcó en particular
la importancia del “desarrollo de
las provincias cordilleranas”.
Según
cifras
oficiales,
las
exportaciones mineras alcanzaron
en 2021 3.230,54 millones de
dólares, representando una suba
del 23,3% al 2020, y el trabajo llegó
a los 31.323 puestos, superando en
2,7% al año anterior ■

Agro

La Sociedad Rural contra las retenciones
Las entidades rurales cuestionaron el cobro de retenciones
al sector agropecuario.

L

a Sociedad Rural Argentina
(SRA) y la Sociedad Rural
de Jesus Maria presentaron en
conjunto una acción de amparo
ante los Tribunales Federales de
la provincia de Córdoba pidiendo
el cese del cobro de retenciones
a la exportación de productos
agropecuarios, argumentando su
inconstitucionalidad.
Las entidades interpretan que
no hay una Ley que establezca
el monto de la alícuota. En
conferencia de prensa, Nicolás
Pino, presidente de la SRA, señaló
que "al caer la Ley de Emergencia
y no aprobándose el Presupuesto,
las retenciones a partir del primero
de enero de 2022 deberían ser

cero".
Esta medida fue replicada por
las gremiales de la Sociedad Rural
de Río Cuarto, Vicuña Mackenna,
General Cabrera y Adelia María en
los juzgados riocuartenses.
Julián Domínguez, el ministro
de Agricultura, consideró en
declaraciones radiales a la ofensiva
judicial como “un hecho político”.
“Todavía no hemos salido de
la crisis de la Covid y tenemos
muchos problemas como para
generar nuevos”, añadió.
Las retenciones representaron en
2021 ingresos por $963.117 millones,
un 148,5% más que en 2020, y
significaron el 8,75% de todos los
ingresos tributarios ■
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ENTREVISTA

Debates sobre el futuro de la educación

En el marco de regreso a la presencialidad en las
universidades, desde Tribuna conversamos con Silvio
Estefani, gremial de los docentes de la UTN (ADUT)
y Giovani Tiezzi, representante de la federación
estudiantil (FUVIMA).

S

ilvio, ¿cómo evalúas actualmente
la situación presupuestaria de las
universidades nacionales?
El tema presupuestario cambió recientemente. Veníamos de una época
donde el dinero llegaba de forma normal, que fue la última época del “kirchnerismo”, a pasarla realmente mal, que
fue durante el “macrismo”. No se mandaban los fondos en tiempo y forma,
incluso hasta no se pudo pagar la luz,
dejando de lado la educación pública.
Luego comenzó a regularizarse y hoy
en día se está llevando a cabo de forma
normal sin problemas.
Respecto a este normal funcionamiento, ¿es acorde con lo que se necesita desde la educación?
En general, los presupuestos de las
universidades son escasos. Vos siempre
queres darle una vuelta de rosca para
seguir ampliando. Acá, por ejemplo, estamos evidenciando un problema con
las aulas que nos están quedando chicas
por lo que necesitamos una batería más.
¿Para el retorno a la presencialidad
vuelven a reflotar problemas que durante la pandemia quedaron "pisados"?
Con la virtualidad todo se simula. Si te
faltaban aulas, en ese momento no importaba, si estabas teniendo clases desde tu casa. Pero los problemas vuelven
a aparecer, es el caso de las aulas que te

mencionaba antes.
¿Cuál es la situación salarial en la que
quedaron los docentes de las universidades tecnológicas?
Hemos tenido paritarias, a través de
la FEDUN, y se han logrado buenos aumentos y recomposiciones salariales que
hacen llegar al porcentaje de inflación.
Pero te hacen correr siempre detrás. Si
tuviste un buen aumento cuando llegaste a cobrarlo, ya tuviste un incremento
de la inflación entonces te va comiendo
el salario. Es una condición general de los
trabajadores de Argentina.
Es necesario trabajar en la lucha, y
hacer de la discusión algo permanente. Si recién terminamos una paritaria,
no podemos terminar ahí nuestra tarea
gremial, tenemos que continuar ni bien
terminemos para ver cuáles son las condiciones de trabajo.
¿Consideras que el actual acuerdo
con el FMI va a tener incidencias en el
funcionamiento de las universidades?
Sobre el acuerdo, primero tenemos
que saber a dónde se fue la plata. En
educación pública seguro que no se repartió. Tomaron plata para pagar lo que
se debía y no sabemos qué hicieron. No
considero que este gobierno lleve a pagar a los trabajadores esta deuda. Quizás
sí entremos en una meseta donde tal vez
no tengamos ningún tipo de inversión,

