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“El gasoducto estará 
operativo el 20 de junio”
Julián Guarino

Director Periodístico

jguarino@ambito.com.ar

La Argentina enfrenta el desa-

fío impar de resolver sus urgen-

cias económicas sin desviarse 

un milímetro del camino que la 

transformará en potencia ener-

gética. Con esa mirada, la secre-

taria de Energía, Flavia Royón, 

participó del ciclo Ámbito De-
bate. 

Periodista: ¿Qué fortalezas y 
oportunidades puede capita-
lizar la Argentina en este esce-
nario internacional inédito?

Flavia Royón

Flavia Royón: Se dieron varias 

circunstancias. Profundizado por 

la pandemia, el mundo es cons-

ciente de la necesidad de ir hacia 

Continúa en página 8

Presupuesto 2023: 
acusaciones y votos

Reto de Cristina por 
la suba en prepagas

CGT: alerta por poda en
fondos a obras sociales

El S&P Merval sumó su 
cuarto avance en fi la P. 2

Santa Fe: destaca potencial 
actual de la bioeconomía P. 19

Larreta, en carta, se quejó 
de Cristina y libertarios P. 12

Licitación: Economía 
busca hoy $100.000 M 
(expectativa por canje)

El Ministerio de Economía li-

citará hoy un menú de Letras y 

Bonos del Tesoro Nacional por 

un total de $100.000 millones y 

u$s100 millones, respectivamen-

te. Se trata de un monto ampliable. 

El Gobierno busca así renovar los 

compromisos de fin de mes, pero 

además sumar fondeo neto y en-

carrilar el programa financiero de 

fin de año. Por otro lado, recobró 

fuerza la posibilidad de una nue-

va operación de canje de activos 

en el último bimestre, con la idea 

de extender hacia adelante el ho-

rizonte de vencimientos, todo un 

objetivo que permitiría fortalecer 

la previsibilidad. P. 2

● Apunta a renovar vencimientos y sumar fondeo.

No tuvo problemas el Gobier-

no en lograr el número para la 

votación en general, pero dos ar-

tículos no quedaron en el texto 

sancionado. Son los que estable-

cían el pago de Ganancias para 

todo el Poder Judicial que el ofi-

cialismo perdió en el recinto y la 

delegación para que el Ejecutivo 

pueda subir retenciones, que fue 

retirado durante la discusión en 

particular. Hubo debates fuertes 

en la madrugada. El oficialismo 

tuvo ayudas que generaron acu-

saciones: Javier Milei, Victoria 

Villarruel y 4 diputados del JxC 

se retiraron y permitieron así 

votar la tasa sobre pasajes. P. 11

Alberto Fernández definió a 

Cristina de Kirchner como “una 

dirigente superlativa” y al mis-

mo tiempo confirmó su inten-

ción de competir en las PASO. El 

Presidente dice que ese ejercicio 

forma parte de un proyecto co-

lectivo, razonamiento parecido 

al que se usa en JxC para definir 

su, por ahora, multitudinaria 

PASO. Hubo reto de Cristina a 

Alberto por la autorización para 

que empresas de medicina pre-

paga suban las cuotas 13,8 %. P. 13

Retenciones: ya no se 
podrán subir (ni bajar)

Con la aprobación en el parla-

mento de la Ley de Presupues-

to, la oposición consiguió que 

se elimine el artículo mediante 

el cual el Poder Ejecutivo bus-

caba retomar la facultad de mo-

dificar las retenciones sin pasar 

previamente por el Congreso. Si 

el Gobierno decidiera reducirlas 

para las economías regionales, 

antes tendrá que presentar un 

proyecto. P. 6

Córdoba

Capital 
colocó bono 
verde por 
$2.000 M P. 20

Memorándum

Argentina 
firmará un 
acuerdo con 
la UE P. 7

Empresarios

Enérgica
queja contra 
la violencia 
mapuche
Duro documento de la 

Cámara Argentina de la 

Construcción. P. 20

La oposición rechazó artículos del Presupuesto 

2023 que garantizaban $ 148.000 millones. P. 14

INTERNA EN EL FDT
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vencimiento 28 de febrero de 
2023 con precio a determinar 
en el mercado. Finalmente, 
pondrá sobre la mesa un bo-
no ajustable por dólar oficial 
(dólar linked) al 31 de julio del 
año próximo, que no forma 
parte del programa de Market 
Makers y por ende no tendrá se-
gunda vuelta.

Análisis

Alejo Rivas, analista de research 
de Balanz, indicó a Ámbito que 
“parece ser una licitación orienta-
da a las carteras de los fondos T+1, 

Economía vuelve hoy al 
mercado y hay expectativa 
por nuevo canje de deuda

APUNTA A RENOVAR VENCIMIENTOS Y SUMAR FONDEO NETO

En la licitación saldrá a buscar al menos $100.000 millones en moneda local y 

el equivalente en u$s100 millones en bonos dólar linked. Señal del Gobierno 

de una potencial conversión de títulos para el último bimestre.

Canje

En tanto, una medida cono-
cida en las últimas horas, el De-
creto 712 del Poder Ejecutivo, que 
dispone de una modificación 
presupuestaria para darle mayo-
res créditos a organismos de De-
fensa y de Inteligencia, anticipó 
la posibilidad de que en el último 
bimestre del año se produzca un 
nuevo llamado de la Secretaría 
de Finanzas a un canje de acti-
vos, como ya ocurrió en agosto 
pasado.

En los considerandos de ese 
decreto se señala que “con el ob-
jetivo de extender los plazos de 
los vencimientos de los servicios 
de deuda en pesos” el programa 
financiero de 2022 “se propone 
continuar implementando la es-
trategia de conversión de activos 
iniciada en agosto del presente 
año”. El texto agrega que “dicha 
estrategia tiene por objeto des-
pejar los próximos vencimientos 
de la deuda soberana en pesos, lo 
que permitirá suavizar el perfil 
de deuda, construir un sendero 
de vencimientos más sostenible, 
aliviar la carga de la deuda y me-
jorar la capacidad de pago del Te-
soro Nacional, en un contexto de 
crecimiento de la economía y de 
una mejora relativa de las varia-
bles macroeconómicas”.

Carlos Lamiral

clamiral@ambito.com.ar

 2Con la mirada puesta en los Fon-
dos Comunes de Inversión (FCI), 
el Ministerio de Economía licita-
rá hoy un menú de Letras y Bonos 
del Tesoro Nacional por un total de 
$100.000 millones y u$s100 millo-
nes, respectivamente, un monto 
igualmente es ampliable. El Pala-
cio de Hacienda busca renovar los 
compromisos de fin de mes, sumar 
fondeo neto y encarrilar el progra-
ma financiero de fin de año. En pa-
ralelo, recobró fuerza la posibilidad 
de una nueva operación de canje de 
activos en el último bimestre, con 
la idea de tirar para adelante el ho-
rizonte de vencimientos.

En cuanto al llamado inmedia-
to, para los FCI habrá una Letra 
de Liquidez del Tesoro Nacional 
(Lelite) por $10.000 millones, con 
un precio de $958 por cada $1.000. 
Tendrá vencimiento el próximo 23 
de noviembre.

Por otro lado, la Secretaría de 
Finanzas (que encabeza Eduardo 
Setti) ofrecerá la reapertura de una 
Letra de Descuento (Lede), que ten-
drá una segunda vuelta el viernes 
para las entidades que forman par-
te del grupo de Creadores de Mer-
cado, por $90.000 millones con 

por la Lede de febrero, y a los inver-
sores que necesitan cobertura 

dólar-linked”. “A la Lede la ve-
mos como una buena alternati-
va de inversión en pesos en caso 
de que se mantengan niveles de 
inflación como el de septiembre 
(6,2%), y si se convalida la tasa 
efectiva anual del 115% del mer-
cado secundario”, señaló Rivas. 

El analista de Balanz indicó que 
“en el caso del bono dólar-linked, 
entendemos que resulta atractivo 
principalmente para inversores que 
necesiten cobertura y no consigan 
suficiente volumen en el mercado 
secundario”.
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El CCL aflojó y la brecha se alejó 
del 100% (el BCRA vendió fuerte)

El Merval sumó su 
cuarto avance en fila

 2El dólar financiero cayó en la 
rueda de ayer e interrumpió dos 
jornadas de subas, en medio de las 
restricciones cambiarias vigen-
tes para preservar las reservas del 
Banco Central, que igualmente 
ayer volvió a vender divisas en el 
mercado oficial.

El contado con liquidación 
(CCL) cayó 11 centavos (0,04%) a 
$305,93. Así, la brecha con el ti-
po de cambio mayorista alcanzó 
el 96,9%. A su vez, el dólar MEP 
retrocedió $1,38 (0,5%) hasta 
los $292,28. En consecuencia, el 
spread con el oficial llegó al 88,1%.

Por su parte, el blue cayó $1 
(0,3%) y cerró a $292, según el re-
levamiento de Ámbito en cuevas 
porteñas. De esta forma, la brecha 
entre el tipo de cambio informal y 

 2La bolsa porteña subió por 
cuarta jornada, alentada por 
selectivas tomas de posiciones 
en acciones energéticas de bue-
na liquidez ante sus atractivos 
valores. Los bonos en dólares 
cayeron hasta 5% y frenaron su 
firme marcha alcista, a la vez 
que el riesgo país rebotó tras 
seis jornadas de fuerte descen-
so. Esto sucedió luego de que la 
calificadora de riesgos Fitch ba-
jara la nota del país a largo plazo 
a “CCC-”.

El índice accionario líder S&P 
Merval ganó 0,7%, a 145.028,47 
unidades. Así, acumuló una su-
ba de 6,5% en las últimas cuatro 
jornadas. Las alzas en el panel lí-
der estuvieron encabezadas por 
las mejoras anotadas en títulos 

el mayorista se ubicó en el 87,9%.
Mientras tanto, el Banco Central 

terminó su intervención de la jor-
nada con ventas por u$s49 millo-
nes para atender la demanda en 
el mercado, según confirmaron 
fuentes oficiales. De esta mane-
ra, realizó la mayor venta desde 
la implementación del nuevo sis-
tema de registro de importaciones 
(SIRA).

“El rojo del mes se ubica ahora 
en unos u$s345 millones de ventas 
netas, un resultado que comien-
za a aproximarse al saldo negati-
vo registrado en agosto pasado, 
el mes anterior al de la puesta en 
vigencia del llamado dólar soja”, 
analizó Gustavo Quintana, opera-
dor de PR Corredores de Cambios.

El BCRA venía de terminar su 
participación del lunes y el mar-
tes con compras por un pequeño 
saldo de u$s3 millones y u$s1 mi-
llón, respectivamente, en el mer-
cado de cambios.

El tipo de cambio mayoris-
ta, que regula directamente el 
BCRA, avanzó 32 centavos hasta 

energéticos y en el sector side-
rúrgico. Lideraron Transpor-
tadora de Gas del Norte (4,4%), 
Aluar (3,2%), Ternium (3,1%) y 
Sociedad Comercial del Plata 
(2,9%). Esta jornada el precio de 
los metales industriales subió 
con fuerza.

En cuanto a las empresas 
argentinas en Wall Street cul-
minaron la jornada mixtas. 
Encabezaron las subas Tenaris 
(3,7%), Transportadora Gas del 
Sur (3,3%), Central Puerto (2,2%) 
e YPF (1,8%).

En cambio, los bonos en dó-
lares cayeron hasta casi 5%, tras 
una semana de firmes avances. 
Las principales bajas las ano-
taron el Bonar 2029 (4,7%), el 
Global 2029 (4,2%) y el Global 
2038 (2,4%). “Hubo toma de ga-
nancias tras recientes alzas im-
pulsadas por sus bajos valores 
y atractivos retornos”, dijeron 
operadores. Por ende, el ries-
go país medido por el banco JP 
Morgan subió 2,9% a 2.568 pun-
tos.

LA AUTORIDAD MONETARIA SE DESPRENDIÓ DE U$S49 MILLONES LOS BONOS CORTARON SU RACHA ALCISTA

El contado con liqui cerró 

a $305,93. El MEP bajó 

a $292,28. Por su parte, 

el dólar blue culminó la 

rueda a $292.

El índice de acciones 

líderes ganó 0,7%. Los 

ADR operaron con 

tendencia mixta en 

Wall Street.

los $155,39. En tanto, el volumen 
operado en el segmento de con-
tado alcanzó los u$s251,506 mi-
llones.

Otras cotizaciones

El dólar ahorro o solidario -que 
incluye el 30% del impuesto PAÍS 
y el 35% deducible de Ganancias 
y de Bienes Personales- subió 20 
centavos hasta los $267,66. El dó-
lar turista o tarjeta -minorista más 
Impuesto PAÍS, y una percepción 
del 45% deducible del Impuesto a 
las Ganancias y de Bienes Perso-
nales para consumos con tarjetas 
en el exterior de hasta u$s300 por 
mes- avanzó 21 centavos y cotiza 
$283,89.

Finalmente, el nuevo dólar Qa-
tar -que incluye percepción adi-
cional del 25% a cuenta de Bienes 
Personales por sobre el dólar tar-
jeta- ganó 24 centavos a $324,44. 
Este tipo de cambio aplica úni-
camente para consumos en el 
exterior con tarjetas de débito y 
crédito superiores a los u$s300 
mensuales.
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por el senador Bob Menéndez. El 

encuentro tuvo el propósito de re-

pasar la agenda de cooperación en 

materia de seguridad energética y 

alimentaria en el contexto global, 

según precisaron fuentes oficiales 

a Ámbito. 

Estuvieron presentes en las 

conversaciones “los avances del 

acuerdo de intercambio de infor-

mación fiscal entre la AFIP y el 

Internal Revenue Service” (IRS), 

es decir la agencia de recaudación 

norteamericana. La expectativa 

del Gobierno es terminar de ce-

rrar un acuerdo con el IRS hacia 

fin de año. El texto se estableció 

en inglés para acelerar su marcha 

y entraría en vigencia, una vez 

aprobado, el 1 de enero. 

“Va a ser letal para los evasores”, 

señaló una alta fuente del ministe-

Avanza acuerdo de intercambio
de información tributaria con
EE.UU. (lo quieren a fin de año)

ENCUENTRO DE MASSA CON DELEGACIÓN BIPARTIDARIA DEL SENADO NORTEAMERICANO

Con esta iniciativa la 

AFIP recibirá de la IRS 

toda la información 

detallada de los 

beneficiarios finales 

de las cuentas en los 

Estados Unidos.

rio de Economía, precisando que 

con este acuerdo la AFIP recibirá 

de la IRS toda la información deta-

llada de los beneficiarios finales de 

las cuentas en los Estados Unidos.

Aclaro también que “aquellos 

que tienen cuentas en el exterior 

sin declarar deberán pagar ganan-

que deben estar sujetos a fiscali-

zación.

En cambio, si el régimen fuera 

automático, el intercambio de in-

formación sería masivo. Al respec-

to, se considera que un acuerdo 

entre la AFIP y el IRS es impor-

tante porque ampliaría la base tri-

butaría en u$s100.000 millones, 

según estimaciones del Gobierno.

Fuentes oficiales señalan que 

los trabajos técnicos entre ambas 

agencias de recaudación están lis-

tos y que la iniciativa cuenta con 

el beneplácito de las autoridades 

estadunidense.

Asado

Entre otros temas tratados se 

mencionó la relación bilateral co-

mercial y política, la agenda regio-

nal, el candidato del BID, y también 

se manifestó por parte de los legis-

ladores norteamericanos, según 

señalaron, el apoyo que brindarán 

a Massa en sus negociaciones con 

el Banco Mundial y el FMI.

El ministro tuvo un encuentro 

formal con la delegación legisla-

tiva el martes en el Palacio de Ha-

cienda y luego ofreció un asado 

para los legisladores y sus parejas 

en un quincho en Tigre. Posterior-

mente, se dirigió al Congreso para 

atender la aprobación del presu-

puesto nacional.

sido hablado directamente entre 

Massa y Gopinath durante las se-

siones negociadores de la primer 

semana de octubre en la Asamblea 

Conjunta del FMI y el Banco Mun-

dial de Washington, donde la nú-

mero dos del organismo le dejó en 

claro al ministro argentino qué es 

lo que Argentina podía hacer y qué 

no, para que el acuerdo aprobado 

por el board el 25 de marzo pasado 

continúe vigente. 

La funcionaria aclaró que po-

drían implementarse partidas pa-

ra paliar situaciones de pobreza, 

siempre que haya financiamien-

to genuino y que se ejecute con 

responsabilidad y las restriccio-

nes suficientes como para que la 

ayuda vaya a donde se prometía. 

Massa explicó en el encuentro del 

7 de octubre en Washington cua-

les serían las restricciones del pro-

grama que comenzó a aplicarse el 

lunes, y Gopinath lo avaló, prome-

tiendo además que desde el FMI 

no habría cuestionamientos a su 

puesta en marcha. Sólo pidió co-

mo condiciones que la meta fiscal 

de 2,5% anual no se altere y que 

el gasto tenga financiamiento es-

pecíficamente calculado. En la 

misma reunión Gopinath pidió 

un esfuerzo político importante: 

que el Ejecutivo logre que este año 

sí haya Presupuesto; y que este se 

base en las líneas generales firma-

das en el Facilidades Extendidas; 

algo que Massa logró en las últi-

mas horas. 

Carlos Burgueño

cburgueno@ambito.com.ar

 2Mientras dure el proceso de 

postulación de Ilan Goldfajn co-

mo potencial candidato a condu-

cir el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), el caso argenti-

no ante el Fondo Monetario Inter-

nacional (FMI) será manejado por 

la jefa directa del brasileño. Gita 

Gopinath, el cuadro técnico que 

ocupa el puesto número dos en 

importancia del organismo finan-

ciero mundial, será quién asuma 

ante el Board del FMI, la fiscaliza-

ción de la marcha del Facilidades 

Extendidas. Al menos hasta el 11 

de noviembre, cuando cierre la 

inscripción de candidatos para 

reemplazar al norteamericano 

Mauricio Claver-Carone en el BID, 

y se disponga definitivamente si 

Goldfjan abandonará el Fondo y 

por varios estados, incluyendo 

Argentina, Uruguay, México, Co-

lombia, Perú y Chile, además de 

Estados Unidos donde reside. Y 

como su cargo de director geren-

te para el Hemisferio Occidental 

del FMI requiere atención plena; 

anunció también que en los próxi-

mos días pedirá licencia para en-

carar la campaña. Por ahora no 

tendrá reemplazo y el FMI espe-

rará al 11 de noviembre para cono-

cer si tiene competidores directos 

que puedan detentar el puesto de 

presidente del BID. Si finalmente 

Goldfjan es el elegido, comenzará 

la búsqueda para el reemplazo del 

brasileño, lo que también deman-

dará un tiempo.

Guiño del FMI hacia Buenos Aires: 
Gopinath tomará el caso argentino 

se concentrará en su llegada a la 

conducción de este último ban-

co. Será entonces el momento de 

comenzar a buscar otro reempla-

zante, quién tendrá a su cargo la 

conducción de las misiones para 

fiscalizar la marcha del acuerdo 

con la Argentina; el que, como 

se sabe, por su monto es el más 

importante en la historia de los 

acuerdos con algún estado. Mien-

tras tanto, la directora adjunta del 

FMI, será quien asuma el control 

del caso, y la que, en consecuen-

cia, deberá cerrar las negociacio-

nes del 2022 para determinar si el 

país cumplió o no con las metas 

pactadas para el tercer trimestre 

del año; y si el país se encamina, 

o no, a aprobar el primer año de 

gestión del acuerdo.

Candidato

Goldfajn confirmó ayer pública-

mente que había aceptado la pos-

tulación del presidente brasileño 

Jair Bolsonaro para que compita 

en nombre de su país a la conduc-

ción del BID, lo que lo obligará a 

hacer campaña directa en los paí-

ses votantes para obtener el apoyo 

necesario para conseguir reem-

plazar al norteamericano Claver-

Carone. Para esto deberá viajar 

Como el caso argentino no pue-

de detenerse en su ejecución y 

control, será responsabilidad de 

Gopinath el fiscalizar el Facilida-

des Extendidas vigente. No se lo 

reconocerá públicamente por ra-

zones obvias, pero desde Buenos 

Aires no se ve la situación con ma-

los ojos. Lo contrario. Desde la lle-

gada de Sergio Massa a Economía, 

se percibe que la relación técnica 

con la norteamericana número 

dos del organismo resultó más re-

solutiva y rápida en la toma de de-

cisiones. Al menos en los temas en 

los que la economista surgida de 

las filas del Fondo le tocó actuar. 

Contexto

Lo que se notó en las negociacio-

nes en las que Gopinath intervino, 

es que su poder de peso ante el 

Board es directo y efectivo; y que si 

bien es una negociadora dura y po-

co amiga a las dilaciones, cuando 

define una discusión, esta termi-

na ejecutándose sin mayores retra-

sos.  Fue el caso de la aprobación 

por parte del FMI de la creación 

de una partida fiscal extra para 

poder atender al sector de argen-

tinos más afectados por la crisis, y 

que derivó en el bono de $45.000 

para los sectores más desprotegi-

dos llamado Refuerzo Alimenta-

rio para Adultos Sin Ingresos, que 

desde el lunes administra ANSES 

luego que el Palacio de Hacienda 

dispusiera de los fondos para su 

implementación. El plan había 

Liliana Franco

lfranco@ambito.com.ar

 2El ministro de Economía, Ser-

gio Massa, se reunió ayer con la de-

legación bipartidaria del senado 

de Estados Unidos, encabezada 

cias y bienes personales por todo 

el tiempo que dichos depósitos es-

tuvieron no declarados”. La única 

puerta abierta para disminuir los 

costos de la exteriorización de es-

tos activos es el régimen de Blan-

queo vigente para la construcción.

En su momento, el titular de 

la cartera económica señaló que 

“Estados Unidos no puede ser el 

aguantadero de los argentinos que 

evaden”.

Especialistas tributarios seña-

lan que actualmente se encuentra 

vigente un régimen de intercam-

bio con los EE.UU., pero que so-

licita información solo para los 

casos de algunos contribuyentes 

que sean sospechosos de evasión, 

principalmente de Ganancias o 

Bienes Personales. Se considera 

que son casos muy puntuales y 

La número dos del 

organismo monitoreará 

el Facilidades Extendidas 

mientras el brasileño Ilan 

Goldfajn esté en campaña 

para dirigir el BID.

Gita Gopinath

Sergio Massa
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Deuda en pesos: mercado 
inquieto por saber quién 
está liquidando cartera

EL BANCO CENTRAL COMPRÓ. ¿QUIÉNES LE VENDIERON?

¿De dónde vinieron las ventas sostenidas de 

bonos públicos en moneda local? Es lo que 

intentan desentrañar operadores e inversores.

operaciones guardan 

mucha similitud con 

los valores que fija 

con sus intervencio-

nes el Banco Central 

(BCRA), que dicho sea 

de paso, viene intensi-

ficando las compras de 

bonos en pesos desde ha-

ce días. 

Frente a estos, llamativos, mo-

vimientos en el mercado de deu-

da pública en pesos las miradas de 

operadores e inversores se dirigie-

ron hacia la “industria” de los fon-

dos comunes de inversiones (FCI) 

que días atrás protagonizaron un 

interesante flujo de rescates. Es 

que a lo largo de la primera quin-

cena del mes, los FCI de renta fija 

sufrieron rescates, incluso sobre 

los denominados “T+1”, es decir, 

aquellos que pueden rescatarse 

en 24 horas (estos FCI invierten 

en activos líquidos de corto pla-

zo, principalmente en Letras del 

Tesoro -de distintos ajustes-, ofre-

ciendo un plus por sobre los Mo-

ney Markets, y por encima de los 

plazos fijos). Sin embargo, en las 

últimas ruedas, sobre todo, en el 

segmento de los FCI orientados a 

invertir en deuda pública en pe-

sos hubo, según estimaciones del 

mercado, una ola de suscripciones 

netas positivas, es decir, entró más 

dinero del que salió por rescates 

en dichas jornadas. De modo que 

esto llevó a operadores e inverso-

res a cuestionarse, entonces, de 

dónde provenían las ventas de tí-

tulos públicos. Entonces, sin sos-

layar que bien podría ser alguna 

gestora local que esté desarmando 

posiciones en deuda del Tesoro, 

surgieron las sospechas sobre si se 

trata de inversores extranjeros, o 

también de un grupo de bancos, 

o hasta algunas empresas locales. 