pero no se van a observar recortes a la
educación.
Giovani, ¿Cómo evalúas actualmente la situación presupuestaria para las
universidades nacionales?
El presupuesto de diciembre no fue
aprobado y eso es una complejidad para
el funcionamiento, fue un sacudón importante en el que las universidades tienen que adecuar los presupuestos utilizados el año anterior.
Hay una línea de volver a recuperar la
presencialidad y encontrarnos en un escenario más “amable” en el sentido de
que los recursos van a estar asegurados.
De todas formas, van a seguir existiendo
problemas como ya lo estamos evidenciando como los alquileres para volver a
las ciudades.
¿Podrías ampliar cuales son los desafíos de lucha del movimiento estudiantil?
La situación por la que está pasando
el país y que se aceleró durante la pandemia como la situación de pobreza, el
acuerdo con el FMI, la realidad es realmente muy complicada. Hay muchas
cosas por pelear y el movimiento estudiantil tiene que estar a la altura. Debemos jerarquizar cuáles son las problemáticas y proponer medidas para aportar a
estas. Desde la universidad tenemos que
ver los problemas de pobreza y hambre,
en nuestra misma ciudad hay muchas
desigualdades que se están viendo.
El acuerdo en curso con el FMI, ¿va a
tener incidencia en el funcionamiento
de las universidades?
El problema no es el acuerdo, sino la
deuda que contrajo Macri en su gobierno y que nos va a seguir dañando por
mucho tiempo. El acuerdo tiene su contracara, porque también posibilita cuestiones que no estaban saldadas como la
producción.
Un acuerdo con el FMI es beneficioso,
era necesario llegar a un acuerdo para
lograr la confianza, como el mercado,
en cuestiones políticas de orden interno y externo, para sentar las bases para
crecer y comenzar a producir, ponernos
en marcha, tanto después de lo que
ocurrió en el marco de la pandemia y la
salida.
El movimiento estudiantil va a tener
que exigir los recursos propios y que se
brinde lo que corresponde a la universidad para devolverle a la sociedad que la
está solventando ■
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ANÁLISIS

Notas sobre el conflicto en Ucrania

La tensión en la frontera ruso-ucraniana ha crecido
en las últimas semanas. El miércoles pasado las
tropas rusas ingresaron en el territorio de Ucrania
dejando un saldo de 240 civiles asesinados.

C

omo ya hemos adelantado
en entregas anteriores, desde finales del 2021 la frontera ruso-ucraniana se ha convertido en
un escenario de tensiones, inestabilidad y especulaciones respecto
a la seguridad del este europeo y
de la Federación Rusa.
A partir de noviembre de 2021,
Rusia desplegó más de 120.000
soldados en la frontera con Ucrania, a esto se le sumaron ejercicios
militares en la península de Crimea (anexada a Rusia tras el conflicto de 2014) y envíos de tropas
hacia Bielorrusia, el gran aliado del
Kremlin en Europa.
Hace unas semanas, Jens Stoltenberg, secretario general de la
OTAN, descartó el envío de tropas
al territorio ucraniano en caso de
que el conflicto escalara, aludiendo a que "Ucrania no es un aliado
de la OTAN" y la "garantía de seguridad al 100 por ciento de que un
ataque sobre un aliado generará
una respuesta de toda la Alianza"
no se aplica a Kiev.
A pesar de estas declaraciones,
los países de la alianza militar no
permanecieron como meros espectadores, sino que desplegaron
diversas estrategias para respon-