¿Qué está pasando? Para algu-

nos analistas solo se trata de un 

reflejo de cierto hartazgo o sim-

plemente la saciedad de tener 

más deuda en pesos. Vale recordar 

que el mes pasado gracias al pro-

grama dólar soja hubo un tsunami 

de emisión de pesos que se tradu-

jo en un aumento, en términos 

absolutos, de más de $1 billón en 

depósitos privados. Sin embargo, 

a lo largo de setiembre casi no hu-

bo nuevas suscripciones a FCI que 

invierten en deuda del Tesoro. En 

cambio, en lo que va de octubre se 

registraron rescates. Pero justo la 

semana pasada los FCI que cana-

lizan inversiones en deuda públi-

ca experimentaron cierto flujo 

de suscripciones positivas, que 

si bien no llegaron a compensar 

todos los rescates de la quincena, 

fue toda una señal. ¿Por qué? Por-

que daría a pensar que no fueron 

entonces FCI los que le vendieron 

títulos públicos en pesos al BCRA. 

¿Serán entonces inversores 

offshore, cansados del carry tra-

de? Aunque nadie descarta que se 

trate de alguna corporación local 

o incluso bancos que operan en la 

plaza local. Veremos más adelan-

te. Por lo pronto el equipo econó-

mico ya avisó (Decreto 712) que 

se viene un nuevo canje de bonos 

que vencen este año (más de $1,6 

billones) “con el objetivo de exten-

der los plazos de los vencimientos 

de los servicios de deuda en pesos 

del Tesoro”.

 2En las últimas ruedas tanto la 

performance como lo que se esta-

ba viendo en el mercado de deuda 

pública en pesos ha sido la comi-

dilla del mercado financiero local. 

Mientras los títulos públicos en 

dólares vienen protagonizando un 

insospechado rally, sus pares no-

minados en pesos vienen sufrien-

do caídas sostenidas. Tanto es así 

que los precios pactados en las 

Banco Nación lanzó 
el primer Consejo 
Productivo Pyme

 2El Banco Nación busca “ser 

el vehículo que pueda hacer que 

más pequeñas y medianas empre-

sas se conecten y generen nuevas 

potencialidades de negocios y em-

pleos”, aseguró la presidenta de la 

entidad, Silvina Batakis, al lanzar 

el primer Consejo Productivo del 

sector en la 1ª Expo Pyme BNA 

Conecta en el Parque Industrial y 

Tecnológico de Florencio Varela 

(PITec).

La exposición fue inaugurada 

por el presidente Alberto Fernán-

dez, quien ponderó también el rol 

de la banca pública para potenciar 

al sector de las pymes y sostuvo 

que “el Estado va a estar acompa-

ñándolos todas las veces que sea 

necesario” porque lo que más se 

necesita “es crear trabajo argenti-

no y garantizar calidad de trabajo 

argentino”.

En declaraciones periodísti-

cas, Batakis destacó que espera-

ban 1.500 empresas asistentes y, 

sin embargo, “hoy tenemos más 

de 4.000 pymes” y sostuvo que la 

idea del BNA es “ser el vehículo 

que pueda hacer que las empresas 

se conecten más desde todo el país 

y que se generen nuevas potencia-

lidades de negocios”.

También destacó la creación del 

EN LA EXPOSICIÓN BNA CONECTA 

La entidad crediticia 

busca potenciar los 

negocios de pequeñas y 

medianas empresas, dijo 

su titular, Silvina Batakis.

primer Consejo Productivo Pyme, 

un espacio institucional para for-

talecer el vínculo con las peque-

ñas y medianas empresas para 

obtener soluciones conjuntas en 

relación a financiamiento y acce-

so al crédito a lo largo de todo el 

país, y dijo que esperan que “par-

ticipen todas las cámaras empre-

sariales para que podamos hacer 

que la densidad productiva sea 

mucho más fuerte”.

Batakis celebró la decisión del 

Presidente de “haber anunciado 

que las pymes van a tener una 

enorme inversión por parte del 

Estado nacional”.

En su discurso, Fernández re-

saltó que el proyecto de Presu-

puesto 2023 -aprobado ayer por la 

Cámara de Diputados y girado en 

revisión al Senado- “prevé una in-

versión de $120.000 millones para 

favorecer a las pequeñas y media-

nas empresas, el verdadero motor 

de la economía argentina”.

Fernández precisó que “en el 

2019 se destinaron $3.000 millo-

nes y este año vamos a destinar 

$120.000 millones; porque tene-

mos la convicción y la certeza de 

que debemos emprender”.

Además, recordó que al Frente 

de Todos le tocó en 2019 “suceder 

a un Gobierno que cerró 25.000 

pymes”, en referencia a las polí-

ticas aplicadas durante la gestión 

de Mauricio Macri, y afirmó que 

la tarea es “recuperar a cada una 

y multiplicarlas”.

Del evento participaron tam-

bién el intendente de Florencio 

Varela, Andrés Watson, y el direc-

tor del BNA, Martín Pollera.

Impulso

Watson destacó “la importancia 

de la banca pública en la atención 

pyme para los empresarios y pa-

ra los trabajadores”, lo que “viene 

ratificando el impulso que se le 

viene dando a esa política en el 

distrito”.

El intendente de Florencia Va-

rela dijo que “es clave la incidencia 

de la banca pública en el sector y 

en la generación de empleo genui-

no, algo que va a tener una mayor 

preponderancia a través de esta 

decisión del BNA de tener un cen-

tro pyme aquí, lo que es un hecho 

histórico para nuestro partido”.

Durante el evento, junto con 

Fernández y Batakis, Watson fir-

mó un convenio para tener un 

centro de atención pyme en el PI-

Tec, donde a fin de año se habrán 

instalado 30 empresas.

Asimismo, expresó que “los 

empresarios necesitan saber qué 

está haciendo el otro, e interrela-

cionarse para optimizar tiempos, 

recursos y logística”.

Por su parte, Pollera sostuvo que 

“el fin último de esta propuesta es 

la generación de trabajo, y el ve-

hículo son las rondas de negocia-

ciones, las capacitaciones, y las 

diferentes líneas de financiamien-

to bonificadas”.

LANZAMIENTO. Batakis ayer en la primera Expo Pyme BNA Conecta.

Jorge G. Herrera

jherrera@ambito.com.ar
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la pérdida del valor de la moneda. 

Cuando hagan inversiones de al 

menos $30.000 millones en bienes 

de uso podrán diferir el impuesto 

en tercios. “Dado que sólo se aplica 

sobre el ajuste por inflación positi-

vo y no sobre el negativo, implica 

un beneficio para las empresas que 

cumplan con el requisito indicado”, 

señaló Sebastián Domínguez, socio 

de SDC Asesores Tributarios.

Para las personas, se aprobó la in-

corporación de la deducción de los 

gastos en educación en el Impues-

to a las Ganancias. Será por hasta 

el 40% del mínimo no imponible. 

Domínguez estimó que el beneficio 

será bastante acotado. En un gasto 

de $100.000 mensuales el descuen-

to sobre lo que paga el contribuyen-

te será de unos $2.900.

El importe máximo a deducir este 

año es de $101.035, lo que da $8.400 

mensuales. Eso implica que para 

una persona que paga 35% el impac-

to anual sobre lo que está pagando 

actualmente es de unos $35.360 al 

Presupuesto: empresas podrán diferir el 
pago de Ganancias y se amplía el blanqueo 

NOVEDADES IMPOSITIVAS DE LA MEDIA SANCIÓN

Las personas tendrán posibilidad de deducir gastos en educación. La exteriorización ahora permitirá 

comprar viviendas usadas e importar. Sube el componente de obra social del monotributo.

año. En tanto, para el sindicato de 

Camioneros, los Diputados intro-

dujeron un aumento de la deduc-

ción de gastos de movilidad. Hasta 

ahora ese beneficio era de $90.000 

al año y pasará a ser de $350.000.

Blanqueos

El proyecto de Presupuesto trae 

novedades con la exteriorización 

de capitales no declarados. En el 

caso de la construcción, que hasta 

ahora solo permite destinar fondos 

a obras, se permitirá también usar-

usar para importar insumos y la 

AFIP no tendrá en cuenta la Capa-

cidad Económico Financiera del 

contribuyente. La medida era un 

reclamo de la Cgera y cuadra con 

las nuevas regulaciones del Banco 

Central y el Sistema de Importa-

ciones de la República Argentina 

(SIRA), que permite hacer pagos 

anticipados con dólares propios.

Los diputados aprobaron además 

un el incremento de impuestos in-

ternos para determinados produc-

tos electrónicos del 17 al 19% y del 

6,55% al 9,5% para los de Tierra del 

Fuego. “Este aumento de la presión 

tributaria alcanza, entro otros, a ce-

lulares, monitores y proyectores, 

todos productos necesarios para 

el trabajo diario de las empresas y 

personas”, comentó el tributarista.

Para los monotributistas habrá 

un incremento del componente de 

obra social para las categorías que 

van de la D a la K. Las cuotas irán 

desde los $3.600 hasta $10.500. La 

justificación de ello es evitar que las 

obras sociales de sindicatos recha-

cen a monotributistas para la Pres-

tación Mínima Obligatoria.

Carlos Lamiral

En este marco Nicolás Pino, pre-

sidente de la Sociedad Rural, expre-

só también vía redes sociales:” En 

el proyecto de Presupuesto 2023 y 

después de la votación de hoy (por 

ayer), vemos como un síntoma de 

“madurez legislativa” que se haya 

dejado de lado el artículo que dele-

gaba la facultad de fijar retenciones 

en el Poder Ejecutivo. Son los legis-

ladores los quienes tienen que tra-

bajar en fijar las reglas impositivas, 

por lo cual creemos que un próximo 

paso hacia la institucionalidad, de-

bería ser ordenar la falta de susten-

to legal que tiene este impuesto, tal 

como reclamamos desde la SRA a 

través del amparo”.

El quid de la cuestión es que el 

Gobierno quizás buscaba tener 

nuevamente potestad sobre el tri-

buto justamente para ponerse a 

resguardo de las medidas judicia-

les encaradas por la Sociedad Rural 

para declarar el cobro de retencio-

nes inconstitucional. Una contien-

da que continúa en la Justicia y en 

la que el Gobierno confía que tie-

ne más de una herramienta para 

demostrar que el reclamo no tiene 

sustento. 

De cualquier manera, a partir de 

ahora hay algo que quedó totalmen-

te confirmado, porque para que eso 

cambie tiene que haber un acuerdo 

en el Congreso. La soja seguirá pa-

gando 33% de retenciones, los ce-

reales 12% y la carne 9%.

Yanina Otero

yotero@ambito.com.ar

 2La aprobación de la Ley de Pre-

supuesto 2023 dejó mucha tela pa-

ra cortar pero en lo que refiere al 

agro abrió una polémica para nada 

menor. Es que la oposición consi-

guió en el recinto que se elimine 

el famoso Artículo 95 mediante el 

cual el Poder Ejecutivo buscaba re-

tomar la facultad de modificar las 

retenciones a las exportaciones sin 

pasar previamente por el Congre-

so, pero lo cierto es que este “logro” 

-que también festejan las entida-

des del campo- trae aparejado que 

el Gobierno tampoco tendrá potes-

tad para reducir de forma directa el 

tributo en sectores claves como las 

economías regionales o para las ex-

portaciones de productos lácteos, 

entre otros ítems que reclama el 

propio sector.

Más concretamente, lo que la 

oposición consiguió es que la soja 

quede fijada con un 33% de reten-

ciones, algo que ya estaba estipu-

lado en el famoso artículo 95 y los 

cereales en el 12%. Valores que a 

las claras tampoco convencen a los 

productores agropecuarios. En tan-

to, lo que proponía el Gobierno era 

retomar la facultad del Ejecutivo 

sobre las retenciones pero con al-

gunas salvedades, los cereales po-

drían incrementarse solo hasta el 

do de valor y empleo, entre otras 

cuestiones para nada menores.

Coninagro, la entidad del campo 

que representa a las cooperativas 

y que tiene bajo su órbita no solo a 

productores de soja, maíz, trigo o 

carne, celebró en sus redes sociales 

la noticia con un escueto comuni-

cado que reza: “Que haya sido reti-

rado quedando sin efecto el Art. 95 

del Presupuesto 2023 que delegaba 

al Ejecutivo facultades impropias 

para fijar retenciones es una aus-

piciosa señal al sector productivo. 

Genera la previsibilidad que recla-

ma el campo, más ahora donde la 

sequía hace estragos”.

Lo cierto es que un día antes, el 

propio ministro de Economía, Ser-

gio Massa, en un acto que realizó en 

el partido bonaerense de Las Heras, 

donde además lanzó un plan que 

beneficiará a alrededor de 19.000 

pequeños y medianos producto-

res, había sido enfático al afirmar 

que bajo ningún punto de vista el 

Gobierno tenía pensado subir las 

retenciones al agro. No está hoy en 

carpeta y el próximo año tampoco 

La puja por la retenciones: el
Ejecutivo ya no puede subirlas
(pero tampoco podrá bajarlas)
14% y la carne vacuna hasta el 15% 

sin pasar por el visto bueno de los 

legisladores nacionales. Mientras 

tanto, en lo que se refiere a otras 

actividades, la mirada oficial hacia 

adelanta, según señalan en el ofi-

cialismo, estaría puesta justamente 

en reducir el tributo en aquellas ac-

tividades que actualmente no están 

atravesando su mejor momento, ya 

sea por la caída de los precios inter-

nacionales o la sequía que afecta a 

gran parte del país.

De ahora en más si el Ejecuti-

vo quisiera bajar un impuesto tan 

importante como las retenciones 

tendría que presentase ante un pro-

yecto en Diputados y éste ser apro-

bado, cuando antes podría hacerse 

por DNU vía Boletín Oficial como 

sucedió el año pasado para diver-

sas actividades del agro. Increíble 

pero real la oposición consiguió 

salvaguardar de alguna manera la 

agricultura extensiva, trigo, maíz, 

soja y se olvidó quizás del rol clave 

que cumplen las economías regio-

nales en el entramado productivo, 

el arraigo, la generación de agrega-

lo estará, así de definitivo fue el 

funcionario. La historia demuestra 

incluso que desde que asumió el ac-

tual Gobierno el tributo a la soja, los 

cereales y la carne, se elevó una sola 

y única vez en 2020 y luego el año 

pasado se concretó una baja para 

productos de las economías regio-

nales que incluso en algunos casos 

hoy tributan 0%.

Más acá en el tiempo cuando el 

precio de la carne subía muy por 

arriba de la inflación y el Gobierno 

intervino en el mercado exporta-

dor, las retenciones a este producto 

tampoco se elevaron. Según dicen 

internamente en el Gobierno, no 

hay voluntad política para encarar 

una medida de ese tipo.

Todas esas claras señales parecen 

haber sido poco para la oposición y 

las entidades del campo que pusie-

ron el grito en el cielo ante la pre-

sentación del Presupuesto 2023 que 

proponía que el Ejecutivo vuelva a 

tener potestad sobre el impuesto, 

algo que había quedado en una zo-

na de gris cuando se cayó el Presu-

puesto 2022.

 2El proyecto de Presupuesto 

2023, que ya fue aprobado por la 

Cámara de Diputados y ahora se 

discutirá en el Senado, tiene va-

rios aspectos positivos desde el 

punto de vista impositivo para las 

empresas y las personas. Por caso, 

aquellas compañías que inviertan 

al menos $30.000 millones podrán 

diferir en tres períodos el pago del 

impuesto a las Ganancias que re-

sulte de la aplicación del ajuste por 

inflación. También las personas 

podrán descontar del impuesto las 

cuotas de los colegios. Las pymes 

industriales, por su lado, consi-

guieron un blanqueo de dólares 

que se podrán usar para importar.

En el caso de Ganancias, el pro-

yecto permitirá pagar el impuesto 

en tres períodos fiscales, luego de 

aplicar lo que se conoce como ajuste 

por inflación positivo. Puede dar-

se en el caso de empresas con deu-

das en pesos, cuyas cuotas se van 

desvalorizando, lo que genera una 

renta contable como producto de 

los para la compra de 

viviendas usadas, tan-

to para destino de uso 

familiar como para al-

quiler. “Esta amplia-

ción de los destinos es 

positiva ya que no hay 

suficiente oferta de 

obras privadas nuevas 

para quienes quieren 

aprovechar el blan-

queo como así también 

porque ayudará a reac-

tivar el mercado inmobiliario que se 

encuentra afectado por la situación 

económica desde hace años”, co-

mentó Domínguez. Si una persona 

exterioriza dólares para comprar un 

departamento donde vivir, tal cual 

está redactada la ley, podría tener 

otros tres departamentos y encua-

drar en la norma. Podría mudarse 

por seis meses y luego vender.

Por otro lado, para las industrias 

pyme se aprobó un blanqueo al 

5%,10%,15% y 20%, según la fecha 

de ingreso. Los dólares se podrán 
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Argentina firmará un memorándum 
con la Unión Europea para potenciar 
las inversiones y el financiamiento

EL FOCO ESTARÁ PUESTO EN ENERGÍA

Apunta a “fijar reglas 

del juego”. Uno de los 

objetivos centrales 

es impulsar las 

exportaciones de gas 

licuado a Europa.

provea gas licuado a Europa en 
el mediano plazo”. El texto tam-
bién incluirá un artículo para 
garantizar que no se perjudique 
el abastecimiento local. Es decir 
que se priorizará el autoabaste-
cimiento como principio funda-
mental.

Este martes, Cafiero mantuvo 
una reunión de trabajo con Fon-
telles, en el Palacio San Martín. 
En el comunicado oficial emitido 
después del encuentro, las partes 
subrayan “el rol estratégico que 
hoy representa la producción 
de alimentos y de energía”. En 
la misma línea, destacan que “el 
interés mutuo se extiende al caso 
del hidrógeno, como otro vector 
energético y al litio como insumo 

para la electromovilidad”.
El texto que publicó la Canci-

llería sostiene que “en estos dos 
casos, los funcionarios destaca-
ron el rol que la Argentina puede 
desempeñar como proveedor de 
energías limpias, alimentos, mi-
nerales estratégicos y el desarro-
llo de cadenas de valor asociadas 
a estos sectores”.

La firma del memorándum tie-
ne que leerse en el contexto del 
reciente lanzamiento del plan 
REPowerEU. Una iniciativa que 
anunció Bruselas en mayo como 
consecuencia de la invasión rusa 
a Ucrania y que busca independi-
zar a Europa de los combustibles 
fósiles rusos “mucho antes de 
2030”. En su articulado contiene 
como uno de sus puntos la “diver-
sificación”. Esto implica que “la 
UE colaborará con socios inter-
nacionales para encontrar pro-
veedores alternativos de energía. 
A la mayor brevedad, de gas y 
petróleo pero de cara al futuro, 

también hidrógeno renovable”, 
según explica el texto del plan.

Cumbre CELAC-UE 

En este momento se encuen-
tran en el país representantes 
diplomáticos de 59 países. Ayer 
se celebró la cumbre de la Comu-
nidad de Estados Latinoameri-
canos y Caribeños (CELAC), cuya 
presidencia pro tempore está en 
manos de Argentina. Además, a 
partir de hoy el bloque tendrá su 
reunión conjunta con la Unión 
Europea.

El presidente Alberto Fernán-
dez, cabeza de la CELAC, busca 
impulsar un nuevo concepto, el 
de “cadenas de suministro se-
guras”. Esto apunta a resaltar la 
estabilidad que la región podría 
aportar en materia alimenta-
ria, minera y energética. En ese 
sentido, Cafiero indicó que “el 
mecanismo CELAC- UE es muy 
necesario en tiempos de incer-
tidumbre, y el relacionamiento 
entre ambos bloques se presenta 
como estratégico”.

Según pudo saber Ámbito, la 
intención del Gobierno es redis-
cutir el acuerdo Unión Europea- 
Mercosur, pero desde la CELAC. 
Es decir, sumar a la negociación 
a todos los países de América 
Latina, Central y el Caribe para 
generar un bloque económico 
más importante. Es un punto 
que se debatirá justamente en la 
cumbre.

tiago Cafiero se reunió con su 
par europeo Josep Borrell Fon-
telles y fuentes que presencia-
ron el encuentro anticiparon a 
Ámbito que el Gobierno trabaja 
en la firma de un memorándum 
de entendimiento con la Unión 
Europea para facilitar la llegada 
de inversiones. Las negociacio-
nes están avanzadas y podrían 
cerrarse antes de fin de año.

Uno de los ejes centrales del 
acuerdo bilateral será “fijar re-
glas del juego”. Algo que piden 
todos los inversores que analizan 
proyectos en el país. También 
se apuntará a unificar criterios 
en materia ambiental. De es-
ta manera, se busca facilitar el 
financiamiento europeo para 
proyectos productivos y de in-
fraestructura en las cadenas de 
valor de los productos que Ar-
gentina podría exportar. Prin-
cipalmente, energía. También 
facilitaría la llegada de inversio-
nes privadas.

Fuentes al tanto de la nego-
ciación explicaron a Ámbito que 
apuntan a “firmar el acuerdo en 
diciembre”, por lo que podría 
estar vigente a partir del 2023. 
En esa línea detallaron que “el 
fin último es que Argentina le 

Andrés Lerner

alerner@ambito.com.ar

 2Europa se está reconfiguran-
do. Primero la pandemia y luego 
la guerra entre Rusia y Ucrania 
obligan al viejo continente a re-
visar sus cadenas de suministro. 
Este complejo contexto interna-
cional podría transformarse en 
una oportunidad para Argenti-
na a la hora de posicionarse co-
mo un proveedor “estable” de 
alimentos, energía y minerales. 
Aunque no es menos cierto que 
para que ese fenómeno se conso-
lide se requiere escalar la capa-
cidad productiva en los sectores 
estratégicos. El canciller San-

Vista aumentó un 26% 
su producción total 
de hidrocarburos
 2La petrolera Vista comunicó 

ayer sus resultados para el tercer 
trimestre del año, en los que al-
canzó los 50.669 barriles diarios 
de petróleo equivalente, lo que 
implica un aumento del 26% con 
respecto al mismo periodo del año 
pasado. Según informó la empre-
sa, logró, a su vez, incrementos del 
35% en la producción de petróleo y 
del 51% en la producción de shale 
oil, ambos datos comparados con 
el tercer trimestre del 2021. 

La producción de shale fue de 
36.345 barriles diarios de petró-
leo equivalente impulsada por la 
puesta en producción de dos pads 
de 4 pozos en Bajada del Palo Oes-
te durante el trimestre, además de 
otro pad en Bajada del Palo Oeste 
y dos pozos en el bloque Aguada 

Federal que habían sido conecta-
dos a finales del trimestre pasado.

En el periodo, la compañía que 
conduce Miguel Galuccio exportó 
1,95 millones de barriles de petró-
leo, lo que representa el 48% de los 
volúmenes de ventas y el 56% de 

RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE los ingresos por ventas de crudo, 
según se consignó.

La compañía informó que los 
ingresos en el trimestre fueron 
de u$s333,6 millones, cifra que se 
ubicó un 91% por encima del ter-
cer trimestre de 2021, impulsados 
por una mayor producción y pre-
cios realizados de petróleo.

Además, el lifting cost fue de 
u$s7,5 por barril de petróleo equi-
valente y las inversiones fueron 
u$s162,8 millones por la perfora-
ción de 6 pozos y la completación 
de tres pads de 4 pozos durante el 
trimestre.

El EBITDA ajustado del perío-
do fue de u$s233,7 millones, lo que 
implicó un aumento interanual de 
127%, con un margen de 70%, 11 
puntos porcentuales por encima 
de los valores informados en el 
tercer trimestre del año pasado.

En cuanto a la utilidad neta 
ajustada durante el trimestre 
se indicó que fue de u$s79,4 mi-
llones, en comparación con los 
u$s18,7 millones reportados en el 
mismo período del año pasado. 
Además, Vista registró un flujo de 
caja libre positivo de 44,4 millones 
para el período.

Santiago Cafiero

Miguel Galuccio
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“En la transición energética, Argentina 
tiene mucho para dar al resto del mundo”

ENTREVISTA A FLAVIA ROYÓN

La secretaria de Energía 

analizó el contexto glo-

bal energético, los pro-

yectos de infraestructu-

ra y la importancia del 

gasoducto Néstor Kirch-

ner. Además, destacó la 

exploración offshore y 

adelantó el lanzamiento 

del nuevo Plan Gas. 

tiene la posibilidad de exportar gas 

al mundo, por eso trabajamos en 

potenciar los proyectos de GNL. Y 

también en materia de energía re-

novable, el país tiene potencial de 

energía solar en el norte del país y 

eólica en el sur. Tiene potencial de 

energía hidroeléctrica y un sector 

reconocido en el mundo en materia 

de energía nuclear. Y tiene un sec-

tor que está creciendo como el de 

los biocombustibles. Hoy la ener-

gía está en el centro de la escena, el 

mundo está mirando países como 

Argentina. El sector de la energía, 

como así también la minería, con 

litio, cobre y otros minerales, va a 

ser los vectores del desarrollo para 

el país.

P.: Desde las empresas del sec-

tor destacan el acompañamiento 

del Gobierno. ¿Cómo observa el 

trabajo conjunto entre el Gobier-

no y empresas del sector priva-

do? ¿Cuáles son los elementos 

con los cuales el Estado puede 

acompañar la escalada en tér-

minos de producción que se está 

registrando?

F.R.: Parte de estos procesos de 

desarrollo son clave en la articu-

lación público-privada y también 

en la articulación público-público. 

Hoy es la agenda de trabajo que 

tenemos. Es una impronta que 

nosotros llevamos adelante. La 

considero necesaria. Es la manera 

en la que hay que trabajar. En estos 

ámbitos, como la energía, tenemos 

la oportunidad de construir un diá-

logo constructivo, un proyecto de 

consenso y una mirada de política 

de Estado. Venimos trabajando con 

las empresas, lo hicimos con el di-

seño del Plan Gas y lo estamos ha-

ciendo con los proyectos de Ley de 

Hidrógeno y GNL. Y es la manera de 

asegurarnos el aprovechamiento de 

las capacidades, sobre todo en este 

tipo de industrias, que tengamos 

claro qué es lo que esperamos. Estas 

son oportunidades que tiene nues-

tro país, pero tienen que ser oportu-

nidades que también nos generen 

fuentes de trabajo genuino, sobre 

todo en sectores que tienen nive-

les de remuneración superiores al 

promedio, donde prácticamente no 

hay informalidad. Estas oportuni-

dades de inversión deben capita-

lizarse en fuentes de trabajo, que 

se fortalezca el entramado de em-

presas pymes y no pymes, que ha-

ya un agregado de valor nacional y 

que también en estos sectores haya 

una  capitalización de transferencia 

tecnológica. El sector científico tec-

nológico en Argentina es un sector 

que ha demostrado a nivel mundial 

tener potencialidad. 

P.: ¿Se está trabajando en un 

marco normativo para que se 

puedan apuntalar nuevas inver-

siones?

F.R.: Estamos trabajando en ma-

teria de Hidrógeno y de GNL, por-

que son inversiones importantes 

que necesitan ciertas garantías. 

Muchas veces se habla que el pro-

blema argentino es no lograr es-

tabilizar su macroeconomía, pero 

estos sectores son parte de la solu-

ción. Por eso tenemos que brindar 

herramientas para poder dar esas 

previsibilidad, esas garantías tan-

to jurídicas como fiscales, para que 

esta inversión pueda llegar a Argen-

tina. Como así también establecer 

un marco normativo que propicie 

el valor agregado nacional y el de-

sarrollo científico tecnológico. Es-

tamos trabajando en eso, tanto en 

GNL como en hidrógeno, con este 

objetivo: poder dar esa previsibili-

dad, ese marco jurídico y esa segu-

ridad a los inversores para que las 

inversiones lleguen y realmente 

logremos transformar este sector 

y que pueda aportar a nuestro país 

la diversificación de nuestra matriz 

exportadora. Y hacerlo más robus-

to hacia un futuro para estabilizar 

nuestra macroeconomía. Son par-

te de la solución y en eso estamos 

trabajando.

P.: ¿Se estableció alguna fecha 

para el decreto del Plan Gas IV?

F.R.: El decreto del plan está en 

sus canales administrativos. A lo 

sumo, debería estar publicándo-

se el día lunes. Fue un trabajo en 

conjunto con los distintos actores 

del sector, con todas las empresas, 

también con las provincias. Por su-

puesto, no es posible conformar a 

todo el mundo, pero está consolida-

do el Plan Gas y esperamos que en 

noviembre se presenten las ofertas 

y hacia fin de este mes se encuentre 

culminado. En miras de llenar el ga-

soducto. Es un Plan Gas con mira-

das hacia las cuencas maduras, no 

solo una mirada en el no conven-

cional de Vaca Muerta, sino con 

una mirada mas federal, para dar 

oportunidades y poder mantener 

los desarrollos que todavía están 

en nuestro país y que todavía tienen 

mucho potencial y mucho para dar. 

Este Plan Gas tiene una mirada y 

condiciones específicas para todas 

las cuencas maduras.

P.: Vinculado con este tema, 

¿cómo avanza el gasoducto y cuál 

es la prospectiva que tienen?

F.R.: El gasoducto está avan-

zando en los tiempos previstos. La 

fecha que tenemos prevista para 

el gasoducto es el 20 de junio y se 

está cumpliendo. De hecho, hay 

premios en caso de que se llegue a 

adelantar y por supuesto castigos 

si se llega a demorar. Pero estamos 

en fecha y, si no sucede nada ex-

traordinario, el 20 de junio debe-

ría estar operativo el gasoducto. Es 

la obsesión de todos, porque va a 

permitir un ahorro e dólares para 

Argentina de u$s2.4000 millones. 

Va a permitir hacer más competi-

tiva nuestra matriz energética. La-

mentablemente, va a llegar con el 

invierno ya comenzado, por lo que 

el impacto del gasoducto se va a ver 

aún más en el año siguiente. Pero 

es una obra de tanta importancia, 

y de tal magnitud, que va a ser una 

de las obras mas importantes de los 

últimos diez años. Una obra histó-

rica. Porque va a permitir la susti-

tución de importaciones. No solo 

el gasoducto, sino todo el plan, que 

se llama Transportar, que prevé las 

primeras dos etapas del gasoducto, 

va a permitir que todo el país tenga 

acceso al gas de producción argen-

tina. Esto no es solo la sustitución 

de importaciones, sino lo que sig-

nifica desarrollar nuestro gas y va 

a ser un factor de competitividad 

para el desarrollo de toda la indus-

tria argentina. De muchos sectores 

que se quieren desarrollar, como lo 

vinculado a la minería en el norte 

del país, que también necesita gas, 

como todo el entramado industrial. 

También esta obra nos va a permi-

tir exportar primero a Chile, Brasil 

y Uruguay. 

P.: ¿Cómo es la mirada del Go-

bierno frente a la exploración 

offshore dentro de la matriz 

energética argentina? ¿Hay ex-

pectativa en torno a esto o es al-

go que se proyecta a lo largo del 

tiempo para los próximos años?

F.R.: Hay una expectativa im-

portante en materia de offshore. 

Hace pocos días fue la audiencia, 

porque entendemos la importan-

cia y responsabilidad de llevar 

adelante estos proyectos con los 

cuidados ambientales y sociales 

que esto requiere. Pero Argentina 

tiene una larga historia de offsho-

re, de hecho hoy el gas que se con-

sume en Argentina, un porcentaje 

importante, alrededor del 15%, es 

offshore. Y Argentina no tiene re-

gistros de incidentes ambientales 

ni en materia de seguridad en offs-

hore. En cuanto a la importancia 

de estos trabajos que se están ha-

ciendo, según los números que nos 

comentan las empresas, el offshore 

tiene una potencialidad similar a 

Vaca Muerta.

Viene de Tapa

una matriz energética mucho más 

limpia. Los temas de transición 

energética se instalaron en la agen-

da, es un tema ineludible. El con-

flicto bélico entre Rusia y Ucrania 

también ha llevado a la energía 

como uno de los sectores donde el 

mundo puso el foco por la situación 

de escasez energética. Esta situa-

ción hizo aumentar los precios y eso 

afectó a Argentina, porque aún hoy 

necesita importación: el conflicto le 

costó a Argentina casi u$s5.000 mi-

llones. Pero también le brinda una 

ventana de oportunidad. Y estamos 

trabajando para aprovecharla. En 

materia de transición energética, 

Argentina tiene mucho para dar al 

mundo. 

P.: ¿Qué rol ocupa Vaca Muerta 

en ese escenario?

F.R.: Hoy Vaca Muerta está en el 

centro de la escena. Los argentinos 

demostraron una vez más que pue-

den tener una curva de aprendizaje 

muy acelerada. Los niveles de pro-

ductividad de Vaca Muerta, por di-

ferentes circunstancias, están a la 

altura de los mejores players mun-

diales. Y este año, el incremento de 

la actividad en Vaca Muerta es una 

realidad. La producción de shale 

oil con respecto al año aumentó 

alrededor del 46% y esperamos un 

aumento de actividad del orden del 

40% para el año que viene. Estamos 

trabajando en capitalizar las opor-

tunidades que tenemos con el sha-

le gas: Vaca Muerta es la segunda 

reserva a nivel mundial. Primero, 

en garantizar un gas competitivo 

para la matriz energética de Argen-

tina, no sólo para los hogares sino 

también como insumo para el de-

sarrollo industrial de nuestro país. 

Y también la oportunidad de este 

sector, que hoy tenemos importa-

ciones, pueda transformarse en un 

sector exportador. Y entendemos 

que tenemos el potencial para ha-

cerlo en los próximos años y que el 

sector sea netamente exportador. 

Argentina tiene mucha potenciali-

dad en materia energética, no solo 

en combustibles fósiles. Argentina 

DEFINICIONES. Royón también brindó certezas sobre el nuevo Plan Gas.

El gasoducto 

Néstor Kirchner 

está avanzando 

en los tiempos 

previstos; el 20 

de junio debería 

estar operativo”.

Con la colaboración de Andrés Ran-
dazzo
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JetSmart firmó un acuerdo 

de colaboración con la Funda-

ción Temaikén para la con-

servación y restauración de la 

biodiversidad, la recuperación 

de la fauna nativa, la creación 

de corredores de conservación 

y reconectar a las personas con 

la naturaleza de la Argentina.   

El primero de los proyectos 

tiene a la recuperación del hue-

mul como objetivo de trabajo, 

donde JetSmart colaborará con 

distintas actividades y los tras-

lados de personal y cargas hacia 

Comodoro Rivadavia, Chubut, 

para acercar al equipo especia-

lizado de Fundación Temaikén 

al primer centro de recría de 

estos animales en el país.

Firma acuerdo con 
Fundación Temaikén

NOVEDADES

=JETSMART=

Galicia Seguros, designó a Ma-

ría Cristina Lico como flamante 

chief data analytics officer, posi-

ción que fue creada en el comité 

ejecutivo para que los datos y los 

insights optimicen la experien-

cia de los clientes y traccionen 

la innovación y los resultados de 

negocio de manera transversal. 

En el nuevo rol, Cristina tiene 

como desafío generar la transfor-

mación Data Driven en el sector 

de seguros del Grupo Financiero 

Galicia. La compañ í a integra 

el Grupo Financiero Galicia y 

Banco Galicia con 26 añ os en el 

mercado. Su objetivo principal es 

brindar soluciones en materia de 

seguros para personas, pymes y 

empresas.

Nueva chief data 
analytics officer

=GALICIA SEGUROS=

En el marco de las acciones 

promocionales que el Banco Ciu-

dad y Visa llevan adelante con 

sus clientes usuarios de tarjetas 

Visa-Banco Ciudad de crédito 

y débito, se entregaron los pre-

mios a tres clientes del Ciudad, 

ganadores de los viajes con todo 

pago a la Copa Mundial de la FI-

FA Qatar 2022, cortesía de Visa. 

El presidente del Banco Ciudad, 

Guillermo A. Laje, participó del 

evento y felicitó a los ganadores. 

Estuvieron en representación 

de Visa, el director de Business 

Development Alejandro Manoni 

y Maria Virginia Gañan, Client 

Marketing manager. Y Maximi-

liano Coll, subgerente general 

comercial del Banco Ciudad.

Entregan premios 
para viajar a Qatar

=BANCO CIUDAD Y VISA=

Banco Provincia superó 
los 8 millones de clientes

EL AUMENTO FUE IMPULSADO POR EL DESARROLLO DE LAS OPCIONES DIGITALES

La banca pública 

bonaerense sumó 

más de 3,4 millones 

de clientes entre 

diciembre 2019 y 

septiembre de 2022.

 2El Banco de la Provincia de 

Buenos Aires informó que du-

rante septiembre alcanzó los 8,1 

millones de clientes. De este to-

tal, más de 1 millón corresponde 

a empresas, trabajadores autóno-

mos y monotributistas, que du-

plicaron su volumen dentro de 

la cartera comercial del Bapro 

en menos de tres años. 

En diciembre de 2019 el Banco 

Provincia contaba con 4,7 millo-

nes de clientes, de los cuales 571 

mil correspondían al segmento 

empresas. En total, se abrieron 

más de 3,4 millones de cuentas, 

que representan un crecimien-

to superior al 72% en la cantidad 

de clientes. Estos indicadores 

tienen su explicación en el cre-

cimiento de la digitalización de 

las operaciones bancarias tras la 

pandemia y el relanzamiento de 

Cuenta DNI, la billetera digital 

gratuita que permitió incorporar 

al sistema financiero a más de 2,5 

millones de personas. 

“Desde 2020 comenzamos un 

proceso expansión a partir de una 

mayor oferta de productos y ser-

vicios digitales tanto para perso-

nas como para empresas”, indicó 

Juan Cuattromo, presidente de la 

entidad financiera bonaerense. 

“Este crecimiento no se debe 

solo al éxito de Cuenta DNI si-

no también a las nuevas alter-

nativas que desarrollamos para 

las pymes, como el eCheq, los 

créditos online para capital de 

trabajo y el nuevo simulador de 

préstamos para empresas”, des-

tacó Cuattromo. 

personas usuarias, de las cuales 

el 47% se vinculó con el Banco a 

través de la app. La aplicación pa-

ra celulares fue elegida en abril de 

2020 por casi 1,4 millones de per-

sonas para abrir una caja de aho-

rro desde su casa y así cobrar el 

Ingreso Familiar de Emergencia. 

En 2021 se consolidó como una 

herramienta de pago en 50 mil 

puntos de venta de toda la provin-

cia y desde marzo de este año les 

permitió a más de 167 mil jóvenes 

de 13 a 17 años comenzar a operar 

con el banco desde el celular. 

Un dato que revela la gran 

aceptación que tiene la billete-

ra digital es que en septiembre 

8 de cada 10 transferencias rea-

lizadas por las y los clientes de 

Banco Provincia fueron a través 

de Cuenta DNI.

En septiembre, mes del Bi-

centenario de Banco Provincia, 

6,3 millones de clientes y clien-

tas (77%) utilizaron la Banca 

Internet Provincia, BIP Móvil o 

Cuenta DNI, mientras que sólo 

1,8 millones (23%) operaron uni-

camente de manera presencial. 

En diciembre de 2019, esa rela-

ción era inversa: mientras que 

el 63% operaba en las sucursa-

les, solo el 37% lo hacía en forma 

digital. 

Desde el lanzamiento de la 

operatoria de cheques electróni-

cos Banco Provincia implementó 

una tasa preferencial para el fi-

nanciamiento que otorga a través 

de sus canales digitales. 

Actualmente, la línea de des-

cuento de eCheqs y de préstamos 

para capital de trabajo digital tie-

nen las tasas más bajas del mer-

cado, destacó la banca pública 

bonaerense en un comunicado. 

Hoy el canal más utilizado es 

la billetera digital Cuenta DNI, 

que tiene más de 5,6 millones de 

HÁBITOS. En septiembre, 8 de cada 10 transferencias realizadas por 

clientes de Banco Provincia fueron a través de Cuenta DNI.

Reporte 
Integrado 
de Ledesma
 2Ledesma presentó ayer en 

Jujuy su Reporte Integrado 

2022, que abarca el ejercicio 

económico de la compañía 

desde el 1 de junio de 2021 al 

31 de mayo de 2022.

El Reporte Integrado uni-

fica en un solo documento 

la Memoria y Balance de la 

compañía y el Informe de 

Sostenibilidad; dos docu-

mentos que antes se daban 

a conocer por separado.

Javier Goñi, gerente ge-

neral, destacó que Ledes-

ma exporta 97 millones de 

dólares e importa 11 millo-

nes de dólares; es decir que 

la balanza comercial de la 

compañía deja en la Argen-

tina un saldo positivo de 86 

millones de dólares. 

Además, habló de las in-

versiones en tecnología y 

nuevos negocios, por ejem-

plo, un centro de monitoreo 

agrícola que se encuentra 

en pleno funcionamiento 

sobre las 40.000 hectáreas 

de caña de azúcar.

Goñi anunció también 

la creación de una nueva 

unidad de negocios a tra-

vés de la cual, con pulpa 

termomoldeada origina-

da en la fibra de la caña de 

azúcar, fabricará envases y 

recipientes de un solo uso. 

Y valoró el trabajo que Le-

desma desarrolla junto a 

organismos públicos e in-

termedios para mejorar la 

calidad educativa y sanita-

ria en su región de influen-

cia. El Reporte Integrado de 

Ledesma puede recorrerse 

en detalle en el micrositio 

Ledesma Dialoga (www.le-

desmadialoga.com.ar). 
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Kamay Ventures invierte en una 
startup de logística con drones

LA EMPRESA TRABAJA CON RAPPI Y FEDERAL EXPRESS

El fondo que armaron Coca Cola y el Grupo Arcor concretó su séptima operación en América latina. Se 

trata de Aerialoop, de Ecuador, que usa la tecnología para hacer entregas en zonas de acceso difícil.

para este 2022, según se informa 

en la página web de Aerialoop, 

figuran la Argentina, México, Es-

tados Unidos, Nicaragua, Brasil, 

Bolivia y  Costa Rica 

“Lo que hemos aprendido en 

estos dos años es que, cuando 

el tiempo de entrega de 2 horas 

pasa a ser de 5 minutos, no es-

tas cambiando un problema lo-

gístico, estas cambiando todo 

un Supply Chain”, afirmó Pedro 

Meneses, CEO de Aerialoop. 

La compañía comenzó traba-

jando con Rappi, la empresa de 

delivery y ahora ofrece sus servi-

cios a FEDEX transportando pro-

ductos de alto valor. “Un camión 

es muy caro de operar ya que se 

debe esperar todo un día a que 

se llene lo suficiente para reali-

zar la entrega. Por el contrario, 

los drones son tan rápidos, efi-

cientes y a bajo costo, que podés 

despachar on-demand, es decir, 

a medida que van llegando, van 

saliendo. De hecho, realizamos 

despegues cada 7 minutos”, aña-

dió Meneses.

Con la inyección de capital re-

cibida por parte de Kamay Ven-

tures, Aerialoop espera poder 

cumplir tres objetivos: acelerar 

el desarrollo de un dron a prue-

ba de lluvia y viento; continuar 

solicitando permisos en diferen-

tes países y abrir operaciones co-

merciales en otras geografías. 

 2Kamay Ventures, el fondo de 

inversión cuyos socios principa-

les son Coca Cola América Latina 

y el Grupo Arcor, concretó una 

nueva inversión en una startup 

dedicada a la logística en la re-

gión: se trata de Aerialoop, em-

presa con base en Ecuador que 

desarrolló un concepto de envíos 

instantáneos bajo demanda con 

uso de drones.

Así esta inversión se suma 

a la que había realizado hace 

tres meses en Zippin, una pla-

taforma argentina de logística, 

de uso gratuito que ofrece a sus 

clientes una red de distribu-

ción integrada por más de 40 

proveedores como OCA, Correo 

Argentino, Chazky y La Sevi-

llanita, entre otros. Esta es la 

séptima inversión del fondo des-

de su creación: Arqlite, Aura-

vant, Retrypay, Altscore, Wiagro 

y Zippin.

“Hoy la logística es otro punto 

clave dentro de la cadena de va-

lor de una empresa y Aerialoop 

pone la tecnología de drones al 

servicio de las organizaciones, 

para permitirles optimizar esta 

prestación que no solo es impor-

tante para el consumidor final, 

sino que es el diferencial entre 

vender o no. Es por esto por lo 

que los vamos a acompañar pa-

ra que continúen creciendo y ex-

pandiéndose en toda la región”, 

DESARROLLO. Aerialoop prepara un dron a prueba de lluvia y viento.

señaló Gabriela Ruggeri, mana-

ging partner de Kamay Ventures.

La startup, de origen ecuato-

riano, ofrece utilizar estos vehí-

culos aéreos no tripulados con el 

objetivo de llegar a zonas de difí-

cil acceso, como la Amazonia, o 

entre islas del Caribe para poder 

entregar comida, medicamentos 

y hasta pasaportes. Con esta tec-

nología la compañía les permite 

a sus clientes no solo unir zonas 

geográficas remotas, sino tam-

bién reducir el tiempo de entre-

ga, ampliar el área de trabajo y 

disminuir la emisión de CO2 en 

un 90%.

La empresa registra un creci-

miento sostenido y en los últi-

mos doce meses desarrolló una 

capacidad de 300 vuelos por se-

mana. Hoy cuenta con dos rutas 

comerciales en Ecuador, donde 

realizó alrededor de 10 mil vue-

los. También, expandió su activi-

dad a Perú, Honduras y Uruguay 

y hacía fines de 2022 esperan ob-

tener cinco permisos más.

Entre los permisos pendien-

tes (“pronósticos de permisos”) 

Massalín:  
el Iqos y los 
impuestos
 2La tabacalera Massalín 

Particulares (filial local de 

Philip Morris Internacio-

nal), lidera el mercado ar-

gentino de cigarrillos con 

sus marcas Philip Morris y 

Marlboro. Su casa matriz 

viene impulsando un plan 

de reconversión de la in-

dustria para ofrecer a los 

fumadores (que son 1.000 

millones en todo el mun-

do, de los cuales 7 millones 

están en Argentina) alter-

nativas sin humo basadas 

en la ciencia. Para eso lle-

va invertidos en investiga-

ción u$s9.000 millones en 

10 años, según detalló ayer 

Julia Centeno, directora de 

Marketing de la compañía 

en una reunión de prensa. 

El resultado fue la pro-

ducción de un dispositivo 

denominado Iqos que fun-

ciona calentando tabaco (de 

la marca Terea) y que ya se 

vende en 70 países.

El uso del dispositivo aún 

no fue autorizado en la Ar-

gentina. Y una de las discu-

siones centrales pasa por 

la carga impositiva, ya que 

la empresa considera que 

por tratarse de un producto 

95%  menos nocivo que un 

cigarrillo tradicional (que 

tributa alrededor de 75%) el 

impuesto también debería 

ser menor. Con el nivel fiscal 

actual el producto no es ren-

table para la compañía en el 

país, explicó Centeno.
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Javier Milei Margarita Stolbizer Carolina Píparo Gustavo Santos

Presupuesto 2023: Ganancias a 
judiciales y retenciones sin votos, 
con fugas opositoras en ayuda K

DIPUTADOS APROBÓ LA LEY DE GASTOS Y SENADO LA SANCIONARÁ EN NOVIEMBRE

Liberales, macristas 

duros y light, radicales 

(clásicos y “blue”) y 

la izquierda salvaron 

al Frente de Todos 

-rebeliones internas- 

en algunos puntos.

responde, dentro de Juntos por el 

Cambio, al espacio del peronista 

amarillo y expresidente de la Cá-

mara baja, Emilio Monzó. 

La izquierda también jugó con 

ausencias y presencias, según el 

caso, y quedó de ambos lados del 

mostrador. En retrospectiva, y pe-

se a que un puñado de integran-

tes -socialistas de Santa Fe- dieron 

quorum y otros tanto apoyaron en 

general y particular, el interblo-

que federal, que maneja Alejan-

dro “Topo” Rodríguez, fue el más 

claro por ser el que se anticipó al 

rechazo en Ganancias del Poder 

Judicial y a las retenciones. So-

bre este último punto, Juntos por 

el Cambio insistió en modificar el 

artículo y quedó pegado a una es-

peculación para mantener privi-

legios ante un hipotético gobierno 

desde diciembre de 2023.