der a la movilización rusa. EE.UU.
envió tropas a los países de Europa
del este y confirmó el apoyo ante
un conflicto que pusiera en peligro la seguridad de sus aliados. De
igual manera países como España,
Francia, Dinamarca y Países Bajos
entre otros, han enviado tropas,
aviones de combate y buques para
reforzar las fuerzas navales de la
OTAN en países como Lituania,
Bulgaria y Rumania.
El conflicto en el Donbáss entre
el movimiento independentista
(pro-ruso) y el ejército ucraniano,
que lleva 8 años de continuidad,
alcanzó el punto crítico cuando,
luego de ataques del gobierno de
Ucrania a un pueblo de la región
de Lugansk, el gobierno de Vladimir Putin decide reconocer la
independencia de la República
Popular de Donetsk y la República
Popular de Lugansk.
Pero quizá el día clave haya sido
el 24 de febrero, cuando el presidente de Rusia anunció el inicio
de “operaciones militares especiales”, que se tradujeron en bombardeos y la posterior invasión
terrestre que se expandió hasta la
capital Kiev.
Frente al avance ruso sobre el

territorio ucraniano, el presidente
Volodímir Zelenski ha solicitado
apoyo a sus “aliados occidentales”,
solicitud no respondida de forma
inmediata, lo que ha dado lugar
a la sensación de soledad en la
cúpula política del país.
En medio del conflicto, las
potencias occidentales han intentado generar presiones sobre
Rusia para poner fin a la invasión.
Entre las medidas iniciadas por
los países de la OTAN y sus aliados
debemos destacar, por un lado, el
intento de excluir a la Federación
Rusa del sistema SWIFT lo que implicaría la exclusión de determinados bancos rusos del sistema interbancario (medida anunciada el
sábado 26). Y, por otro, el proyecto
de resolución iniciado por Albania
y EE.UU. en el Consejo de Seguridad para el “cese inmediato del
uso de la fuerza contra Ucrania”.
Cabe aclarar que dicho proyecto,
apoyado por 11 países miembros
del Consejo de Seguridad (China,
India y Emiratos Árabes Unidos
se abstuvieron), fue vetado por la
propia Rusia.
La “guerra inminente” y la invasión.
Desde el inicio de la crisis fronteriza se dieron múltiples lecturas
respecto a la situación. Podemos
agruparlas en dos grandes vertientes. Por un lado quienes entendían
que la posibilidad de la invasión
rusa era real, el movimiento de
tropas por parte de Rusia (y la
respuesta de la OTAN) eran el
preludio de un conflicto armado.
Una posición apoyada en la guerra
de Crimea de 2014, donde Rusia
efectivamente invadió la península
del sur de Ucrania, y por otro lado
el apoyo ruso a los movimientos
separatistas del este ucraniano.
Y por el otro lado, quienes comprendían que la amenaza rusa,
el aumento de las tropas en la
frontera, no suponía el inicio de un
conflicto abierto sino que era un
intento ruso de sentarse junto a la
OTAN para lograr concesiones en
el plano regional e internacional.
Lo cierto es que Rusia ha pretendido volver a proyectarse en
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el plano regional e
internacional.
Lo cierto es que
Rusia ha pretendido volver a
proyectarse en
el plano global y
regional a lo largo
de la última década, ha fortalecido
su posición y ha
intentado hacer
valer la misma en
este conflicto con
un objetivo claro:
evitar el ingreso de
Ucrania a la OTAN,
lo que supondría
la presencia militar de la alianza
estratégica en un
país limítrofe y el
cierre de un “cerco
anti-ruso” frente a toda la frontera
rusa.
Intereses de fondo
En cuanto a los intereses que
están en juego, los hilos que mueven las acciones de cada parte,
podemos observar un par de
elementos clave.
El primer elemento es algo
básico para el desarrollo económico (y de la vida cotidiana) en
Europa: el gas. Europa importa
el 90% del gas que consume y
es, prácticamente, dependiente
de la producción rusa, entre el
37% y el 41% del gas importado
en el viejo continente proviene
de Rusia. Éste, a su vez, es el país
con la mayor reserva de gas del
mundo y el 85% de sus reservas
de gas son vendidas a la Unión
Europea. Ucrania es una tercera
pata en este tema ya que el 3,8%
de su PIB viene de lo que cobra a
Rusia por el tránsito de gas hacia
Europa. La cuestión gasífera
marca las negociaciones, Europa
depende del gas ruso (principalmente en el duro invierno europeo), pero países como Alemania
también utilizan la carta de la renuncia al proyecto del gasoducto
Nord Stream 2 como forma de
presión.
Esta variable es sumamente
relevante para las negociaciones,
siendo uno de los principales
elementos para presionar a la
otra parte (la OTAN propone una