Otra bancada que quedó des-

pegada de los líos en la oposición 

fue la Coalición Cívica, aunque 

viró desde su postura inicial de 

no querer dejar al Gobierno sin 

Presupuesto a rechazar de lleno 

la iniciativa que presentó el mi-

nistro de Economía, Sergio Mas-

sa, quien estuvo durante la tarde 

del martes y madrugada-mañana 

de ayer en Diputados en frenéticas 

negociaciones.

En el radicalismo -el clásico de 

Mario Negri y el “blue”, de Emi-

liano Yacobitti- tampoco pudo es-

capar de las contradicciones, con 

legisladores ausentes al momento 

de votaciones en particular, como 

recordó en las últimas horas el cri-

ticado Milei.

Por su parte, el kirchnerismo 

tuvo sus papelones -Marcelo Ca-

saretto se puso a ver un partido de 

basquet en plena sesión- y quiso 

incorporar un artículo casi al final 

de la votación en particular para 

fijar un piso del PBI en Educación, 

tras furiosas observaciones sobre 

un gran ajuste en ese sector. La ju-

gada le salió bien, pero desnudó el 

falso relato de todos los legislado-

res que defendieron el “no ajuste” 

en dicha área durante horas.

Como situación insólita, la ma-

crista Silvia Lospennato quiso 

darle un “vuelto” a los ausentes y 

destacó -a lo último de la sesión- 

la presencia de una compañera de 

bancada que venía de una trage-

dia familiar. Muchos aplaudieron, 

otros se agarraron la cabeza por la 

situación y la legisladora estalló 

en llanto.

acción recurrente pero que, en el 

plano legislativo, no resiste análi-

sis en cuanto al error cometido y 

regalo al oficialismo, con una opo-

sición que tuvo dos adhesiones 

menos para artículos que salieron. 

A ellos se sumó la silenciosa Caro-

lina Píparo, y solo se quedó en el 

recinto José Luis Espert.

Juntos por el Cambio no se 

quedó detrás de estas picardías. 

De hecho, cayó muy mal en el 

interbloque la ausencia por via-

je de Gustavo Santos, exministro 

del propio Mauricio Macri y con 

intenciones -más que lesionadas- 

de querer jugar en Córdoba el año 

próximo. Sí sorprendió el discurso 

que dio Margarita Stolbizer duran-

te el debate y su desaparición pos-

terior, con teléfono apagado. Ella 

no quedaron en el texto, tal como 

adelantó Ámbito en sus últimas 

ediciones: el pago de Ganancias 

en todo el Poder Judicial (oficia-

lismo perdió en el recinto) y la 

delegación para que el Ejecutivo 

pueda subir retenciones, que fue 

retirado durante la discusión en 

particular.

Lo importante del debate que 

se dio en la madrugada y mañana 

de ayer dejó varias aristas a consi-

derar -para comparar con los dis-

cursos que después se escuchan 

desde la política- y que, en gran 

parte, ayudaron al kirchnerismo 

en las últimas horas. Por caso, los 

liberales Javier Milei y Victoria Vi-

llaruel votaron en contra en gene-

ral y luego se retiraron del recinto. 

Ellos argumentaron que es una 

 2El Frente de Todos aprobó ayer 

y giró al Senado el Presupuesto 

2023, iniciativa que reafirma el 

acuerdo con el Fondo Monetario 

Internacional (ajuste del gasto) y 

que contó con el aporte de, entre 

otros, Máximo Kirchner. La vota-

ción en general del proyecto no 

tuvo problemas y dos artículos 

Senado a recinto con Cromañón, 
villas e impuestos por 50 años
 2El Senado sesionará hoy, des-

de las 14, para sancionar dos le-

yes que vienen de Diputados. 

Una modifica la de integración 

socio urbana de barrios popula-

res -activada en 2018, durante el 

macrismo- para prorrogar por diez 

años la suspensión de los desalo-

jos y despejar vencimientos de la 

normativa vigente, mientras que 

la segunda apunta a expropiar los 

dos inmuebles donde estuvo Cro-

mañón.

Otro tema importante -no pa-

sará desapercibido, tras lo ocu-

rrido ayer en Diputados con el 

Presupueso 2023- es la iniciativa 

que también viene de la Cámara 

baja y que prorroga, hasta finales 

de 2072 -50 años- las asignaciones 

específicas de impuestos para las 

industrias culturales, militada por 

el kirchnerismo y acompañada 

parte de la oposición. También se 

votará un ramillete de declaracio-

nes, como la que expresa beneplá-

cito por la “reintroducción de un 

nuevo ejemplar de nutria gigante 

en los Esteros del Iberá”.



ámbito12    |    Jueves 27 de octubre de 2022    |    política

política

 2Horacio Rodríguez Larreta 

apuntó a la necesidad de terminar 

con la grieta en la misma carta que 

publicó en sus redes sociales para 

referirse a que Cristina de Kirchner 

“no se hace cargo de su propio go-

bierno” y que la Argentina “está a 

la deriva”. 

El jefe de Gobierno tituló su men-

saje “Salir de la grieta y recuperar el 

valor de la palabra”.

“Todos conocemos los proble-

saben que hace tiempo vengo tra-

bajando para que logremos salir de 

este barro que no conduce a nada”, 

inició el escrito, Larreta, que subió 

a las redes sociales, en un gesto de 

candidato.

También apuntó a que “vemos 

como la vicepresidenta no se hace 

cargo de su propio gobierno, inten-

tando despegarse de las decisiones 

que toma, y cómo parece olvidarse 

de que fue ella quien designó en la 

lista a quien hoy es presidente” en 

referencia al tuit que Cristina de 

Kirchner publicó contra el aumen-

to a las cuotas de las empresas de 

medicina prepaga.

“Es una gran irresponsabilidad 

que quienes gobiernan antepon-

gan sus intereses personales al 

bienestar de los argentinos”, dijo 

Larreta y consideró que el país “es-

tá a la deriva y cada día que pasa se 

confirma lo lejos que el oficialismo 

está de los problemas de la gente. 

Mientras se pelean por las redes so-

ciales y aprueban presupuestos que 

suben impuestos y desfinancian la 

educación, no sabemos nada acer-

ca de qué van a hacer para bajar la 

inflación, para poner a nuestro país 

en un sendero de crecimiento ni pa-

ra generar más trabajo”.

En ese sentido, el Jefe de Go-

bierno comentó la sesión del pre-

supuesto que se desarrolló en 

Diputados. “Vimos anoche un 

espectáculo lamentable, donde 

diputados que hablan desde una 

supuesta superioridad moral, in-

cumplieron abiertamente con su 

palabra. Si el bloque libertario no 

se hubiera retirado de la votación, 

hoy no tendríamos un nuevo im-

puesto en la Argentina. Impuesto 

que, cuando Juntos por el Cambio 

sea gobierno, vamos a derogar”. 

 Para el jefe porteño “si los diputa-

dos de Juntos por el Cambio hubie-

sen actuado así, retirándose de sus 

bancas en la votación en particular, 

el kirchnerismo hubiese podido 

avanzar en sus ataques contra la 

Justicia y hubiese podido avanzar 

en el aumento de las retenciones al 

campo. Nuestro bloque se quedó y 

logró frenarlo”

En ese reproche el jefe de Gobier-

no siguió su escrito; “Quiero hacer 

acá una mención muy especial y 

mandarle un fuerte abrazo y toda 

la fuerza a Camila Crescimbeni. Un 

verdadero orgullo y ejemplo para 

todos. Salir de la grieta y recuperar 

el valor de la palabra deberían ser 

prioridades para todos los que tene-

mos un rol en la vida pública argen-

tina. En mi caso, estoy totalmente 

comprometido con ambas cosas y 

ustedes me han visto hacerlo siem-

pre. Creo que ese es el camino y de 

ahí no me voy a mover.”

Larreta, en una carta, se 
quejó de Cristina, de la 
grieta y de los libertarios

REPROCHÓ AUSENCIA DE MILEI PARA FRENAR IMPUESTO

El jefe de Gobierno se ex-

presó en redes sociales. 

Apuntó contra el Gobier-

no y dijo que la Argenti-

na está a la deriva.

Cristina de Kirchner

 2El jefe de Gobierno porteño se 

reunió ayer con Tamara, a quien 

presentó como la gerenta de la 

empresa Unilever, pero en el mar-

co del concurso que abrió el PRO 

por iniciativa del legislador Ema-

nuel Ferrario, para ceder lugares 

en las listas de candidatos a per-

sonas que nunca participaron en 

política y querrían hacerlo en las 

boletas de Juntos por el Cambio.

Horacio Rodríguez Larreta des-

tacó la “convicción” y el “compro-

miso” de Tamara, la gerente de la 

empresa Unilever, quien es una 

Jefe de Gobierno presentó a gerenta de 
empresa que quiere ser candidata del PRO

POR CONCURSO QUE LANZÓ EL PRO PARA SORTEAR RENGLONES EN LISTAS

Larreta dialogó con Ta-

mara, una de las 16 mil  

aspirantes a sumarse por 

primera vez a la política en 

el programa Listas Abiertas.

quieras involucrar en política. 

Necesitamos más puntos de vis-

ta como el tuyo para ser más re-

presentativos. Vos, por ejemplo, 

podés ser la voz del sector priva-

do porque sabés lo difícil que se 

vuelve producir, exportar, con-

tratar, e invertir en nuestro país.” 

Entre los datos de los inscrip-

tos, surgió que hay paridad de 

género: 50 % hombres y 50% 

mujeres, con mayor participa-

ción en las comunas 13, 14, 11, 1 

y 9, mientras que los temas que 

entre ellos generan mayor interés 

son educación, seguridad y desa-

rrollo productivo, detallaron los 

organizadores.

El PRO recordó que lanzó la 

campaña “Listas Abiertas” con la 

intención de “iniciar un proceso 

de selección entre los ciudadanos 

que se anoten, quienes no deben 

haber sido funcionarios ni can-

didatos previamente y deberán 

tener “ficha limpia”, es decir, no 

presentar ningún tipo de causa 

judicial”. Una vez finalizada la 

inscripción, serán los afiliados 

del Pro y las autoridades del par-

tido quienes elegirán a los que pa-

sarán a la siguiente etapa.

Luego deberán capacitarse en 

una escuela de formación polí-

tica y el número de postulantes 

se reducirá a 34, quienes podrán 

competir en las listas partidarias, 

de los cuales 30 serán para car-

gos de comuneros (un titular y un 

suplente para cada una de las 15 

comunas) y 4 para como postu-

lantes a legisladores porteños (2 

titulares y 2 suplentes).

de la Argentina”, resaltó el jefe 

de Gobierno.

“Es necesario renovar la polí-

tica en un sentido profundo, por 

eso vamos a seguir generando 

propuestas que inviten a más 

jóvenes a involucrarse y a com-

partir sus ideas y sus perspecti-

vas de cambio”, planteó el jefe de 

Gobierno.

El concurso busca elegir a los 

200 perfiles finales que van a 

formar parte de la Escuela de Di-

rigentes del PRO y de ellos, a 34 

precandidatos para las listas. 

Los inscriptos que continúan 

deben, como parte del proceso, 

cumplir ciertos compromisos. 

Entre ellos se encuentran la afi-

liación al PRO, el detallado de in-

formación y experiencia, el envío 

de un video en el que cuenten su 

motivación para formar parte y, 

por último, la formulación de una 

propuesta de política pública pa-

ra promover en Buenos Aires.

“En base al cumplimiento de 

los compromisos, se avanza a 

la siguiente etapa, que incluirá 

entrevistas telefónicas y presen-

ciales, en las que se profundizará 

sobre las motivaciones e ideas de 

los postulantes para, luego, reali-

zar la selección final ponderando 

todos los elementos”, explicaron 

desde el PRO en ese sentido.

Por su parte Larreta le dijo a Ta-

mara que “me enorgullece que te 

de las 16 mil personas que se ins-

cribieron al programa de Listas 

Abiertas en la Ciudad. 

“Es una buena oportunidad pa-

ra escuchar a los jóvenes que se 

quieren sumar a la política, para 

saber cómo imaginan el futuro 

OPORTUNIDAD. Tamara y Horacio Rodríguez Larreta dialogaron ayer acerca de las oportunidades de la política.

mas que nos trae la grieta. Nos tiene 

estancados hace mucho tiempo, se-

paró familias y rompió amistades, 

y solamente sirvió para ganar elec-

ciones, nunca para gobernar ni pa-

ra resolver ningún problema real. 

Es todo lo contrario a lo que nece-

sitamos en la Argentina y ustedes 
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 2Alberto Fernández definió ayer 

a Cristina Fernández de Kirchner 

como "una dirigente superlativa", 

ratificó su intención de competir 

en la PASO incluso contra la vice-

presidenta, pero señaló que como 

"parte de un proyecto colectivo", 

él estaría dispuesto a autoexcluir-

se de una posible postulación de 

cara a las elecciones de 2023, del 

mismo modo en que lo hizo su 

compañera de fórmula en 2019.

El Presidente dijo que las PA-

SO "han sido un gran instrumento 

para calificar a los candidatos y 

que la gente diga cuál es el mejor" 

y afirmó su deseo de que dentro 

del Frente de Todos (FdT) los di-

rigentes sean "capaces de dar un 

debate democrático interno, sin 

exclusiones y respetándonos". 

"La unidad del FdT es importan-

tísima. Tenemos que ser capaces 

de dar un debate democrático 

interno, sin exclusiones y respe-

tándonos", dijo el Presidente en 

diálogo con El Destape radio, en 

el que se pronunció a favor de las 

primarias abiertas, simultáneas y 

obligatorias (PASO): "Lo mejor es 

que la gente vote".

"Yo haría lo mismo, soy parte de 

un proyecto colectivo", expresó 

en declaraciones formuladas a El 

Destape Radio al ser consultado 

sobre una posible postulación a la 

reelección el año próximo. En ese 

marco, dijo que la vicepresiden-

ta "tranquilamente podría ir ser 

candidata e ir a una PASO, es diri-

gente superlativa" y se preguntó: 

¿Cómo alguien va a negar eso?.

En relación al Frente de Todos 

(FdT) de cara al 2023, el Presiden-

te pidió que sus dirigentes sean 

"capaces de dar un debate demo-

crático interno, sin exclusiones y 

respetándonos" y consideró que 

"la unidad del FdT es importantí-

sima". "Soy un militante político 

que aprendió con Néstor Kirchner 

que la política es un proceso colec-

tivo, no individual y yo preservo la 

unidad de ese colectivo", insistió 

el mandatario, quien agregó: "En-

tiendo todas las diferencias que 

podamos tener internamente, las 

respeto, no las comparto".

"Yo veo lo que dice Macri y di-

go: por favor ordenémonos, resol-

vamos las diferencias y vayamos 

juntos, dejemos de tratarnos mal 

entre nosotros".

Por otro lado, el Presidente 

defendió la herramienta de las 

elecciones primarias abiertas, si-

multáneas y obligatorias (PASO), 

en momentos en que es cuestio-

nada desde varios sectores para 

que sean suspendidas.

"Han sido un gran instrumento 

para calificar a los candidatos y 

que la gente diga cuál es el me-

jor. Lo mejor es que la gente vote 

y diga cuál es el mejor candidato", 

dijo el Presidente sobre las PASO.

Los mensajes que envió el Pre-

sidente para pacificar la interna 

del Frente de Todos no parecie-

ron dar resultados. Apenas fina-

lizó la entrevista radial, Cristina 

Fernández de Kirchner criticó al 

Gobierno por haber autorizado 

un nuevo aumento a las empre-

sas de medicina prepaga y afirmó 

que el incremento es "francamen-

te inaceptable", así como también 

aclaró que había planteado su 

disconformidad "oportuna y re-

servadamente".

La decisión del Ministerio de 

Salud de autorizar a las com-

pañías de medicina privada a 

aumentar 13,8 por ciento sus ser-

vicios en diciembre generó un 

nuevo foco de conflicto con la 

titular del Senado, quien se des-

marcó abiertamente de la medida 

a través de un par de publicacio-

nes en Twitter.

"Resulta francamente inacep-

table el nuevo aumento, esta vez 

de dos dígitos (13,8%), que el Go-

bierno autorizó a las empresas de 

medicina prepaga, y que de esta 

manera suman el 114% anual de 

aumento otorgado", lanzó la ex 

mandataria.

Sobre el dato del incremento 

acumulado, alertó que se trata de 

"más de un 20% sobre la inflación 

anualizada". Seguidamente, Cris-

tina Kirchner aclaró que puertas 

adentro del Gobierno ya había 

planteado su negativa a autori-

zar el aumento a las empresas de 

medicina prepaga, por conside-

rar que darían aún más impulso a 

la inflación. "Oportuna y reserva-

damente, manifestamos nuestra 

opinión contraria a seguir con-

cediendo aumentos que afectan 

a las familias argentinas en un 

servicio imprescindible como el 

de la salud y que además agrava 

al proceso inflacionario", cerró la 

vicepresidenta.

Alberto ratificó la PASO y pidió 
unidad (nuevo reto de Cristina) 

EL PRESIDENTE AVALÓ UNA EVENTUAL PRECANDIDATURA PRESIDENCIAL DE LA VICEPRESIDENTA

Alberto Fernández le reclamó al Frente de Todos “un debate democrático interno, sin exclusiones y 

respetándonos”. Fue al día siguiente de que Máximo Kirchner cuestionara su aspiración a ser reelecto. 

Enojo de Cristina con el Gobierno nacional por el aumento de las prepagas.

Alberto Fernández

Hace no muchos años los 

gobiernos funcionaban como la 

televisión tradicional. Es decir, 

una programación general en 

horarios determinados, con una 

variedad acotada y muy poca 

información sobre si lo que se 

emitía realmente era lo deman-

dado por la gente. La idea de 

“audiencia universal” no solo 

era una realidad televisiva, sino 

que los gobiernos a la hora de 

diseñar las políticas públicas 

funcionaban con la misma lógi-

ca. Los canales de aire empeza-

ban su programación a las 10 de 

la mañana, mismo horario en el 

que abrían los bancos y las ofi-

cinas públicas. Es decir, la vida 

estaba organizada en función de 

la oferta y no de la demanda.

Con la revolución tecnoló-

gica y las sociedades basadas 

en datos, es impresionante la 

cantidad y calidad de informa-

ción que se posee. Como toda 

¿Qué puede enseñarnos Netflix a la 
hora de diseñar políticas públicas?

interacción humana queda re-

gistrada, los algoritmos pueden 

perfilar preferencias y ofrecer 

opciones en función de las 

elecciones personales. De esta 

manera, si Netflix registra que 

mis contenidos audiovisuales 

son “acción” y “terror”, difícil-

mente me recomiende ver “El 

diario de Bridget Jones”. Del 

mismo modo, Spotify tampo-

co me recomendará escuchar 

al Chaqueño Palavecino si mi 

playlist está plagada de Calvin 

Harris y Dua Lipa.

Ahora bien, imagínense por 

un segundo si el Estado fun-

cionara con la misma idea. Es 

decir, con una lógica algorítmi-

ca, inteligente y personalizada. 

Las tarifas de servicios públicos 

podrían ser segmentadas en 

función de diferentes variables 

y de manera automatizada sin 

necesidad de rellenar fomula-

rios. La renovación de docu-

mentación personal podría ser 

directa ante la caducidad de 

plazos sin necesidad de turnos y 

miles de trámites desparecerían 

por completo. Porque el Estado 

no le daría a todos lo mismo, 

sino a cada uno lo específico, de 

manera personalizada, auto-

matizada y eliminando costos y 

tiempos de transacción.

En este sentido, la eviden-

cia hace un aporte innegable 

a las decisiones políticas y a 

las políticas públicas. En 1999, 

el gobierno del Reino Unido 

introdujo una novedad para 

desarrollar políticas a partir de 

contar con información de alta 

calidad y conformó una red de 

organismos con instituciones 

públicas y privadas coordina-

das por el gabinete ministerial. 

Son los What Works Centers, 

que realizan investigaciones y 

difunden los resultados para 

que la evidencia sobre “lo que 

funciona” esté disponible para 

los decisores públicos.

Entre las 288 revisiones de 

evidencia realizadas en los últi-

mos cinco años, en materia de 

seguridad se evaluó la instala-

ción de puertas con cerradu-

ra en callejones para evitar el 

acceso de delincuentes, lo que 

redujo las tasas de robo sin que 

el crimen se desplazara a otras 

áreas. También se evaluó la 

utilización de cámaras corpo-

rales por parte de la policía y 

los resultados mostraron que 

redujeron las denuncias por 

comportamiento opresivo en 

un 33%, que las pruebas de los 

videos respaldan el 28% de los 

juicios por delitos violentos y 

que las cámaras no bajaron las 

tasas de detención y registro. 

Estos resultados influyeron en 

la decisión de entregar cámaras 

corporales a 22.000 oficiales la 

policía de Londres.

El caso de Estados Unidos es 

distinto, ya que trabaja en base 

a datos y microdatos reporta-

dos por el Sistema Federal de 

Estadística, compuesto por 

130 agencias, y utiliza avances 

tecnológicos como el big data, 

la internet de las cosas, los 

microchips, la robotización y 

la transformación digital, que 

implican una nueva lógica para 

la toma de decisiones públicas. 

La iniciativa What Works Cities 

permite a las ciudades probar 

qué recursos locales utilizar 

para promover la movilidad 

económica y construir la infra-

estructura de datos que se ne-

cesita. Son nueve ciudades que 

identifican, prueban, adaptan 

y difunden estrategias locales, 

cada una con un financiamiento 

inicial de innovación y asis-

tencia técnica de expertos para 

desarrollar sus programas, pro-

barlos y fortalecer su capacidad 

de usar datos para la toma de 

decisiones basadas en eviden-

cias que afectan la vida de sus 

residentes.

El Estado del siglo XXI está 

surcado por los datos y no puede 

depender de políticas públicas 

intuitivas, universales y del lado 

de la oferta, sino que deben es-

tar acompañadas por una nueva 

cultura de toma de decisiones 

e implementación basadas en 

evidencias acordes a los nuevos 

avances tecnológicos. Así, la 

evidencia se transforma en la 

mejor asesora y arma funda-

mental para dotar de racionali-

dad a las acciones de gobierno.

(*) Especialista en Administración y Polí-

ticas Públicas (UBA - Georgetown).

OPINIÓN

Maximiliano C. Ríos (*)
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 2El rechazo opositor a dos artí-

culos del Presupuesto 2023 que 

les garantizaba a las obras socia-

les sindicales un alivio financie-

ro multimillonario puso en alerta 

máxima a la CGT y disparó un 

estado deliberativo interno de 

manera inmediata. El texto, in-

corporado a último momento por 

el bloque del Frente de Todos al 

proyecto, creaba un nuevo fon-

do de cobertura para tratamien-

tos médicos y remedios de “muy 

alto precio” y reducía el impacto 

del IVA en algunas prestaciones, 

y representaba el andamiaje que 

el Gobierno le había prometido 

a la central obrera para sostener 

una partida por $ 148 mil millones, 

vigente en la ley aprobada y que 

había revelado en exclusiva este 

diario, destinada en teoría a com-

pensarles a las prestadoras el cre-

cimiento del gasto por servicios a 

sus afiliados discapacitados. 

En la cúpula de la central ano-

che admitían que, si bien la par-

tida de fondos quedó como parte 

integrante del Presupuesto, la au-

sencia de las herramientas con-

templadas en los artículos 127 y 

128, bloqueados por Juntos por 

el Cambio, dejaba para el año que 

viene a los dirigentes a merced de 

una negociación constante con el 

Gobierno para hacerse de los re-

cursos que, de otro modo, hubie-

sen tenido aplicación automática 

sobre sus obras sociales. El fondo 

y el texto de los artículos fueron 

motivo de una negociación de 

largo aliento entre un puñado de 

jefes sindicales y el ministro de 

Economía, Sergio Massa. 

La queja en la CGT apuntaba a 

última hora a los diputados opo-

sitores que habían alertado sobre 

los artículos incorporados el vier-

nes pasado, sin debate previo en 

las comisiones, en particular la ex-

ministra de Salud, Graciela Ocaña. 

Pero, también, a la propia bancada 

oficialista a la que le asignaron im-

provisación y un supuesto intento 

de “avivada” con la inclusión de 

esas normas sin haberlas someti-

do a negociación con legisladores 

de Juntos por el Cambio. El traspié 

de ayer se sumó al frustrado inten-

to por cargarles a las empresas de 

medicina privada un pago en com-

pensación por los cinco millones 

de usuarios de ese sistema prove-

nientes de las obras sociales que 

desregulan a favor de las compa-

ñías. Esa iniciativa, del diputado y 

bancario Sergio Palazzo, fue tam-

bién bloqueada por la oposición 

sin siquiera llegar al recinto. 

El debate se remonta a más de 

un año atrás cuando la “mesa chi-

ca” de la CGT convenció a Alberto 

Fernández de comprometer una 

compensación a las obras sociales 

sindicales por el aumento en el va-

lor de las prestaciones a los afilia-

dos discapacitados, en particular 

por los servicios de transporte y 

educación. En aquella oportuni-

dad el Jefe de Estado garantizó 

11.400 millones de pesos como 

aporte directo del Tesoro nacional 

que terminaron por convertirse en 

6.500 millones de pesos. Para es-

te año la central obrera consiguió 

que Massa asegurara cuatro des-

embolsos de 6 mil millones de pe-

sos cada uno hasta fin de año, por 

el mismo concepto, y para 2023 la 

misma negociación había calcu-

lado que harían falta no menos 

de 100 mil millones de pesos para 

cubrir esos ítems. 

Como fruto de ese debate, que 

sostuvieron con el Presidente y 

el ministro de Economía Héctor 

Daer, cotitular de la CGT, y José 

Luis Lingeri, el experto designado 

de la central en la materia, el Pre-

supuesto debatido ayer incorporó 

en el artículo 127 la creación en el 

Ministerio de Salud de un “Fondo 

Nacional de Tecnología Sanitaria 

de Muy Alto Precio cuyo único 

objeto será centralizar el financia-

miento, la cobertura y la compra 

en forma completa de la tecnolo-

gía sanitaria para las patologías de 

mayor impacto financiero duran-

te treinta y seis meses”. Mientras 

que el artículo 128 ofrecía rebajas 

del IVA para “los sujetos que pres-

ten los servicios de asistencia sa-

nitaria, médica y paramédica” del 

sistema de obras sociales. 

El Gobierno le había prometi-

do a la CGT que ambos artículos 

tendrían su financiamiento ase-

gurado en el capítulo referido a 

“Obligaciones del Tesoro”, dentro 

de la Jurisdicción 91 del proyecto 

de Presupuesto, que se mantuvo en 

la votación y que prevé la asigna-

ción de créditos “para brindar asis-

tencia financiera a distintas áreas 

de los sectores público y privado” 

así como la atención de “obligacio-

nes emergentes de compromisos 

con organismos provinciales, na-

cionales e internacionales”. Allí fi-

gura una promesa de desembolso 

de 148 mil millones de pesos eng-

lobada en la denominación gené-

rica “Salud”. Sin los artículos que 

sustentan la ejecución la central 

obrera teme quedar sujeta a una 

discusión desgastante durante to-

do el año con el Ejecutivo.

Alerta máxima en la CGT por el recorte de 
fondos a obras sociales en el Presupuesto

ADMITEN QUE HUBO IMPROVISACIÓN Y “AVIVADAS” DEL OFICIALISMO

La oposición rechazó 

dos artículos que le 

aseguraban a los gre-

mios la aplicación de 

$148 mil millones a sus 

prestadoras de salud. 

Héctor Daer

Sergio Palazzo

Denuncian el uso de fondos porteños en otros distritos
 2En la previa (y anticipada) tempora-

da electoral todas la acusaciones posibles 

emergen de los contrincantes. El Frente de 

Todos ya presentó su protesta porque los 

ministros no van a la Legislatura porteña a 

defender el proyecto de Presupuesto. Ayer 

se sumó, también del Frente de Todos (la 

oposición en la Ciudad) el legislador porte-

ño Claudio Morresi quien asegura que Ho-

racio Rodríguez Larreta “utiliza” fondos de 

la Ciudad para un programa de clínicas de-

portivas que se lleva adelante en otras juris-

dicciones del país.

“Esta medida es totalmente obscena y 

descarada y vergonzosa”, sostuvo Morresi, 

quien aseguró, a su vez, que la iniciativa “va 

en detrimento de los clubes de barrio de la 

Ciudad”, ya que “Larreta utiliza el presupues-

to de CABA en hacer clínicas deportivas en 

Vicente López, Paraná, Gualeguay, Escobar 

entre otros lugares ajenos a nuestro distrito. 

El fin: su candidatura presidencial”, afirmó 

en un posteo que hizo en redes sociales, el 

diputado.
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Mensaje de Putin: supervisó un amenazante
ejercicio del dispositivo nuclear de Rusia

EL KREMLIN INSISTE EN QUE TEME UN ATAQUE RADIACTIVO DE UCRANIA

Las Fuerzas Armadas de Moscú movilizaron mi-

siles, bombarderos de largo alcance, submarinos 

y aviones navales, todos con capacidad atómica.

TENSIÓN. Vladímir Putin observó ayer desde una sala de control un masivo ejercicio de las fuerzas de disuasión 

estratégicas de las FF.AA. rusas. 

 2Moscú - El presidente Vladímir 
Putin asistió ayer al entrenamiento 
de las fuerzas de disuasión nuclear 
de Rusia, después de haber reitera-
do sus acusaciones de que Ucrania 
prepara un ataque con una “bomba 
sucia”.

Kiev, que desmiente la menor in-
tención de usar tal arma -compues-
ta de explosivos convencionales 
capaces de diseminar sustancias 
radiactivas, químicas o bacterio-
lógicas en un amplio radio-, y sus 
aliados occidentales temen que ta-
les acusaciones sirvan de pretexto a 
Moscú para una escalada del con-
flicto o para el uso de armas atómi-
cas, como implícitamente Rusia ha 
amenazado varias veces.

Putin asistió ayer desde una sa-
la de control a este entrenamiento 
de las Fuerzas Rusas de disuasión 
estratégica, es decir encargadas de 
responder a la amenaza en caso de 
guerra nuclear. Aunque este tipo 
de ejercicio se lleva a cabo periódi-
camente, éste se produce en plena 
ofensiva rusa en Ucrania y contó 
con amplia difusión.

“Bajo la dirección del coman-
dante supremo de las Fuerzas Ar-
madas, Vladímir Putin, las fuerzas 
de disuasión estratégica terrestres, 
marítimas y aéreas llevaron a ca-

bo un entrenamiento, durante el 
cual se efectuaron lanzamientos 
prácticos de misiles balísticos y de 
crucero”, indicó el Kremlin en un 
comunicado.

La televisión rusa mostró a la tri-
pulación de un submarino preparar 
el lanzamiento de un misil desde 
las aguas del Mar de Barent en el 
Ártico. El ejercicio involucró a avio-
nes bombarderos de largo alcance 
Tu-95.

“Las tareas establecidas duran-
te el ejercicio de entrenamiento de 
disuasión estratégica se cumplie-
ron en su totalidad, al alcanzar sus 
objetivos todos los misiles”, añadió 
el Kremlin.

Despliegue

Las fuerzas “estratégicas” rusas, 
en su amplia definición, están con-
cebidas para responder a amena-
zas de alto impacto, incluidas las 
nucleares. Están equipadas con 
misiles de alcance intercontinen-
tal, de bombarderos estratégicos 
de largo alcance, de submarinos, 
de buques de superficie y de la 
aviación naval.

Poco antes de estas maniobras, 
Rusia reiteró a China y a India sus 
acusaciones según las cuales Ucra-
nia prepararía el uso de una “bom-

das” y “peligrosas”, y sugirieron que 
la propia Rusia era la que preparaba 
una escalada en el campo de bata-
lla, donde ha sufrido una serie de 
reveses desde septiembre pasado.

Rusia va a “tomar medidas enér-
gicas” para convencer a la comuni-
dad internacional que “tome pasos 
activos para evitar” un eventual uso 
de una “bomba sucia” por parte de 
Ucrania, insistió sin embargo el 
miércoles el portavoz del Kremlin, 
Dmitri Peskov.

 2Dubái - Las fuerzas de seguridad 
iraníes abrieron fuego ayer contra 
una multitud que se reunió en un 
cementerio de la ciudad de Sakez 
para recordar a la joven Mahsa Ami-
ni, muerta 40 días antes bajo custo-
dia policial por haber usado mal el 
velo islámico, y para protestar con-
tra el régimen islamista.

“La Policía antidisturbios disparó 
a los dolientes que se reunieron en 
el cementerio para la ceremonia de 
conmemoración de Mahsa y detu-
vo a decenas de personas”, dijo un 
testigo.

En tanto, la agencia de noticias 
semioficial iraní ISNA dijo que unas 
10.000 personas se habían reunido 
en el cementerio y añadió que se 
había cortado el acceso a internet 
tras los enfrentamientos entre las 
fuerzas de seguridad y la gente.

Videos difundidos en las redes 
sociales mostraban a miles de ira-

níes marchando hacia el cemen-
terio donde está enterrada Amini, 
pese a la fuerte presencia de la po-
licía antidisturbios.

Los activistas habían convoca-
do protestas en todo el país para 
conmemorar los 40 días desde que 
murió en custodia policial tras ser 
detenida por llevar “vestimenta in-
apropiada”.

Reto

Las manifestaciones comenza-
ron tras la muerte de la joven de 22 
años, el 16 de septiembre, y se han 
convertido en uno de los desafíos 
más frontales a la dirección clerical 
de la República Islámica desde la re-
volución de 1979.

Videos difundidos en las redes 
sociales mostraban que las fuerzas 
de seguridad bloquearon las carre-
teras que conducen a Sakez para 
impedir que personas de otras ciu-

dades se reunieran en el cemente-
rio. Las autoridades cerraron ayer 
todas las escuelas y universidades 
de la provincia del Kurdistán “a cau-
sa de una ola de gripe”, informaron 
medios de comunicación estata-
les iraníes. Los videos difundidos 
en las redes sociales mostraban a 
multitudes abarrotando las calles 
de muchas ciudades y los bazares 
de Teherán con gente que coreaba 
“Muerte a Alí Jameneí”, en referen-
cia al líder supremo del régimen.

Irán anunció ayer sanciones con-
tra instituciones, personas y me-
dios de comunicación de la Unión 
Europea (UE) en respuesta a accio-
nes similares impuestas reciente-
mente por el bloque, mientras que 
en paralelo Estados Unidos infor-
mó medidas punitivas contra fun-
cionarios y empresas iraníes debido 
a la represión a las protestas por Ma-
hsa Amini.

MEMORIA. Miles de iraníes marcharon ayer al cementerio de Sakez, donde 

descansan los restos de Mahsa Amini, la joven muerta por la Policía de la 

Moral por usar incorrectamente el velo. Fuerzas de seguridad volvieron a 

reprimir.

Irán reprimió a multitud y crece el rechazo a los ayatolás

REUTERS

REUTERS

ba sucia”, un artefacto que puede 
arrojar y diseminar materiales ra-
diactivos peligrosos.

Advertencia

El ministro ruso de Defensa, Ser-
guéi Shoigu, tuvo una conversación 
con su homólogo chino, Wei Feng-
he, en la que dos ministros “discu-
tieron de la situación en Ucrania” 
y el primero “compartió con su ho-
mólogo sus preocupaciones vincu-
ladas a eventuales provocaciones 

de parte de Ucrania con un recurso 
a una ‘bomba sucia’”, dijo el minis-
terio en un comunicado.

Shoigu ya había anticipado es-
tas acusaciones en conversaciones 
telefónicas con sus homólogos de 
Estados Unidos, Francia, Reino 
Unido y Turquía. Shoigu expresó 
las mismas “preocupaciones” en 
una llamada con su homólogo in-
dio Rajnath Singh.

Ucrania y los occidentales califi-
caron estas alegaciones de “absur-
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 2San Pablo - Cidade Tiraden-
tes podría llamarse “Lulalandia”. 
Este barrio de San Pablo, la zona 
de la ciudad brasileña con menor 
expectativa de vida (58,3 años) y 
donde Luiz Inácio Lula da Silva 
se impuso con casi el 61% en la 
primera vuelta del 2 de octubre, 
se identifica mayormente con su 
Partido de los Trabajadores (PT), 
en parte porque “las periferias se 
dieron cuenta de que (el presiden-
te Jair) Bolsonaro no los quiere”.

Está ubicada en el extremo este 
de San Pablo, a 33 kilómetros del 
centro, a donde sus habitantes lle-
gan en dos horas de viaje de trans-
porte público.

Son dimensiones brasileñas. Y 
no apenas geográficas. El abismo 
social de Brasil puede reflejarse en 
la historia de Cidade Tiradentes, 
que ha tenido lo poco que tiene a 
partir del gobierno de Lula, entre 
2003 y 2010, y con las intendencias 
del PT.

“Yo cobro el auxilio de emergen-
cia que pagó Bolsonaro, pero sigo 
votando a Lula. Este lugar está co-
mo abandonado por el gobierno y 
Lula es el único que se preocupa 
por las comunidades. Voto conven-
cida de que va a mejorar, de eso no 
hay dudas”, dijo a Michelle Ribei-
ro, de 36 años y ama de casa, en la 
entrada de una de las 12 favelas de 
la ciudad.

Cidade Tiradentes tiene 220.000 
habitantes, nació como una ciudad 
dormitorio a mediados de los años 
70, con la mayoría de nordestinos 
que, como Lula, llegaron a la in-
dustrializada San Pablo en busca 
de un empleo, un salario, una es-
cuela, una casa.

Este movimiento obligó a la dic-
tadura militar a levantar conjuntos 
habitacionales y así este lugar tan 
lejano de la opulencia paulista co-
menzó a crecer en forma desorde-
nada hasta el día de hoy.

El nombre remite a Tiradentes, 
el héroe de la independencia en 
Minas Gerais, aunque las calles 
principales no tengan nombre de 
próceres sino de quienes viven en 
el lugar: es por eso se llaman Me-
talúrgicos, Textiles, Bancarios, 
Gráficos.

“¿Por qué Lula gana siempre 
acá? La gente se identifica con Lu-
la, su forma de hablar, su historia, 
que llegó del noreste para vivir en 
San Pablo y buscar empleo. Somos 
trabajadores, asalariados, gente 
que lucha por un puesto”, seña-
ló Ana Rita Eduardo, pedagoga y 
trabajadora social de la asociación 
Mocuti, que da talleres de arte, 
ciencias sociales y alfabetización 
de jóvenes y adultos.

La jubilada Ivanete Fernándes, 
que trabaja en un centro de dona-
ciones de una favela, consideró que 
“habrá mucho por perder si gana 
Bolsonaro, que defiende a las cla-

“Lulalandia”, el barrio de 
San Pablo que se vuelca 
masivamente por el PT

EL 61% LO VOTÓ EN LA PRIMERA VUELTA

Los habitantes de Cidade Tiradentes adjudican lo poco que tienen a los gobier-

nos del expresidente y afirman que Jair Bolsonaro “se olvidó de la periferia”.

COSECHA. El expresidente Luiz Inacio Lula da Silva cuenta con mayor respaldo en los sectores sociales más 

rezagados de Brasil. 

La identificación 

resiste pese a que 

estuvo envuelto 

en un escándalo de 

corrupción vinculado 

a los desvíos de 

Petrobras.

Dos nuevas encuestas 
le otorgan más aire
 2Brasilia - La distancia de Lula da Silva sobre el presidente Jair 

Bolsonaro se ha ampliado ligeramente a 6 puntos porcentuales, a 
menos de una semana de la segunda vuelta en Brasil, mostraron 
dos encuestas.  

Lula obtendría el 53% de los votos válidos, por encima del 52% 
de la semana pasada, frente al 47% de Bolsonaro, que tenía el 48% 
en el anterior sondeo, según una encuesta de PoderData.

En otra encuesta de Genial/Quaest, el exmandatario izquierdista 
contaba con un 48% de apoyo de los votantes, frente al 47% de la 
semana pasada, mientras que Bolsonaro se mantenía en el 42%.

ses más altas y se olvida de los ex-
tremos de las periferias”.

Ella forma parte de los millones 
que reciben el auxilio de emer-
gencia que otorgó Bolsonaro en el 
umbral de la elección: “Yo agarro 
los 600 reales (120 dólares) y voto 
a Lula, no van a comprar mi voto, 
aunque sí hay gente que cambia el 
voto por eso, claro”, contó.

En la calle Metalúrgicos, que 
cruza la Cidade Tiradentes, el co-
mercio popular espera por clien-

tes. Varias banderas del PT y de 
Lula están colgadas en las tiendas, 
ninguna del actual presidente, que 
aspira a la reelección en el balotaje 
del próximo domingo.

“Yo voto a Bolsonaro porque me 
gusta la cuestión de la seguridad”, 
dijo la empleada de comercio Sil-
via, que es evangelista y que, como 
muchos de su credo, está alineada 
con el discurso de mano dura del 
actual mandatario.

Del otro lado, un viejo galpón 

de un mercado central de frutas es 
utilizado como el principal teatro y 
escuela de artes de Cidade Tiraden-
tes. Adriano Mauriz, actor y uno de 
los responsables del lugar, defien-
de el regreso al incentivo a la cultu-
ra con una posible vuelta de Lula.

En la calle Metalúrgicos vive Chi-
co: su casa, cuyo frente es apenas 
una puerta, es roja, en homenaje 
al PT.

Lo mismo “Casao”, el peluquero 
de la calle Metalúrgicos, que tiene 

en la puerta de su salón de belle-
za una bandera del PT con la frase 
Lula 22. “Acá queremos que regre-
se Lula y mejore todo”, comentó 
Casao, que adoptó su apodo en 
homenaje a Walter Casagrande, 
exfutbolista líder junto a Sócrates 
del movimiento Democracia Corin-
thiana, de Corinthians, contra la 
dictadura.

Estilo Afro es el nombre de una 
tienda que vende ropa y accesorios 
vinculados a la mayoría afrodes-
cendiente que vive en Brasil. 

La identificación con el PT, que 
estuvo envuelto en un escándalo 
de corrupción vinculado a los des-
víos de Petrobras y salió del poder 
en 2016 con la destitución de Dil-
ma Rousseff, resiste pese a todo en 
Cidade Tiradentes, sobre todo por 
la falta de llegada de otras fuerzas 
políticas al lugar.

“El partido trajo el hospital, tra-
jo los centros educativos y deporti-
vos, la vivienda popular, el acceso 
de los chicos pobres a la universi-
dad. Los vecinos tienen el lenguaje 
del PT, no quieren los planes so-
ciales, quieren empleo para que se 
mueva la economía. Las periferias 
se dieron cuenta de que Bolsonaro 
no los quiere”, explicó la presiden-
ta del comité barrial del PT Katia 
Regina dos Santos.

Una de las grandes obras de Lu-
la en la ciudad fue haber instalado 
dos conjuntos habitacionales del 
plan Mi Casa Mi Vida, donde viven 
396 familias. “Logramos con Lula 
traer el plan de viviendas para acá 
en 2009 y la gente acá lo recuerda. 
Hemos perdido muchos derechos 
con Bolsonaro y espero que la gen-
te pueda elegirlo el domingo”, dijo 
Sebastiao Souza, coordinador del 
funcionamiento de los edificios.

La hipoteca que pagan los pro-
pietarios es el 10% del salario de 
aquella época, un valor que hoy 
varía entre 10 y 30 dólares de cuo-
ta mensual.

Para Bernardo Ribeiro de Cam-
pos, de 32 años, que hace changas 
como fletes, mudanzas y hasta de 
asador, “la expectativa por el regre-
so de Lula es total”.

En la favela Souza Ramos, donde 
lleva adelante la academia de artes 
y oficios Carolinas (en homenaje a 
la escritora negra Carolina María de 
Jesús), Simone Rego viste una mus-
culosa del Movimiento Sin Tierra.

Rego es una fanática de Lula, re-
fleja un poco la adhesión al exsin-
dicalista en este barrio, ya que tiene 
un tatuaje en la pantorrilla con la 
cara del líder del PT.

“Mi trabajo es fortalecer a las mu-
jeres y hacer un trabajo social sobre 
alimentación saludable y llevar la 
conciencia de que somos un barrio 
de trabajadores, reconocido por la 
lucha política desde su inicio para 
lograr viviendas. Lula transmite 
una identificación automática con 
esta gente. Basta mirarse como cla-
se trabajadora”, explicó.

Agencia Télam
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Suprema Corte de PBA pone plazo 
para resolución de reforma del 
Bapro: 3.500 amparos en espera

EL FRENTE DE TODOS BUSCA AVANZAR CON LA INICIATIVA

La convocatoria fue celebrada por La Bancaria. La oposición aseguró que el órgano judicial mostró 

“preocupación por la sustentabilidad del proyecto del Ejecutivo”. ¿Hay acuerdo?

Bruno Lazzaro

blazzaro@ambito.com.ar

 

 2La Suprema Corte de Justicia 

bonaerense convocó, en las últi-

mas horas, a legisladores provin-

ciales del oficialismo y la oposición 

para llevar adelante una reunión 

informativa. El fin del encuentro, 

según pudo conocer este medio, 

fue anoticiarse sobre la situación 

en la que se encuentra el proyecto 

del ejecutivo sobre la Reforma del 

Bapro.

“Nos vienen apurando hace rato 

porque tienen 3500 amparos de ju-

bilados afectados y tienen que re-

solver. Citaron para que salga la ley. 

Si no la sacamos de acá a diciem-

bre, van a resolverlo ellos”, le dijo 

a Ámbito una fuente calificada del 

Frente de Todos.

De la cita formaron parte los di-

putados Susana González y Maria-

no Cascallares por el oficialismo y 

el legislador Mauricio Vivoda y el 

senador Andrés De Leo, por Jun-

tos. En diálogo con Ámbito este úl-

timo se diferenció de lo expresado 

desde el motivo de la invitación. 

“Lo que quedó en claro es que la 

co Provincia. Esta modificación 

busca devolverles a sus jubilados 

el 82%, sobre el cálculo del prome-

dio actualizado de las últimas 120 

remuneraciones, volver a bajar la 

edad jubilatoria de las mujeres a los 

60 años y aumentar el aporte de los 

trabajadores activos del 14% a 16%, 

de los jubilados del 10,82% a 12% y 

de la patronal del 21% a 29%.   

Desde el PRO denuncian un po-

sible desfinanciamiento de la caja 

de los bancarios y recuerdan que 

existen 15.400 en el sector pasivo 

y 10.400 trabajadores activos. A 

su vez, se estima que se precisan 

42.000 millones de pesos para pa-

gar y que se recauda 23 mil millones 

(aportes patronales y del personal) 

por lo que el déficit implicaría un 

total de 19.000 millones. 

Lo cierto es que, ahora, el FdT 

buscará avanzar con más fuerza 

en relación al proyecto. Algo que, 

internamente, consideran que po-

drían lograr con el apoyo de los blo-

ques chicos y de esa manera darle 

media sanción. Sin embargo, esa 

no es la forma en la que viene fun-

cionando la Cámara. Sucede que 

la paridad de bancas en el Senado 

obliga a reforzar los consensos pa-

ra no tener que llegar a la idea de 

un desempate.

Sin embargo, el gobernador 

mandó un mensaje hacia la Legis-

latura la semana pasada al afirmar 

que “no vengo a presionar a nadie, 

pero hay varios proyectos por apro-

bar”. Uno de ellos es la Reforma del 

Bapro. Sucede que Kicillof se com-

prometió con Palazzo de lograr la 

modificación a la normativa de Vi-

dal. Pero todavía no lo consiguió. 

Lo que está claro es que la Suprema 

Corte bonaerense fijó una nueva fe-

cha para otra audiencia (14 de no-

viembre). Y es por eso que el tema, 

sin dudas, tendrá que ponerse nue-

vamente sobre la mesa.

Senado: pliegos judiciales, alcohol cero y ¿empleo joven?
 2El Senado bonaerense sesio-

nará hoy para aprobar una nueva 

serie de pliegos enviados por el 

Ejecutivo. Se trata de 32 facultados 

para cubrir vacantes en los depar-

tamentos judiciales de Lomas de 

Zamora y Zárate-Campana.

De esta manera, el gobernador 

Axel Kicillof busca disminuir la 

gran cantidad de puestos por cu-

brir que hay en el sistema judicial. 