suspensión de determinados
acuerdos con Rusia, a su vez ésta
tiene la carta del “cierre de la llave”
que implicaría desabastecimiento
de gas en Europa). En este marco,
EE.UU. ha impulsado en las últimas semanas un llamado a países
aliados para el abastecimiento
del mercado gasífero de Europa,
mercado en donde también tiene
interés de dominar el país del
norte.
El segundo elemento se vincula
a una cuestión de la política regional: la posibilidad del ingreso de
Ucrania a la OTAN supone el cierre
de un cerco político y militar propuesto por la alianza hacia Rusia.
Desde 1997 la OTAN ha incorporado diversos países del este europeo,que habían tenido una fuerte
vinculación con el bloque soviético
hasta la desaparición de la URSS.
La anexión de Lituania, Letonia,

La Bolsa de Valores de
Rusia, el rublo (moneda
oficial) y las acciones de
los principales bancos
del país sufrieron
un desplome de
valorización el mismo
día del ataquea Ucrania.
EEUU, Reino Unido y
la UE ampliaron sus
sanciones económicas.

Estonia y Polonia, sumado a la
posible entrada
de Ucrania y
Georgia, implicaría un escenario desfavorable
para el intento
ruso de expandir
su poder regional.
Rusia considera que su
seguridad nacional depende
de mantener
las fronteras de
sus rivales lo
más lejos posible de su territorio. Para ello
utiliza “Estados
tapón”, como
Bielorrusia, pero la anexión de
los países del este europeo a la
OTAN supone un quiebre de esa
estrategia.
Un tercer factor es el intento
de Rusia de volver a presentarse
como un actor clave en la escena
mundial, una voluntad (acompañada con recursos y relaciones
con otros Estados) que permite
considerar a la Federación Rusa
como una “potencia re-emergente”. La presión militar obliga a la
OTAN, como hemos planteado
antes, a reconocer a Rusia como
interlocutor y sentarse en una
misma mesa, como pares, para
negociar.
Estos elementos propios de la
política internacional, se suman a
cuestiones internas en Ucrania: la
existencia de ciertas ligaduras entre el pueblo ruso y el ucraniano
(Putin plantea que el pueblo ucraniano es el mismo que el ruso, y
amplios sectores del este ucraniano comparten fuertes vínculos
culturales, étnicos y lingüísticos
con Rusia), la presencia desde el
2014 de fuerzas separatistas en el
Donbass (dos regiones se declararon independientes), la fuerza de
los movimientos anti-ruso/pro-europeos, etc.
Todas estas variables complejizan el escenario, por lo que será
necesario seguir día a día (u hora
a hora) el conflicto. Quizá el más
importante en términos militares
y políticos en suelo europeo desde
hace décadas ■
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HISTORIA

Día del trabajador mecánico: el
SMATA en el Cordobazo

El 24 de febrero es el recordado como el Día del
Mecánico Automotor, celebrado desde 1947, después
de que Adolfo García, secretario general del (SMATA),
elevará la petición a la Secretaría de Trabajo de la
Nación.