Cabe recordar que un mes atrás 

la Cámara alta aprobó otros diez 

pliegos para Necochea, Pergami-

no, Trenque Lauquen, Junín y La 

Plata. Según estimaciones todavía 

quedan poco menos de 500 luga-

res por completar. Además, se pre-

vé que podría tener media sanción 

el proyecto de Alcohol Cero al Vo-

lante, otra de las iniciativas por las 

que el mandatario provincial in-

sistió en poder darle curso.

Según pudo averiguar este me-

dio, las diferencias internas pudie-

ron resolverse tras a la intervención 

del ministro de Transporte, Jorge 

D’Onofrio, quien dialogó con los 

senadores de ambos bloques.

Mientras que, desde Juntos, 

busca colar el proyecto de Aldana 

Ahumada en relación al Empleo 

Joven. “Tenemos más de 350 mil 

jóvenes bonaerense que no tienen 

trabajo y otros 500 mil que ni estu-

dian ni trabajan, sin contar aque-

llos que cuentan con un trabajo 

en negro o poco estable”, le dijo la 

legisladora a este diario.

Y cerró: “Es una problemática 

que tenemos atender y por eso es 

importante avanzar con una ley 

que promueva el empleo joven y 

sea facilitadora para lograr ma-

yor compromiso del sector pri-

vado e incentivos para contratar 

con baja de impuestos, entre 

otros beneficios”.

SESIÓN. La cámara Alta bonaerense volverá a reunirse hoy para darles curso a los pliegos de jueces, ley de alco-

hol cero, y hay dudas respecto del proyecto de empleo joven.

Axel Kicillof María Eugenia Vidal

Corte debe tomar una resolución 

sabiendo el impacto que genera en 

la economía y también bregando 

por los derechos de los jubilados, 

pero lo que se mostró preocupa-

ción por la sustentabilidad del 

proyecto del Ejecutivo”.

Paso adelante

El encuentro también fue cele-

brado como un paso adelante por 

La Bancaria, el gremio conducido 

por el diputado nacional del Frente 

de Todos, Sergio Palazzo. “Resulta 

inaudito que luego de un gran es-

fuerzo para lograr acuerdos entre 

las partes involucradas, transcu-

rrido más de un año de haber sido 

presentado el proyecto consensua-

do, habiendo sorteado el debate de 

las cuatro comisiones actuantes 

en la Cámara de Diputados con 

dictamen favorable, y donde la 

oposición -incluso- propuso mo-

dificaciones en el texto, hoy nos en-

contremos al borde de la pérdida 

de estado parlamentario, cuando 

el mismo Procurador ha dictami-

nado la inconstitucionalidad de la 

ley que hoy perjudica a los traba-

jadores y jubilados como al propio 

banco”, aseguraron a través de un 

comunicado.

Cabe recordar que la iniciati-

va impulsada por el gobernador 

Axel Kicillof modifica la norma-

tiva 15.008 sancionada durante la 

gestión de María Eugenia Vidal, 

revirtiendo los cambios que se ha-

bían introducido en el régimen de 

la Caja de Jubilaciones, Subsidios 

y Pensiones del Personal del Ban-
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Abrió cumbre de bioeconomía en Santa Fe
EL GOBERNADOR PEROTTI Y EL MINISTRO “WADO” DE PEDRO ENCABEZARON EL INICIO DEL FORO

El evento apunta a generar estrategias para avanzar en un polo tecnológico que permita incorporar al 

país en los mercados globales. Destacan oportunidad de crecimiento en industria del software.

 2La primera edición de la 

Cumbre Federal de Bioecono-

mía comenzó ayer en la ciudad 

de Rosario, con la presencia del 

gobernador de Santa Fe, Omar Pe-

rotti, y participación virtual del 

ministro del Interior, Eduardo de 

Pedro.

“Muchas veces nos han escu-

chado hablar de convertir a la 

provincia de Santa Fe en el centro 

de la economía del conocimiento 

de América Latina”, dijo Perotti 

en la apertura del encuentro que 

se desarrolla en el Puerto Norte 

de Rosario hasta hoy. “Tratando 

de enmarcar a la provincia con 

todos sus sectores en lo que es la 

expresión de la biotecnología, la 

expresión de convertir a la pro-

vincia en un hub tecnológico”, 

agregó el gobernador.

En ese mismo sentido, puso el 

FUTURO. El gobernador Perotti se mostró optimista en las proyecciones de la Economía del Conocimiento en el 

evento organizado por la provincia de Santa Fe en conjunto con el CFI y que se lleva a cabo en Rosario.

Mar del Plata: cruces por toma
 2El intendente de General Pue-

yrredón, Guillermo Montenegro, 

confirmó ayer que apeló un fallo 

del juez de garantías Saúl Erran-

donea, quien el pasado martes 

rechazó su pedido de desalojo de 

terrenos municipales usurpados 

en el barrio Las Heras, en Mar del 

Plata.

“Es un disparate”, aseguró Mon-

tenegro frente a esa resolución, y 

enfatizó, a través de un video di-

fundido en redes sociales: “Quiero 

dejar algo en claro: no negocio con 

delincuentes ni voy a aceptar nin-

gún tipo de extorsión”.

En su apelación, el intendente 

alertó sobre “la gravedad institu-

cional del fallo que se recurre, en 

tanto al no adoptarse una respues-

ta efectiva e inmediata del Esta-

do en esta intrusión y despojo de 

tierras fiscales, vulnerables del 

bien jurídico propiedad, se abre 

la puerta para que este tipo de 

conductas proliferen y se multi-

plique“.

Errandonea no hizo lugar el 

martes a un pedido de desalojo 

elevado por el fiscal Juan Pablo 

Lódola, en línea con la denuncia 

blandida el lunes por la Munici-

énfasis en que “hay una fuerte 

decisión del gobierno provincial 

de potenciar nuestros activos co-

mo la biotecnología” y que “estos 

avances nos permitieron confor-

mar un plan estratégico hacia 

2030 y un Consejo de Economía 

del Conocimiento”.

“Reunir talento, infraestructu-

ra, financiamiento son las cosas 

que nos llevan a plantear este 

diferencial; empresas que nacen 

en Santa Fe hoy son globales”, re-

marcó el mandatario peronista.

“Hoy tenemos posibilidades 

desde la Argentina de jugar en 

las fronteras, estamos en condi-

ciones de aprovechar lo que en 

los últimos 30 años posiciono a 

la Argentina en un jugador cre-

ciente en su producción agríco-

la, agropecuaria, agroindustrial”, 

afirmó.

El ministro del Interior, Eduar-

do “Wado” de Pedro dijo: “En 

estos tiempos los países que fun-

cionan tienen una fuerte sinergia 

y tienen muy claro que el avance 

tecnológico, la innovación y los 

desafíos son de manera conjunta 

con el Estado”, dijo el ministro.

De Pedro, a modo de cierre, se-

ñaló que “el sistema científico- 

tecnológico junto con el sistema 

agroindustrial y el sistema de in-

versión privada todo eso combi-

nado es lo que funciona mejor en 

todos lados del mundo”.

También estuvo presente el se-

cretario General del Consejo Fe-

deral de Inversiones (CFI), Ignacio 

Lamothe, que organiza el evento 

junto a  la provincia de Santa Fe.

Guillermo Montenegro

palidad de General Pueyrredón. 

La usurpación -por parte de 

unas 40  personas- había sido de-

nunciada el domingo por vecinos, 

con foco en terrenos municipales 

linderos al Polideportivo muni-

cipal. Una de las referentes de la 

toma, según trascendió, es en-

cargada de un comedor del Movi-

miento de Trabajadores Excluidos 

(MTE), que lidera Juan Grabois.

Según La Capital de Mar del 

Plata, en su resolución el juez de-

cretó una medida de no innovar 

para “la prohibición de ingreso de 

nuevas personas al predio” y defi-

nió que “se arbitren las medidas 

necesarias para procurar un ca-

nal de comunicación, transporte 

y provisión de alimentos, agua y 

elementos sanitarios y/o médicos 

para las personas que se encuen-

tran en el lugar”.

Denuncian
terraplenes
 2El ministro de Ambien-

te, Juan Cabandié, presentó 

una denuncia en la fiscalía 

de Victoria, Entre Ríos, por 

la realización de terraplenes 

en la zona del Delta del Pa-

raná, en el marco de las in-

vestigaciones de las quemas 

intencionales. 

L a pre s entación fue 

acompañada por un video 

que registró el equipo del 

Servicio Nacional de Ma-

nejo del Fuego durante un 

sobrevuelo, el 13 de octubre 

pasado, donde se observa a 

una retroexcavadora remo-

ver tierra para realizar un 

canal artificial.
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Llaryora: “Córdoba, la 
primera ciudad en emitir 
un Bono Verde” ($2 mil M)

COLOCACIÓN CAPITALINA FINANCIARÁ MEDIDAS PARA MITIGAR IMPACTO AMBIENTAL

En la misma rueda, la Municipalidad consiguió además recursos por otros 

$846 millones para fortalecer el programa de obras públicas local. 

 2La Municipalidad de Córdoba, 
que conduce Martín Llaryora, co-
locó un “bono verde” por $2.000 
millones y a 36 meses de plazo, 
con el foco puesto en financiar 
una paquete de iniciativas para 
mitigar el impacto ambiental.

“Cuando hablamos de aportar 
a la construcción de una Córdoba 
capital más amigable con el am-
biente hacemos referencia a es-
tas decisiones. Somos la primera 
ciudad del país en emitir un Bono 
Verde, y esto es una gran noticia 
en materia de políticas ambienta-
les”, aseguró ayer Llaryora.

De la mano de los Títulos de 
Deuda 2022 Serie I, la colocación 
concretada el martes cuenta con 
un esquema de 9 amortizaciones 
trimestrales (por el 10% del capi-
tal total, excepto la última cuota, 
del 20%), con inicio en octubre de 
2023. Los títulos pagarán intereses 
en forma trimestral a tasa Badlar 
más un margen del 7,75%.

Para lograr esta etiqueta, la emi-
sión debió cumplir con una serie 
de condiciones contempladas en 
los Principios de los Bonos Ver-
des definidos por la Asociación 
Internacional de Mercados de 
Capitales (ICMA). Además fue-
ron considerados los requisitos 
y guías emitidas por la Comisión 
Nacional de Valores (CNV) y por el 
Panel Sostenible de Bolsas y Mer-
cados Argentinos (BYMA). Martín Llaryora

En esa línea, resaltaron que su-
peraron “un proceso de revisión 
externa independiente, en el cual 
se constató que la emisión cum-
ple con los lineamientos referidos 
al uso de los fondos, evaluación y 
selección de proyectos, gestión 
de los recursos y publicación de 
reportes”.

Los fondos serán destinados 
al cambio de luminarias led para 
una mayor eficiencia energética; a 
la incorporación de paneles sola-
res, con el fin de producir energía 
renovable; y a obras de sanea-
miento, para la protección del 
ambiente y la salud pública.

La avanzada de Llaryora -quien 
en 2023 será la carta electoral de 
Hacemos por Córdoba en pos de 

retener la gobernación que dejará 
Juan Schiaretti- se da en sintonía 
con la bandera de preservación 
ambiental que agita la ONU en 
los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible.

En paralelo, en la misma rueda, 
la Municipalidad consiguió finan-
ciamiento adicional por $846 mi-
llones a partir de la licitación de 
los Títulos de Deuda Serie II, co-
rrespondientes al Bono Infraes-
tructura, el segundo de este tipo 
emitido durante la actual gestión.

Estos títulos fueron colocados 
a un plazo mayor (48 meses) bajo 
un esquema de 13 amortizaciones 
trimestrales (por el 7% del capital 
total, excepto las últimas 3 cuotas, 
por el 10%) con inicio en noviem-
bre de 2023. Los títulos pagarán 
intereses en forma trimestral a ta-
sa Badlar más un margen del 8,5%.

Ese capital financiará obras 
públicas, como la ampliación del 
predio Piedras Blancas para el tra-
tamiento de residuos urbanos.

“Estas exitosas colocaciones 
constituyen un nuevo logro del 
Programa Financiero, reflejando 
así la confianza que el mercado 
deposita en la actual gestión mu-
nicipal”, dijeron desde el Ejecuti-
vo capitalino, además de destacar 
que, “por caso, Moody’s ha califi-
cado con la nota “A-.ar” a los Títu-
los de Deuda 2022, dando cuenta 
de su alta calidad crediticia”.

Litio: Salta apunta contra negociación con Bolivia y Chile
Ariel Basile

abasile@ambito.com.ar

 2Las negociaciones que lleva ade-
lante el canciller Santiago Cafiero 
para establecer políticas comu-
nes con Chile y Bolivia respecto 
al litio, en especial en cuanto a la 
conformación de precios, genera-
ron enojo en el gobierno salteño de 
Gustavo Sáenz, que sostuvo que la 
propiedad de los recursos es de las 
provincias.

Como informó Ámbito días 
atrás, Cafiero trabaja junto a sus pa-
res Antonia Urrejola Noguera (Chi-
le) y Rogelio Mayta (Bolivia)  en un 
acuerdo tripartito que fije un precio 
común para la venta del mineral. 
El documento incluiría además un 
“manual de buenos prácticas” que 
aborda la cuestión del impacto de 
la actividad en el ambiente.

“Hablamos de un país federal 
para algunas cosas y para otras no. 
Para el subsidio somos desiguales, 
pero cuando encontramos algo de 
riqueza queremos armar estructu-
ra y que esto lo maneje Nación y de-
más”, dijo el ministro de Gobierno 
salteño Ricardo Villada en declara-
ciones radiales reproducidas por El 
Tribuno.

“No vamos a permitir que el litio 
vaya a manos de quienes no son el 
legítimo dueño. Nosotros tenemos 
esa riqueza, la vamos a compartir 
obviamente, pero nos corresponde 

a nosotros”, agregó el funcionario 
de Sáenz. Sobre el diálogo entre las 
cancillerías, ayer la canciller chile-
na Urrejola expresó: “Somos tres 
países vecinos que tenemos una 
riqueza natural y es importante 
que podamos coordinarnos y ver 
cómo podemos establecer estrate-
gias conjuntas”, aunque bajó el to-
no a una política común de fijación 
de precios.

La reacción provincial recuerda 
a la ocurrida hace un año, cuando 
circuló un borrador del proyecto 

Gustavo Sáenz

del Frente de Todos que pretendía 
nacionalizar los recursos, que final-
mente se dejó sin efecto. 

En aquella oportunidad, los 
mandatarios del triángulo del litio 
-además de Sáenz, incluye a Ge-
rardo Morales (Jujuy, UCR) y Raúl 
Jalil (Catamarca, PJ)- salieron rá-
pidamente al cruce y postularon la 
inconstitucionalidad de una inicia-
tiva que desconocía la propiedad 
provincial de los recursos.

Además, aceleró la puesta en 
marcha y la reglamentación de la 

Mesa del Litio para trabajar en for-
ma articulada.

Hoy Argentina es el cuarto pro-
ductor mundial, detrás de Austra-
lia, Chile y China, aunque espera 
escalar posiciones, ya que cuenta 
con una de las mayores reservas a 
nivel global y numerosos proyectos 
en marcha.

Por caso, el Gobierno nacional 
espera sextuplicar la producción 
actual de 37.500 toneladas a más 
de 200.000 toneladas de carbona-
to de litio.

Empresarios cuestionaron 
ataques de mapuches RAM 

 2Empresarios de la construcción elevaron sus quejas por los 
episodios vandálicos en Villa La Angostura donde grupos presun-
tamente mapuches incendiaron maquinarias destinadas a obras 
viales y dejaron referencias que los idéntica como Resistencia 
Ancestral Mapuche (RAM)

La Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) reflejó su 
preocupación por los hechos de violencia tanto en Neuquén co-
mo en Río Negro, y enumeró los ataques ocurridos, donde el úl-
timo fue contra máquinas de las empresas Codi y Conivial luego 
del operativo de desalojo a los terrenos de Parques Nacionales 
usurpados en Villa Mascardi. También recordó otros hechos en 
Bariloche y El Bolsón

“Instamos a las autoridades pertinentes a que lleven adelante 
las acciones necesarias para evitar que esto vuelva a ocurrir y 
así preservar la integridad física de los trabajadores y su ámbito 
laboral”, precisó un documento consignado en el medio regio-
nal Río Negro.

Residencias: readjudican ya 
cargos con nuevo sistema
 2Los profesionales de la salud bonaerenses ya pueden elegir 

-desde ayer y hasta el viernes- hospitales o establecimientos sani-
tarios para comenzar la residencia con los beneficios del flamante 
nuevo régimen provincial lanzado por Axel Kicillof. 

De la mano de la aplicación del nuevo reglamento, el Ministerio 
de Salud provincial abrió la primera readjudicación de cargos pa-
ra residencias en hospitales y establecimientos sanitarios, con lo 
cual podrán elegir dónde realizar su formación de posgrado, que 
incluye un nuevo régimen que mejora sus condiciones laborales.

El nuevo régimen incluye la reducción de las guardias de 24 a 
12 horas, plus salarial por guardia, hijos/as y elección de zonas de 
baja cobertura, y eliminación de guardias los sábados. Además, 
se le suma la eliminación del pago de la caja de médicos, gracias a 
un convenio que se firmará a la brevedad y que implica un nuevo 
ahorro de bolsillo. “Seguimos trabajando para mejorar las condi-
ciones laborales y salariales de nuestros residentes”, aseguró el 
ministro de la cartera de Salud, Nicolás Kreplak.
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Dice la Dra. Elizabeth Ku-
bler Ross, psiquiatra experta 
en tanatología: solo cuando 
conocemos que tenemos un 
tiempo limitado en la Tierra, 
y que no sabemos cuándo se 
acaba, entonces comenzare-
mos a vivir al máximo cada 
día, como si fuera el único 
que tenemos. La muerte es 
simplemente un desprendi-
miento del cuerpo físico, co-
mo la mariposa que sale de un 
capullo, -y concluye- es como 
quitarse el abrigo de invierno 
cuando llega la primavera.  Lo 
contrario a la muerte no es la 
vida, sino el nacimiento, la 
creación. La vida, biológica-
mente hablando, es esa por-
ción de tiempo que transcurre 
entre dos procesos: el princi-
pio y el final. Ni más ni menos 
que la existencia. Nuestra 
existencia. 

El mes pasado, en una nota 
que le realizamos al Dr. Mario 
Sebastiani nos comentaba 
con un lenguaje sencillo y 
desdramatizado, sobre la 
importancia de hablar de la 
muerte cuando aún estamos 
vivos y tenemos posibilidades 
de decidir, de poder dar di-
rectivas anticipadas, si esa es 
nuestra voluntad y, de alguna 
manera, animarnos a plantear 
cómo queremos morir, o por 
oposición, como no quere-
mos morir. La gran angustia 
del ser humano reside en el 
hecho de saber de antemano 
su destino último y tal vez 
muchas motivaciones reli-
giosas se expliquen desde ese 
aspecto, el de calmar esa an-
gustia. Los cuidados paliati-
vos, que no son precisamente 
herramientas para prolongar 
la vida artificialmente, se 
ponen en funcionamiento 
para acompañar desde el ser 
humano a la persona que pre-
senta una enfermedad con un 
final cercano inexorable: la 
muerte. Sin eufemismos. Esta 
práctica médica provee de 
asistencia activa a personas 
de todas las edades con sufri-
miento severo, provocado por 
una enfermedad grave, y es-
pecialmente destinada a quie-
nes están cerca del final de la 
vida. Su objetivo es mejorar 
la calidad de vida de esos 

pacientes y de sus familias. 
Calidad, no cantidad. Y vida, 
como ausencia de sufrimien-
to. El paciente terminal es 
una persona que comienza el 
camino final de su biografía. 
Por eso es necesario ayudarla 
a encarar ese viaje definiti-
vo con la menor cantidad de 
ropaje posible, en armonía, en 
paz y bienestar, con la mochi-
la descargada y reconciliado 
con su pasado. Sin cuentas 
pendientes y rodeado de sus 
afectos. Que pueda mirar ha-
cia atrás y ver que todo valió 
la pena ya que morir no es un 

fracaso, el logro sería morir 
sano, con el alma sana. Dice 
el Dr. Enric Benito, médico 
español especialista en cui-
dados paliativos: el abando-
no del cuerpo por parte de la 
conciencia está totalmente 
organizado, resistirse suele 
ser doloroso. 

Otra vez el término cui-
dar como eje de una nota de 
salud, cuidar como un hecho 
humano, no médico, como 
un acto de amor. Cuidar al 
enfermo terminal, acompa-
ñarlo para que el tránsito sea 
apacible y placentero. Los 
dolores del cuerpo pueden 
mitigarse con una gran varie-
dad de analgésicos existentes 
en la farmacopea, pero para 
el sufrimiento del alma de 
las personas en el final de 
la vida existen los equipos 
de cuidados paliativos que 
estarán a su lado y al lado de 
la familia cuando se comien-
ce a apagar el personaje que 
interpretaron durante toda 
su existencia y, precisamente 
esos equipos son los que lo 
acariciarán suavemente con 
sus manos que sanan, cuando 
se acerque ese momento.

Lado B: manos 
que sanan

OPINIÓN

Gabriel Barbagallo

sociedad

Esta práctica médica 

provee de asistencia 

activa a personas de 

todas las edades con 

sufrimiento severo, 

provocado por una 

enfermedad grave.

PREOCUPACIÓN. Parte del dióxido de carbono emitido hace décadas que-

da en la atmósfera y activa procesos como el aumento del nivel del mar.

ONU advirtió que se acaba 
el tiempo para detener el 
aumento de temperatura

SE ALCANZÓ UN RÉCORD DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

El mes que viene se 

celebrará en Egipto la 

cumbre mundial del cli-

ma para tratar el tema.

 2Londres - Las concentraciones 
de gases de efecto invernadero au-
mentaron a un ritmo superior al 
promedio hasta alcanzar récords el 
año pasado, dijo la agencia meteo-
rológica de la ONU, y advirtió que se 
está acabando el tiempo para que se 
hagan los cambios necesarios a fin 
de detener el alza de la temperatura 
global. El informe anual de la Or-
ganización Meteorológica Mundial 
es el primero de los que se publican 
antes de la cumbre de la ONU sobre 
el clima que se celebrará el mes que 
viene en Egipto.

El aumento de la concentra-
ción atmosférica de los tres gases 
de efecto invernadero (dióxido de 
carbono, metano y óxido nitroso) 
superó el incremento medio de la 
última década, lo que significa que 
han alcanzado niveles récord.

Las concentraciones del prin-
cipal gas de efecto invernadero, el 
dióxido de carbono, aumentaron 
en 2,5 partes por millón hasta alcan-
zar las 415,7, un nivel que no se veía 
desde hace al menos 3 millones de 
años, cuando la Tierra era mucho 
más cálida. El aumento del poten-
te gas metano, que atrapa el calor, 
fue el más alto desde que se inicia-
ron los registros en 1983, según el 
informe. El metano es el segundo 
gas que contribuye al calentamien-

to después del dióxido de carbono.
“El continuo aumento de las 

concentraciones de los principales 
gases que atrapan el calor, incluida 
la aceleración récord de los niveles 
de metano, demuestra que vamos 
en la dirección equivocada...”, de-
claró el secretario general de la 
OMM, Petteri Taalas, quien pidió 
una transformación de los siste-
mas de energía, industria y trans-
porte. “Los cambios necesarios son 
económicamente asequibles y téc-
nicamente posibles. El tiempo se 
acaba”, sostuvo. Los gases de efecto 
invernadero son responsables del 
calentamiento del planeta y del 
desencadenamiento de fenóme-
nos meteorológicos extremos co-
mo olas de calor y lluvias intensas.

A diferencia de las emisiones que 

pueden reducirse, como por ejem-
plo mediante la disminución de 
los viajes y la industria durante la 
pandemia, gran parte del dióxido 
de carbono emitido hace décadas 
permanece en la atmósfera y activa 
procesos lentos como el aumento 
del nivel del mar.

La OMM dijo que los científicos 
están investigando la razón del ex-
traordinario aumento de los niveles 
de metano de 18 partes por billón a 
1.908 el año pasado, tras un aumen-
to similar en 2020.

La mayor contribución provino 
de los humedales, los vertederos y 
los arrozales, un factor que podría 
estar causado por un clima más cá-
lido que acelera los procesos de des-
composición, dijo la OMM.

Agencia Reuters

Viene de Contratapa

ca para las demandas de extorsión 
a socios comerciales, proveedores 
o clientes. ”Es probable que la gra-
vedad del ransomware siga siendo 
una amenaza clave para las em-
presas, alimentada por la crecien-
te sofisticación de las cuadrillas y 
el aumento de la inflación, que se 
refleja en el incremento del coste 
de los especialistas en informática 
y ciberseguridad.

Cada vez más, las empresas pe-
queñas y medianas, que a menu-
do carecen de controles y recursos 
para invertir en ciberseguridad, 
son el objetivo de los delincuen-

tes, ya que las grandes empresas 
invierten más en seguridad. Las 
cuadrillas también están utili-
zando una amplia gama de técni-
cas de acoso, están adaptando sus 
demandas de rescate a empresas 
específicas y están utilizando ne-
gociadores expertos para maximi-
zar las ganancias.

Los ataques al correo electró-
nico empresarial (BEC) siguen 
aumentando. Las estafas BEC as-
cendieron a 43.000 millones de 
dólares en todo el mundo entre 
2016 y 2021, según el FBI, con un 
aumento del 65% solo entre julio 
de 2019 y diciembre de 2021. Los 

ataques son cada vez más sofisti-
cados y selectivos, y los delincuen-
tes utilizan ahora plataformas de 
reuniones virtuales para engañar 
a los empleados para que transfie-
ran fondos o compartan informa-
ción sensible. Cada vez más, estos 
ataques están habilitados por la 
inteligencia artificial que permite 
el audio o los videos “deep fakes” 
que imitan a los altos ejecutivos. 
El año pasado, un empleado de 
un banco de los Emiratos Árabes 
Unidos realizó una transferencia 
de 35 millones de dólares tras ser 
engañado por la voz clonada de un 
director de la empresa.

Crecen los ataques cibernéticos
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Una actividad bajo su propia lupa: 
cuando el teatro habla de sí mismo

DIÁLOGO CON DANIEL CASABLANCA, MÓNICA BENAVÍDEZ, ALEJANDRO CASAVALLE Y OTROS DIRECTORES

Son numerosas las 

obras en cartel que 

hacen de la profesión 

del actor, o de la 

práctica escénica, el 

argumento central.

VITALICIOS. La obra se ocupa de unos funcionarios que deben quitar los subsidios al teatro y otras artes.

Carolina Liponetzky

 2Hoy son numerosas las obras 

en cartel que tienen al teatro como 

eje central o lateral de la trama, ya 

sea a través de algún personaje; 

otras se ocupan también de la vi-

da del artista. Algunas toman clá-

sicos como “Hamlet” o “Ricardo 

III” y reflexionan sobre la profe-

sión del oficio teatral. La pregun-

ta por el público es inevitable: 

cuando el teatro se convierte en 

objeto de sí mismo, ¿no se corre el 

riesgo de apuntar sólo a un nicho 

teatrero? ¿No se cae en un teatro 

para teatristas que aleje al público 

genuino? Sobre este tema dialoga-

mos con varios directores que se 

ocupan de este asunto. 

Daniel Casablanca de “Los Ma-

cocos” presenta “Maten a Hamlet” 

que está de gira y tendrá tempora-

da en Mar del Plata. “Encaramos 

la versión desde el punto de vista 

de los actores que van a represen-

tar ‘Hamlet’ y se desencadena la 

tragedia”, dijo. “Entonces pensa-

mos en el actor que quiere sobre-

vivir y se encuentra en un castillo 

lleno de intrigas. Está el punto de 

vista de la compañía indepen-

diente que se pregunta si alguien 

les va a pagar, pero también se 

cuenta la obra. El teatro que ha-

cemos es de comicidad y humor, 

es popular y familiar. ‘Hamlet’ es 

el clásico más visto y más repre-

sentado en la historia del teatro. 

Tengo sobrinos jóvenes a quienes 

les pregunté si habían visto o leí-

do ‘Hamlet’ y me dijeron que no, 

pero lo conocían por el capítulo 

de Los Simpsons que habla sobre 

‘Hamlet’. Hay buena y mala info 

y nuestro espectáculo es la posi-

bilidad de verlo por primera vez 

para muchos”.

“El que conoce ‘Hamlet’ se ríe 

de algunas cosas”, prosiguió. “El 

especialista se reirá de otras y pa-

ra quien lo descubre se divierte, 

se conmueve, no verá una obra 

solemne. Los Macocos tenemos 

un lenguaje y estética de teatro 

dentro del teatro, solemos expo-

ner el artificio teatral desde el 

quiebre, el comentario, el recur-

so del clown y eso no es nada cul-

to ni sino lo contrario, apunta a 

la risas del espectador común. El 

humor termina siendo ese puente 

para hablar de cosas más impor-

tantes. Hamlet es la excusa para 

reencontrarnos con el público”. 

“Algo de Ricardo” con dirección 

de Mónica Benavídez con Osmar 

Núñez traza un paralelismo entre 

el actor que interpreta a Ricardo y 

la obra de Shakespeare. Presentó 

tres temporadas y vuelve el año 

que viene. Benavídez también 

dirige “Vitalicios”, de Sanchis Si-

nisterra, sobre unos funcionarios 

que deben quitar los premios vi-

talicios al teatro y otras artes, pro-

blematiza sobre los apoyos a la 

cultura y tiene citas de otras obras 

teatrales como “El montaplatos” 

de Pinter. Se representa los do-

mingos a las 20.30 en El Crisol.

“Corremos el riesgo de apuntar 

a un público sólo teatrero pero no 

es mayor al riesgo que corremos 

siempre en el teatro independien-

te”, sostuvo Benavídez. “El públi-

co se divierte con nuestro detrás 

de escena y nos reímos de noso-

tros mismos. Nuestro trabajo es 

poder contar el cuentito en varias 

capas, tantas como espectadores 

tengamos en las butacas. Con Os-

mar comentamos lo loco de la gen-

te que nos espera a la salida para 

comentar que en su lugar de tra-

bajo siempre hay algún Ricardito”. 

Gabriela Izcovich escribió, diri-

ge y actúa en “¿Qué pasó todo este 

tiempo?” en la que uno de los per-

sonajes es actor y hace partícipe a 

otros en las peripecias teatrales. 

Se pone en escena los sábados a 

las 20 en el Portón de Sánchez. Iz-

covich indicó: “Mi obra tiene co-

micidad, me burlo y me divierto 

con lo que es el ambiente teatral, 

mi mundo. Siempre está presente 

en mis obras, es mi vehículo de ex-

presión, siempre hago referencia 

a lo teatral. La situación del teatro 

dentro del teatro es un recordato-

rio que lo que el público está vien-

do es mentira”. 

Alejandro Casavalle dirige “Ca-

sa de muñeco” sobre un arqui-

tecto que decide tomar clases de 

teatro en el Rojas ante la negativa 

de su mujer, escribana, quien se 

opone por prejuicio. Se presenta 

los viernes a las 20.30 en el Méto-

do Kairós.

“La obra intenta acercar a la 

gente al teatro”, reflexionó Ca-

savalle. “No es eco de nosotros 

mismos sino que plantea esa 

curiosidad en relación al teatro. 

La sitúo en los años 90, cuando 

el Rojas tenía gran efervescencia 

y operaba como formador no só-

lo de actores sino de público. La 

gente iba a los talleres del Rojas y 

eso los llevó al teatro. Llega mu-

cho público que no es del teatro y 

sintió que aprendía sobre esto. En 

ese tratar de encontrarse se habla 

del teatro, como un umbral entre 

el espectador y la obra. Es un re-

flejo de los seres humanos más 

que una obra que habla sobre el 

teatro”. 

“Yo solo quiero actuar de Gaby 

Avila” también se embarca en el 

mundo de los actores y se presen-

ta los domingos a las 20.30 en La 

sodería. Marcelo Savignone es-

trenó “De interpretatione”, en la 

que se vale de la filosofía de Paul 

Ricoeur para recorrer su propia 

producción teatral a partir del 

trabajo con clásicos como Chejov 

y Shakespeare. Se presenta en el 

teatro Belisario. “Se armó una dra-

maturgia a partir de recrear hoy 

esos textos que son de hace diez 

años”, expresó Savignone. “Me 

animé a revelar los problemas de 

la interpretación que se pusieron 

en juego. Hago teatro hoy porque 

muchas personas lo hicieron y lo 

pensaron antes”. 

Finalmente, Yosca Lázaro diri-

ge los sábados a las 20 en Animal 

teatro “El manifiesto de las alas 

rotas” sobre cuatro actrices que 

dan cuenta de los desafíos de la 

profesión en el teatro indepen-

diente. “Hay un riesgo de hacer 

un teatro para teatristas”, admitió 

Lázaro, “pero está en uno resigni-

ficarlo hacia la humanidad de los 

personajes para que el público se 

pueda ver reflejado. A estos perso-

najes los atraviesa el teatro como 

a otros pueden atravesarlos otras 

actividades”.

Murió ayer a los 102 años el artista francés Pierre Soulages
 2El pintor francés Pierre Soulages murió 

ayer a los 102 años en la ciudad de Nimes, 

dejando un legado pictórico que expandió 

las posibilidades del color negro. Nacido en 

Rodez, Aveyron, el 24 de diciembre de 1919, 

Soulages fue un grabador y escultor francés 

reconocido como “el pintor del negro” por 

el uso de este color en sus obras abstractas y 

representante del “tachismo”, derivado de la 

palabra francesa “tache”, literalmente “man-

cha”, que fue un estilo de pintura abstracta 

francés desarrollado en los años 1940 y 1950, 

a menudo considerado el equivalente euro-

peo del expresionismo abstracto.

“Me gusta la autoridad del negro, su gra-

vedad, su evidencia y radicalidad, tiene 

posibilidades insospechadas”, había di-

cho Soulages en 2019, con motivo de una 

exposición inaugurada en diciembre de 

ese año en el Louvre, museo que le abrió 

sus puertas en vida para su centenario, un 

reconocimiento poco frecuente. Los cua-

dros de Soulages son gigantescas manchas 

negras que en 2013 lo convirtieron en el ar-

tista francés mejor cotizado de su país. El 

precio de sus obras aumentó en un 500 por 

ciento en las últimas décadas, llegando al-

guno de sus cuadros a valorarse en tres mi-

llones de euros. En 2009, su retrospectiva 

en el Pompidou se convirtió en la muestra 

de arte contemporáneo más visitada en la 

historia de ese centro cultural, con medio 

millón de visitantes. Soulages era uno de 

los artistas más populares en Francia, re-

presentante de una abstracción no elitista, 

con una obra que genera una insospechada 

respuesta emocional, vinculada a la pro-

fundidad del arte primitivo que encierra el 

negro absoluto de sus cuadros, una analo-

gía de cuando los humanos se encerraron 

en la oscuridad de sus cuevas para ensuciar 

las paredes con sus pinturas.
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Las cosas más importantes suelen ser aquellas que la 

sociedad de su tiempo se negó a escuchar”. W. H. Auden

Paraná Sendrós

 2Londres, 1957. La señora Ada 

Harris, una viuda de guerra 

siempre afable, bondadosa, em-

pleada de limpieza en casas de 

clase alta, un día se siente tan 

fascinada por el vestido de Dior 

de una clienta suya que decide 

juntar todas las libras esterlinas 

que considere necesarias, via-

jar a París, entrar a la tienda de 

Christian Dior, ahí en Place Ven-

dome, y comprarse uno. Eso de 

Diego Curubeto

 2No es ninguna novedad que el 

suspenso, terror y superacción 

del cine coreano viene sedu-

ciendo a espectadores de todo el 

mundo y también de la Argenti-

na, pero aquí hay algo novedoso, 

y es que esta película, filmada el 

año pasado, provoca ganas de ver 

un film español de, 2015. Esta ver-

tiginosa “Amenaza explosiva” es 

una remake de “El desconocido”, 

dirigida por Dani de la Torre y 

escrita por Alberto Martini, que 

además de derivar en esta pro-

ducción coreana ya fue objeto de 

una versión alemana y pronto lle-

gara a Hollywood con Liam Nee-

son al volante del auto que puede 

 2Los films en episodios tienen el 

atractivo de ofrecer temas varia-

dos en un solo largometraje, pero 

al mismo tiempo suelen tener co-

mo punto débil el hecho de que es 

difícil que todos los relatos tengan 

un mismo nivel, lo que pasaba ya 

desde los tiempos de la obra maes-

tra que empezó este tipo de films, 

el super clásico británico “Al morir 

la noche”  (“Dead of Night”) codi-

rigido en 1945 entre Alberto Ca-

valcanti, Charles Crichton y Basil 

Dearden con un increíble Michael 

Redgrave y un muñeco de ventrí-

locuo entre otras cosas, lo que no 

impidió que en algunos países le 

cortaran uno de los cuentos para 

acelerar las cosas.

Esta “Apps” tiene momentos con-

tundentes, pero no es la excepción a 

la regla. Posee la estructura clásica 

del film en episodios, cuatro cuen-

tos con un quinto más breve que 

sirve de nexo. Y todos con cierto ele-

mento en común que tiene que ver 

con la presencia de smartphones, 

streamings y, por supuesto, distin-

tas apps, incluyendo algunas que, 

como dice un influencer “violan 

los derechos humanos”. La película 

empieza a todo gore con unos des-

quiciados que pretenden hacerse 

millonarios transmitiendo en vi-

vo un stream titulado “Violación y 

muerte”, que por supuesto les sale 

mal. Luego sigue un poco mas fría y 

extraña con el cuento sobre una app 

que permite espiar a los vecinos, y 

tiene su momento culminante con 

“Edén”, relato con momentos bri-

llantes que incluyen una masacre 

con un curioso elemento de cons-

piración política. También hay un 

cuento más cómico y grotesco que 

no está mal aunque le escapa al es-

tilo general. En todo caso, los fans 

del terror disfrutarán con variadas 

explosiones sangrientas dignas del 

fin de semana pre-Halloween.

D. C.

“Apps” (Chile-Argentina, 

2021). Dir.: S. Arriagada, L. 

Rojas, C. Leon y otros. Int.: I. 

Uribe, X. del Solar, C. Kovacic.

“Apps”, terror de la era tecnológica en cinco episodios

frenaba, explotaba. Aquí hay un 

padre de familia con sus hijos a 

bordo del auto en lo que parecería 

ser una típica mañana si no fuera 

por el llamado de un desconocido 

que le dice que su vehículo explo-

tará salvo que pague una fortuna 

a modo de rescate en esta extraña 

variante de secuestro. El protago-

nista, al principio, no da crédito al 

llamado anónimo, pero el crimi-

nal pronto le da evidencia de que 

la amenaza es cierta.

Como “El desconocido” nunca 

se vio entre nosotros, “Amenaza 

explosiva” luce original. Más allá 

de que se trate de una remake, es-

tá bien pensada en lo técnico y lo 

formal puesto que se trata de la 

opera prima  de uno de los máxi-

mos editores del cine coreano de 

las últimas décadas, reponsable 

de superproducciones épicas co-

mo “La gran batalla” o de films de 

suspenso como “Túnel”. Y está 

claro que si Changiu Kim eligió 

este proyecto para debutar como 

director es porque esta larga per-

secución en un auto a punto de es-

tallar –que entre otras cosas debe 

evadir a la ley con la familia a cues-

tas- permite artilugios de montaje 

sin desperdicio que logran a que 

el resultado eluda los limites de 

la percepción y vuelva creíble lo 

imposible. Muy entretenida.

“Amenaza explosiva” 

(”Hard Hit”, Corea del Sur, 

2021). Dir.: C. Kim. Int.: W. Jin 

Jo, J. Chan Wook, H. Kim.

explotar en cualquier instante.

La trama tiene algo que atrapa 

de inmediato, al estilo de thri-

llers exitosos en la taquilla como 

“Máxima velocidad”, aquella pe-

lícula en la que Dennis Hopper 

habia puesto una bomba debajo 

de un micro de pasajeros que, si 

Vertiginoso y entretenido film de suspenso surcoreano

Una Cenicienta moderna, 
pero en versión realista

INTERPRETADA POR LESLEY MALVILLE, CON INTERVENCIÓN DE ISABELLE HUPPERT

“La señora Harris va a París”, sobre una novela del prolífico Paul Gallico, 

cuenta la historia de una criada que en los años 50 quiso vestirse en Dior.

EL DIOR PROPIO. Una escena de “La señora Harris va a Paris”.

“no es para usted” no lo había 

pensado.

En manos de algún resentido 

social ésta podría ser una his-

toria amarga. Pero es un cuento 

amable, para señoras con alma 

de niñas, lleno de encanto, gente 

cordial y cosas lindas, donde la 

suerte, la complicidad y el buen 

ánimo siempre ayudan a disfru-

tar de la vida. Cierto que también 

hay alguna persona desagrada-

ble, pero la alegre ternura de esta 

mujer de clase trabajadora ven-

ce cualquier molestia. Hermoso 

personaje, ya encarnado por Inge 

Meysel en una serie alemana y 

por la venerable Angela Lans-

bury en un telefilm norteame-

ricano, donde la acompañaban 

Diana Rigg y Omar Sharif, ahora 

la interpreta la contagiosa Les-

ley Malville (“El hilo fantasma”), 

a quien rodean Isabelle Huppert, 

Lambert Wilson, los vestidos, el 

champagne, las sonrisas y las 

flores.

Precisamente, la novela en que 

se basa esta agradable historia se 

titula “Flowers for Mrs. Harris”, 

y la escribió Paul Gallico, que en 

otras ocasiones, en vez de París, 

la hizo andar por Moscú, Nue-

va York y Montecarlo, siempre 

afortunada. Dicho sea de paso, 

Gallico fue cronista deportivo, 

prolífico autor de cuentos y no-

velas, esgrimista, pescador de 

mar adentro, bon vivant, la pa-

só bien. Para los niños creó per-

sonajes exitosamente llevados 

al cine, como el ganso blanco, 

la gata Tomasina y la jovencita 

Lilí que hablaba con los títeres. 

Y para los grandes, “La aventura 

del Poseidón”, puntal de las pe-

lículas catástrofe de los ‘70. Ha-

bía que cortar con tanta dulzura 

(atención, Lesley Malville hace 

de princesa Margarita en la nue-

va temporada de “The Crown”).

“La señora Harris va a 

Paris” (Mrs. Harris goes to 

Paris, G.B., 2022). Dir.: A. 

Fabian. Int.: L. Manville, I. 

Huppert, L. Wilson.

APPS. Una escena de la singular coproducción argentino-chilena.

AMENAZA EXPLOSIVA. El buen padre de familia amenazado al volante.
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Riquelme respondió a las críticas de Macri
EL VICEPRESIDENTE DE BOCA TAMBIÉN SE REFIRIÓ A LA CONTINUIDAD DE IBARRA Y A LA RENOVACIÓN DE ROSSI

“A mí me quieren por 

Bianchi. Macri, de no ser 

por Bianchi, no hubiese 

llegado a donde llegó”, 

afirmó el dirigente.

QUERIDO. El pueblo de Boca muestra su agradecimiento a Riquelme.

 2Juan Román Riquelme, actual 

vicepresidente de Boca, respondió a 

las críticas que le había hecho Mau-

ricio Macri sobre su época de juga-

dor y aseguró que el expresidente 

del club y de la Argentina no hubie-

se llegado tan lejos en la política de 

no ser por el equipo “xeneixe” que 

conducía Carlos Bianchi.

“Macri, de no ser por Bianchi, 

no hubiese llegado a donde llegó”, 

consideró Riquelme en referencia a 

que el empresario que presidió Bo-

ca entre 1995 y 2007 y que alcanzó 

la presidencia de la Nación en 2015.

Macri, entre otras cosas, había 

comentado que Riquelme era “de-

safiante y reacio” a obedecer las 

órdenes del entonces entrenador 

Bianchi en los entrenamientos, y 

deslizó que Román “le armó el equi-

po a Bianchi” en la previa a la final 

de la Copa Libertadores de 2000 

contra Palmeiras de Brasil.

“Fuimos un desastre, pero es-

toy seguro de que vamos a ganar la 

Copa. Por eso te llamé. Si salimos 

a colgarnos del travesaño nos ma-

tan. Tenemos que jugarles de igual 

a igual. Estoy seguro de que así le 

ganamos”, reveló Macri en “Para 

qué” -su segundo libro-.

Tras la sugerencia, Mauricio Ma-

de seguir. Estamos muy contentos 

con él y con su cuerpo técnico. Yo 

veo que Hugo está disfrutando mu-

cho, se lo ve muy feliz”.

“Es un amigo mío y a mí me da 

mucha felicidad verlo dirigiendo el 

equipo. Sebastián (Battaglia) lo ha 

hecho bien y Hugo está haciendo lo 

mismo. Estamos contentos y siem-

pre digo lo mismo, ojalá que lo ten-

gamos por mucho tiempo. Esto es 

todo nuevo para él, no es fácil. Pero 

tiene una ventaja: cuando habla se 

hace entender, es muy simple y eso 

en el día de hoy es muy importan-

te”, añadió Riquelme.

Por otra parte, el vicepresidente 

volvió a mencionar la negociación 

con el arquero Agustín Rossi por la 

renovación de su contrato.

“Nosotros de plata no vamos a 

hablar. El esfuerzo que hace Boca 

es increíble. También entendemos 

que Agustín tenga otras preten-

siones o sueñe jugar en otro lugar. 

Vamos a sentarnos con su represen-

tante para ver qué tienen ganas de 

hacer y encontrar una solución. El 

jugador dijo que quiere quedarse en 

nuestro club y Boca quiere que el 

jugador se quede”, explicó.

Por otro lado, se refirió al supues-

to interés de Flamengo por el arque-

ro. “En su momento, hará un año 

atrás, todos los medios hablaban 

de que Flamengo lo quería, decían 

que habían hecho un ofrecimiento 

de ocho millones pero lo que nos 

acercaron fue un millón y medio, 

no puedo vender a Rossi por ese 

precio”, aseguró.

Por último, afirmó que el delan-

tero Mateo Retegui, goleador de la 

Liga Profesional con Tigre, conti-

nuará en el conjunto de Victoria 

hasta culminar su vínculo.

“Yo tengo que estar agradecido 

también porque potencian a nues-

tros jugadores, en eso hay que darle 

el mérito a Tigre, porque si no pa-

rece que porque hizo muchísimos 

goles yo tengo que ir a quitárselo. El 

chico tiene contrato por dos años y 

cuando finalice eso vamos a hablar 

con la gente de Tigre a ver que quie-

re hacer”, cerró.

cri dijo que Carlos Bianchi lo miró 

con desconfianza “y luego su expre-

sión se fue transformando. Dio un 

salto y comenzó a sonreír ‘estoy de 

acuerdo. Tenemos la chance intac-

ta. Vamos a ganar esta copa’, me dijo 

seguro de sí mismo”.

En diálogo con radio La Red, Ri-

quelme contestó. “Bueno, primero, 

no escuché lo que dijo Macri. Pero 

en la vida hay que ser agradecido 

de que Bianchi haya sido el DT de 

nuestro club”.

“Nos enseñó a competir, com-

partimos muchas cosas”, destacó 

el ídolo “xeneize” sobre el Virrey, 

que ganó tres Libertadores y dos 

Intercontinentales en el club.

Riquelme resaltó: “Hoy yo no es-

taría donde estoy y mis compañe-

ros... A mí me quieren por Bianchi. 

Macri, de no ser por Bianchi, no hu-

biese llegado a donde llegó”.

Por otra parte, Riquelme habló 

sobre el futuro del técnico Hugo 

Ibarra y sobre la renovación del 

contrato del arquero Agustín Rossi.

Sobre el DT dijo: “Tiene chances 

DOS CARAS. Fue un miércoles agridulce para la familia Si-
meone por Champions League. Giovanni, delantero de Napo-
li, hizo un doblete en la goleada 3-0 ante Rangers. En tanto, 
el “Cholo”, DT de Atlético Madrid, sufrió otro golpe: empató 
2-2 como local con Bayer Leverkusen y quedó eliminado.

p

Blanco: “Fue un golpe 
duro que no esperamos”

 2El presidente de Racing, Víctor 

Blanco, rompió el silencio tras la 

definición de la Liga Profesional, 

en la que Boca se coronó campeón 

y dejó a la Academia con las ma-

nos vacías. “Fue un golpe duro, 

que realmente no esperábamos. 