L

a fecha está relacionada al día
en que la fórmula Perón-Quijano
ganó las primeras elecciones presidenciales luego de la “década infame”
de la dictadura. Actualmente representa un día no laborable y con pago
para los trabajadores del sector. En
esta edición conmemoramos la ocasión recordando la lucha y el rol protagónico que cumplieron los trabajadores mecánicos a lo largo de nuestra
historia.
En primer lugar, la industria automotriz a comienzos del siglo XX se encontraba asentada en pocos países, entre
ellos Estados Unidos, Reino Unido, Italia y Francia. En la década de 1930, en
el marco de la producción en serie se
produce la internacionalización de la
producción y comienzan a ensamblarse distintas partes de las carrocerías en
otros países, como efecto de la división
internacional del trabajo.
Así, el desarrollo de industrias en
otros países fue creciendo a medida
que se asentaron en diferentes partes
del mundo. Entre ellas, la ciudad de
Córdoba se convirtió en una importante referencia de la industria, llegando a ser denominada como la “Detroit”
Argentina. Allí se asentaron poderosas
fábricas automotrices y autopartistas,
como Ford y Kaiser Argentina S.A, conocida como IKA, que luego sería ab-

sorbida por Renault (IKA Renault).
En paralelo al crecimiento de la industria, fue creciendo el movimiento
obrero, nucleado en el sindicato SMATA, que llegó a convertirse en el más
numeroso y uno de los más combativos de la provincia de Córdoba. Logrando canalizar reclamos no solo
en los intestinos de cada fábrica, sino
también buscando la respuestas de
los gobernantes de turno, en ese momento militares.
Entre el 16 y el 23 de septiembre de
1955, se produce el golpe militar conocido como “Revolución Libertadora”
que derrocó al presidente Juan Domingo Perón, e impuso la proscripción de los partidos políticos y sindicatos, apropiándose de los bienes de
SMATA y reprimiendo de manera directa a los trabajadores organizados.
A su vez, el plan de endeudamiento
de la mano del FMI al cual accedió el
presidente Arturo Frondizi de la Unión
Cívica Radical (UCR), único partido
permitido para ocupar cargos en el
gobierno, impuso condiciones austeras para los trabajadores que se vieron
perjudicados.
En 1969,se desencadenan los sucesos que hoy conocemos como Cordobazo, la insurrección obrero-estudiantil, se encuentra en reclamo por la
derogación de la Ley 3.546 que anula

el sábado inglés, una reivindicación
lograda por los trabajadores en 1932,
que impedía la jornada laboral después del sábado al mediodía hasta el
domingo a las 00hs. El movimiento
obrero se vio obligado a responder al
régimen elevando el nivel de las luchas a través de diversas tomas de
fábricas.
En fábricas como las de Fiat, Perkins,
IKA-Renault, Peugeot, General Motors,
la participación de los trabajadores se
extendía gradualmente, mientras se
incrementaba la participación de los
delegados que ejercían la función de
discutir las condiciones de trabajo en
las fábricas y mantener movilizados a
los obreros.
La escala del conflicto llevó a los trabajadores a realizar acciones de protesta callejera llevando a enfrentamientos
directos contra la policía. En ese camino, fueron forjando la unidad con el movimiento estudiantil, hecho que tuvo su
síntesis histórica en el Cordobazo.
El 29 de mayo de 1969, los trabajadores mecánicos confluyeron junto a
trabajadores de otros sectores y estudiantes en las calles de la ciudad, luego de que la Confederación General
de Trabajadores (CGT) anunciara el
paro general, lo que significó unos de
los mayores hechos de masa de la historia del movimiento obrero.
Las columnas de SMATA, aportadas
en gran parte desde IKA Renault, concentraban más de 5.000 trabajadores. El suceso que empezaría con una
marcha pacífica se convertiría horas
más tarde en un campo de batalla
contra las fuerzas de seguridad.
A pocas horas de iniciada la jornada
de lucha, y reprimidos por el ejército y
la policía del régimen dictatorial, se da
a conocer la primera víctima en manos de las fuerzas de seguridad, el militante social y obrero metalmecanico
de IKA-Renault, Máximo Mena, de 27
años de edad.
Este hecho fogoneo el estado del
conflicto provocando que el combate
se extendiera durante toda la jornada.
Luego de varias horas, la ciudad fue
controlada por estudiantes y obreros,
quienes lograron su ocupación durante más de veinte horas.
El Cordobazo, como hecho político,
se expandió como forma de levantamiento popular junto a otras puebladas como las que sucedieron en
Tucumán, Salta, y luego el segundo
“Rosariazo” ■