Un partido que fue muy parejo. 

Se definió prácticamente sobre la 

hora. Eso generaba ilusión y una 

expectativa muy importante. To-

dos estábamos muy ilusionados. 

Lamentablemente no se nos dio. 

Llegamos a momentos definito-

rios y quizá por la suerte no pu-

dimos lograrlo”, expresó en una 

entrevista con ESPN.

A su vez, el mandamás de la 

Academia aseguró que “Racing es-

tá trabajando mucho” y pidió “se-

guir trabajando las cosas que no 

salen para mejorarlas” para lograr 

los objetivos. En este contexto, de-

sea que el plantel ya se enfoque 

en el partido contra Tigre por el 

Trofeo de Campeones. “Racing es 

muy grande. Tenemos partido de 

nuevo pronto. Ojalá podamos con-

cretar, que el sabor amargue pase 

a dulce”, afirmó.

En ese contexto, Gago comenza-

rá hoy a preparar el compromiso 

ante el “Matador”, programado 

para el miércoles 2 de noviembre 

desde las 15 en el estadio Tomás 

Ducó, en Parque Patricios. En ca-

so de ganar, el equipo albiceleste 

jugará la final del Trofeo de Cam-

peones el domingo 6 de noviem-

bre ante Boca.

Talleres de Córdoba le ganó ayer por 1-0 a Banfield, en 

el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, y es finalista de la 

Copa Argentina por segundo año consecutivo. El urugua-

yo Michael Santos, a los 33 minutos del segundo tiempo, 

aprovechó un error en el fondo del “Taladro” por una pér-

dida grosera de Alejandro Maciel y encargó hacia el arco 

para definir mano a mano ante Facundo Cambeses. La 

“T” jugará la final del certamen el próximo domingo, en 

San Juan, frente a Boca o Patronato, que jugaban anoche.

La “T” es finalista de Copa Argentina

BREVES

El lateral izquierdo de River Elías Gómez fue interveni-

do quirúrgicamente en la rodilla derecha por un síndrome 

meniscal que no le impedirá realizar la pretemporada para 

el 2023 que se inicia a mediados de diciembre con un nuevo 

entrenador, que por estas horas parece dirimirse entre Mar-

tín Demichelis y Hernán Crespo. El ex Argentinos Juniors, 

que no jugó el último partido ante Racing, se había hecho 

estudios que determinaron la necesidad de una artrosco-

pia, de la que deberá recuperarse durante las vacaciones.

Gómez, operado en rodilla derecha

El legislador porteño del Frente de Todos (FdT) Claudio 

Morresi denunció que Horacio Rodríguez Larreta “utili-

za” fondos de la Ciudad de Buenos Aires en “su candida-

tura presidencial” a partir de la creación de un programa 

de clínicas deportivas que se lleva adelante en otras juris-

dicciones del país. “Esta medida es totalmente obscena y 

descarada y vergonzosa”, sostuvo Morresi, quien aseguró, 

a su vez, que la iniciativa del Ejecutivo local “va en detri-

mento de los clubes de barrio de la Ciudad”.

Morresi denunció a Rodríguez Larreta

NA

TÉLAM
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En el Mundial, las selecciones sudamericanas 
atraen más patrocinadores que las europeas

EN TOTAL HAY 337 ACUERDOS COMERCIALES ENTRE LAS 32 ESCUADRAS PARTICIPANTES DEL CAMPEONATO

Un estudio realizado por Ibope Repucom indica que de los segmentos con más patrocinios,  el sector 

financiero aparece liderando con 51 exposiciones de 47 marcas diferentes.

 2Las selecciones sudamericanas 
que tomarán parte del Mundial de 
Qatar atraen en promedio más pa-
trocinadores que las del continen-
te europeo, de acuerdo al estudio 
realizado por Ibope Repucom, la 
agencia mundial en investigación 
de marketing deportivo y retorno 
de exposición de las marcas de 
medios.

La investigación determina 
que sobre las 32 selecciones par-
ticipantes existen 337 acuerdos 
de patrocinadores, de los cuales 
los seleccionados que están bajo 
la órbita de la UEFA aportarán 121 
patrocinios en Qatar. Como tiene 
derecho a 13 cupos, la media es de 
9,3 marcas por selección. Por su 
parte, la Conmebol, que garanti-
za cuatro vacantes directas, exhi-
birá 73 empresas. En promedio, es 
casi el doble en comparación con 
los equipos del Viejo Continente: 
18,3 marcas por nación en Suda-
mérica.

“El gran volumen de cobertura 
mediática del torneo es parte de la 
rutina de miles de millones de per-
sonas a lo largo de todo el período 
de la Copa del Mundo. En este con-
texto, las marcas patrocinadoras 
de los 32 equipos participantes tie-
nen el privilegio de promover sus 
mensajes y hacer uso de la nobles 
atributos del deporte y la compe-
tencia”, dice Arthur Bernardo Ne-
to, presidente de Ibope Repucom.

Segmentos

Entre los europeos, llama la 
atención la presencia de marcas 
en el sector retail, que representa 
el 8% del total del continente.

En Sudamérica, las apuestas 
deportivas aparecen en quinto 
lugar entre los sectores, con un 
7%, al igual que las empresas de 
alimentos.

También el estudio de Ibope 
Repucom sobre un escenario 
completo sobre los patrocinado-
res, socios y proveedores de los 
32 equipos que participarán en 
la Copa del Mundo determina 
que los 337 acuerdos de patroci-
nio representa un promedio de 
10,5 exposiciones de marca por 
selección.

De los segmentos con más pa-
trocinios entre los países par-
ticipantes, el sector financiero 
aparece liderando con 51 exposi-
ciones de 47 marcas diferentes. 
Este recorte incluye empresas 

SECTORES. Los financieros, alimentos, bebidas no alcohólicas, telecomunicaciones y automotor son los cinco 

que lideran el ránking de patrocinadores de los seleccionados para el Mundial.

Dos hinchas presos acusados de lavado de dinero
 2Los hinchas argentinos Marce-

lo Mariano Martínez e Ivo Aimar 
Chiesa fueron detenidos en Qatar 
a poco menos de un mes para el 
comienzo del Mundial 2022 por 
las acusaciones de lavado de di-
nero.

Los dos hombres se encuentran 
detenidos desde el pasado 12 de 
octubre ya que habrían violado las 
leyes y costumbres que rigen en 
esa nación árabe, y sus familiares 
piden ayuda.

Ante eso, la hermana de Mar-

tínez, quien se promocionaba en 
redes sociales como el primer hin-
cha de la Selección de la Argentina 
en llegar al Mundial, contó que los 
cargos que pesan sobre ambos son 
los de lavado de dinero y estafa.

“En realidad, ellos fueron esta-
fados por una empresa inmobi-
liaria”, aseguró la familiar, quien 
precisó que lo que hizo su herma-
no fue encargarse de “reservar” 
departamentos para “amigos de 
distintos lugares del mundo”.

“Ellos transfirieron dinero por 

Western Union para que les re-
servara un lugar, ya que no con-
seguían alojamiento”, indicó la 
mujer. “A mi hermano lo vinculan 
con esta empresa, que era fantas-
ma y no era, porque estaba bien 
visualizada en Qatar. Esta gente 
tenía la fachada de una inmobilia-
ria, con una oficina donde hacían 
contratos, te tomaban los pagos y 
emitían recibos”, añadió.

En el mismo sentido, explicó: 
“El motivo de la detención es la 
averiguación de la vinculación 

bancarias, de seguros, de tarjetas 
de crédito, de criptomonedas y de 
lotería.

Entre las selecciones de Asia, 
donde tiene la mayor participa-
ción en relación a otros servicios, 
el sector representa el 20% de lo 
anunciado.

“El dominio de las empresas 
financieras en todos los conti-
nentes] refuerza la relevancia del 
sector para el patrocinio depor-
tivo regional y mundial”, dice el 
estudio.

Ranking

Los sectores de alimentación, 
refrescos, telecomunicaciones y 
automoción completan el top-5 
del ranking. 

Los sectores con más patroci-
nios en la Copa del Mundo:

1º - Financiero (51 exposiciones 
de 47 marcas diferentes); 2º - Ali-
mentos (29 exposiciones de 25 
marcas diferentes); 3º - Bebidas no 
alcohólicas (29 exposiciones de 22 
marcas diferentes); 4º - Telecomu-
nicaciones (25 exhibiciones de 20 
marcas diferentes); 5º - Automo-
triz (22 exhibiciones de 14 marcas 
diferentes).

Los primeros cinco segmentos 
sumados totalizan 156 acuerdos, 
cerca de la mitad (46%) de los 337 
patrocinios identificados entre 
los 32 equipos analizados en el 
estudio.

El ranking continúa con los sec-
tores de aviación (18 apariciones 
de marca), bebidas alcohólicas 
(16), apuestas deportivas (14), re-
tail (12), sanidad (12), tecnología 
(10), construcción y acabados 
(10), electrónica ( 9), medios (9), 
indumentaria (7), aplicaciones 
de servicios (7), higiene y belleza 
(6), petróleo y combustible (6), co-
mercio electrónico (6), juegos (6) 
y otros (33).

Qatar no pedirá test de covid para ingresar
 2Catar dejará de exigirá pruebas de covid antes del 

Mundial de Fútbol, anunció el Ministerio de Salud 
del emirato, tras indicar que el millón de especta-
dores esperados ya no necesitarán estar vacunados.

Esta relajación de las medidas anticovid se aplica-
rá a partir del 1 de noviembre, 19 días antes del inicio 
del primer Mundial de Fútbol en territorio árabe.

El torneo traerá el mayor flujo de visitantes de la 
historia del pequeño emirato del Golfo, de 2,9 mi-
llones de habitantes. Los visitantes ya no estarán 
obligados a presentar PCR negativas o resultados de 
prueba de antígenos antes de viajar a Catar”, indicó 
el ministerio en un comunicado.

Los ciudadanos cataríes y los residentes tampo-
co necesitarán hacerse pruebas de covid 24 horas 
antes de regresar al país desde el extranjero, agregó 
el ministerio.

El Mundial, que se celebrará del 20 de noviembre 
al 18 de diciembre, es la primera gran cita deportiva 
abierta al público desde el inicio de la pandemia en 
2020. Los organizadores cataríes y la FIFA, organis-
mo rector del fútbol, quieren que el evento sea una 
señal de que el mundo está superando el covid. Pero 
el ministerio de Salud ya advirtió que impondrían 
medidas especiales si “empeorara la situación de la 
pandemia en el país”. 

Las nuevas medidas beneficiarán a los visitantes 
que lleguen a partir del 1 de noviembre.

A partir de ese día, Catar cerrará en cambio el ac-
ceso a quienquiera (fuera de los nacionales y resi-
dentes) carezca de una tarjeta Hayya, el documento 
entregado a quienes tengan entradas para los es-
tadios, sus invitados, jugadores, medios de comu-
nicación, trabajadores del Mundial y autoridades.

con una banda de delincuentes 
qataríes, contrabandistas que la-
vaban dinero con una empresa 
inmobiliaria. Él pagó los depar-
tamentos y tenía recibos de los 
pagos que hizo”. Tras ello solicita-
ron, también, apoyo de “abogados 
qataríes, traductores y asesores, 
en un país con un sistema judicial 
totalmente desconocido”. “Si es-
tás en Qatar, sos abogado o tenés 
la posibilidad de acercarle aunque 
sea un mate, apelamos a tu buena 
voluntad”, sentenció.
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NEGOCIOS & EMPRESAS

CAMINATA SOLIDARIA

Farmacias Central Oeste invita 

a la comunidad a sumarse a la 8ª 

Edición de la Caminata Central 

Oeste Saludable y Solidaria. Lue-

go de un impasse de dos años por 

contexto pandemia, la actividad se 

retoma en este 2022 y se realizará 

el próximo sábado 29 de octubre a 

partir de las 13.00, en el Predio In-

ta, en Parque Leloir. El tradicional 

evento anual de Farmacias Central 

Oeste, ideal para disfrutar de una 

tarde al aire libre con familia y ami-

gos, consta de la Caminata 3K, para 

mayores de 12 años  y una instancia 

de Running  Kids de 1K.

La jornada incluye además ac-

tividades diversas tales como 

una clase de Stretching por Naty 

Franzoni; clase de Hit Cardio por 

FitBarre. Una Feria Saludable, con 

stands con juegos, activaciones y 

el Espacio Kids, para que los más 

pequeños tengan una tarde a pu-

ro entretenimiento completan la 

propuesta de Central Oeste; con 

sorteos para los participantes al 

finalizar. 

DÍA DE LA CERVEZA 
ARTESANAL 

 El próximo jueves 3 de noviem-

bre se celebra por segundo año 

consecutivo, el Lager Day; el día 

en donde las marcas de cerveza ar-

tesanal más importantes del país 

se unen para ofrecer en sus locales 

diferentes propuestas para degus-

tar las mejores pintas con Happy 

Hours extendidos y distintas pro-

mociones para disfrutar de los más 

de 30 tipos de lagers distintas que 

los productores argentinos ofre-

cen: Mexican Lager, Pilsen, Bock, 

Festbier, IPLs y Amber Lager, entre 

otros estilos.

El Lager Day es una iniciativa 

que se celebra el primer jueves 

del mes de noviembre, creada por 

los productores más importantes 

del sector y pensada para que los 

amantes de las lagers tengan la 

excusa perfecta para disfrutar de 

diferentes estilos de pintas. Todos 

los bares, cervecerías, tiendas, vi-

notecas y comercios afines pueden 

ser parte de este día, completando 

un formulario a través de la web 

oficial  y así impulsar el mercado 

local de cerveza artesanal y apoyar 

el negocio de las pymes del sector. 

Durante ese día todas aquellas per-

sonas que quieran disfrutar de la-

gers pueden hacerlo acercándose a 

los ya más de 100 locales de cerveza 

artesanal de Capital y Gran Buenos 

Aires adheridas al festejo y disfru-

tar de sabores y estilos diferentes, 

con promociones y descuentos es-

peciales. 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

En el ámbito industrial, Bosch 

ha potenciado en nuestro país el 

Abre Le Bouchon, nuevo wine 

bar y vinoteca único en su tipo en 

argentina. Ofrece experiencias 

‘por copa’ de una amplia varie-

dad de vinos argentinos y del 

mundo. Ubicado en el barrio de 

Recoleta, ofrece recorrer el uni-

verso de los vinos a través de sus 

2000 etiquetas, algunas de ellas 

provenientes de Domaine de la 

Romanee Conti.  

“La búsqueda del nombre no 

fue un proceso sencillo, quería-

mos que estuviera vinculado con 

el foco del emprendimiento”, 

dice Fernando Izquierdo (25), 

NUEVO EMPRENDIMIENTO

uso de combustibles limpios para 

los procesos, a través de continuas 

innovaciones en el mercado de cal-

deras industriales con su gama de 

biocombustibles, hidrógeno, híbri-

das y eléctricas. En línea con esto, 

la compañía ha sido destacada por 

alcanzar la neutralidad del carbono 

a nivel mundial a partir de 2020.  La 

nueva meta de la compañía es con-

tribuir aún más hacia 2030 con me-

didas que apuntan a cuatro pilares 

principales: aumentar la eficiencia 

energética, expandir el suministro 

de energía renovable, consumir 

más electricidad verde y compen-

sar las emisiones de CO
2
 inevitables 

con créditos de carbono.

AGENCIA BOUTIQUE 
DE AUTOS

Desde hace unos meses, la zo-

na de Pilar cuenta con un nuevo 

espacio para los fanáticos de los 

autos de alta gama. “Autos Pilar 

Premium” es la nueva agencia 

boutique de autos premium 0 km 

y usados de la zona norte del Gran 

Buenos Aires, que se destaca por la 

exclusividad de sus modelos y un 

servicio postventa exclusivo. El lo-

cal se encuentra en Panamericana 

Oeste, Ramal Pilar Km 39,5, en Del 

Viso, una ubicación estratégica 

que permite llegar muy fácilmen-

te desde ambas direcciones de la 

autopista. La propuesta de “Autos 

Pilar Premium” está dirigida prin-

cipalmente a un público exclusivo 

e incluye marcas de vehículos im-

portados como BMW, Audi, Mer-

cedes y otras topes de gama, así 

como también diferentes modelos 

de pickups y vehículos deportivos. 

Uno de los pilares que destaca a la 

empresa es poseer un stock varia-

do y la posibilidad de disponer, en 

caso de no tener la marca o modelo 

deseados, de un equipo de ventas 

capacitado para conseguir lo que el 

cliente busca.  

PAGOS CON QR 
INTEROPERABLE 

Personal Pay, la billetera virtual 

de Personal refuerza su oferta de 

soluciones digitales financieras 

que buscan simplificar la conexión 

de los clientes con su dinero y brin-

dar mayores oportunidades para 

potenciar su economía cotidiana.

 Los más de 500.000 clientes que 

eligen Personal Pay para conectar 

con su plata, ya tienen disponible 

una nueva opción para operar sus 

pagos: código QR interoperable. 

Sin importar el color, tamaño y/o 

comercio que exhiba su código, el 

QR de Personal Pay permite com-

pletar exitosamente la acción pa-

ra pagar lo que quieran en donde 

quieran. Sólo deben escanear el 

código QR desde su dispositivo, 

verificar el monto y abonar con el 

saldo disponible en la cuenta de 

Personal Pay.

propietario y Sommelier de LE 

Bouchon Recoleta. La propuesta 

es única en su tipo en Argenti-

na. Ofrece la experiencia de re-

correr el mundo a través de una 

copa, brindando la posibilidad 

de probar una amplia variedad 

de vinos y los ejemplares que 

integran su cava privada, exclu-

sivas colecciones de Francia, Ita-

lia, España, Portugal, Hungría, 

Alemania, USA, Chile, Uruguay, 

cosechas excepcionales con 100 

puntos, verticales de Vega Sici-

lia, Sassicaia, Opus One, Catena 

Zapata, Felipe Rutini y Perse.

“La oferta se extiende a disfru-

tar de maridajes con los mejores 

quesos artesanales de cabra, 

oveja y vaca. Blandos, duros y 

semiduros de distintos estilos y 

orígenes; chocolates y alimentos 

gourmets. La vajilla y cristalería 

son claves para completar la ex-

periencia”, explica Izquierdo. 

Santander lanza, junto a 

Oxentia Foundation, Santan-

der X Global Challenge | Food 

for the Future, un nuevo re-

to global dirigido a startups y 

scaleups que presenten solu-

ciones para hacer frente a la es-

casez de alimentos, el acceso a 

una alimentación saludable 

y sostenible o la implantación 

de tecnologías innovadoras 

que mejoren la eficiencia de 

cualquiera de los procesos de 

manufactura, embalaje y dis-

tribución alimentaria.

La iniciativa, alineada con el 

segundo de los Objetivos de De-

sarrollo Sostenible, ODS, de Na-

ciones Unidas para acabar con 

el hambre, está dirigida a em-

HACER FRENTE A LA CRISIS ALIMENTARIA

presas emergentes de 11 países 

(Alemania, Argentina, Brasil, 

Chile, EE.UU., España, México, 

Portugal, Polonia, Reino Unido 

y Uruguay) que presenten una 

solución innovadora en torno a 

la industria alimentaria y una 

base tecnológica que pueda ge-

nerar un impacto económico y 

social duradero. La convocato-

ria estará abierta hasta el 10 de 

noviembre.
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 DATOS CLAVE PARA LA TOMA DE DECISIONES

 Ofi cial 

 Mayorista (-) 

 Banco Nación 

 Referencia (BCRA) 

 Dólar CCL 

 Peso c/dólar N. York 

 Rofex (31-10-22) 

 Dólar Uruguay c/peso arg. 

 Caja de Ahorro (30 d.) 

 Plazo Fijo (30 a 35 ds. BNA) 

 Leliq tasa promedio 

 Call pr. % anual a 1 d. 

 Bono 2029 LA 

 Bono 2030 LA 

 Bono 2035 LA 

 Bono 2038 LA 

 BONAR 2024 

 Global 2023 Brasil 

 Global 2025 Brasil 

 Global 2027 Brasil 

 Global 2037 Brasil 

 Global 2041 Brasil 

 UMS 2024 México 

 UMS 2026 México 

 Global 2024 Venezuela 

 TECO 

 BBVA Argentina 

 Grupo Financiero Galicia 

 Loma Negra 

 Tenaris

 Banco Macro 

 Argentina 

 Brasil 

 México 

 Uruguay 

 Oro onza N. York 

 Petróleo barril WTI 

 Trigo Ton. Chicago 

 Maíz Ton. Chicago 

 Soja Ton. Chicago 

 Índice Novillo Liniers 

 Índice ICA MATBA 

 Libor % anual a 180 ds. 

 Prime % 

 Federal Fund % 

 Bonos 30 años Tasa 

 Tasa EE.UU. a 10 años 

 Peso mexicano c/dólar 

 Peso chileno c/dólar 

 Real c/dólar 

 Dólar c/libra 

 Yen c/dólar 

 Yuan c/dólar 

 Franco suizo c/dólar 

 Corona Sueca c/dólar 

 Euro c/dólar 

 S&P Merval (Argentina) 

 Bovespa (Brasil) 

 Mexbol (México) 

 Ipsa (Chile) 

 Dow Jones (EE.UU.) 

 Nikkei (Japón) 

 FTSE 100 (Inglaterra) 

 CAC 40 (Francia) 

 SPI (Suiza) 

 Madrid General (España) 

 Shanghái (China) 

    162,22000       0,07       1,43       5,17      49,80

    155,39000       0,20       1,44       5,48      51,28

    155,39000       0,20       1,44       5,48      51,28

    155,39170       0,22       1,45       5,48      51,23

    305,93000       0,04       0,98      -0,98      51,35

    155,05220         S/VAR       1,23       5,25      50,89

    156,93000         S/VAR      -0,01      -3,01      52,73

    604,00000      -0,23      -0,56      -1,40      31,50

      0,35000         S/VAR         S/VAR         S/VAR         S/VAR

     75,00000         S/VAR         S/VAR         S/VAR      38,00

     75,00000         S/VAR         S/VAR         S/VAR      37,00

     72,00000         S/VAR      -1,00       0,50      37,50

     20,25000       4,22      11,88       8,00     -40,48

     19,50000       2,63      11,43       7,44     -38,85

     20,25000       4,98      13,45       9,46     -34,91

     24,25000       3,19      10,23       7,78     -32,69

     41,20000         S/VAR         S/VAR         S/VAR         S/VAR

     99,50000         S/VAR       0,13       0,13      -2,21

    106,50100      -0,12      -0,35      -0,12     -11,89

    116,00000      -0,22       0,11       0,32     -15,79

     99,75000       1,27       1,53       0,13     -16,61

     79,75000       0,79       1,43      -0,93     -21,53

    100,12400       0,08       0,11      -0,09      -9,78

    116,43400       0,78       0,63       0,44     -12,93

      7,00000         S/VAR         S/VAR      -9,68         S/VAR

      4,18000      -0,48       4,76       4,24     -18,04

      3,06000      -1,29       2,00       1,66      -2,86

      7,77000      -1,40       4,02       4,16     -18,12

      6,54000      -0,15       3,32       4,98      -1,95

     31,04000       3,78       6,56      20,12      48,80

     14,71000      -1,54       0,68       3,08       4,92

   2.564,00000       2,52      -8,33      -8,46      51,90

    259,00000       2,37      -6,16     -10,07     -20,55

    235,00000      -0,84      -6,37     -10,98      10,33

    143,00000      -1,38      -8,33      -9,49      12,60

   1.665,70000       0,68       2,13       0,05      -8,86

     87,91000       3,04       2,76      10,59      16,89

    309,48000       0,90       0,12      -8,60       9,28

    269,87000      -0,11       1,07       1,18      15,55

    507,62000      -0,04       0,65       1,23       3,97

    270,84000         S/VAR       2,61      -3,00      15,80

    219,00000      -3,65       0,18       5,19      20,99

       4,93186       0,01629       0,19443       0,69986       4,59311

      5,50000         S/VAR         S/VAR         S/VAR       2,25000

      3,10000         S/VAR       0,02       0,02       3,01

      4,13000      -0,13         S/VAR       0,36       2,23

      4,00000      -0,10      -0,14       0,17       2,49

     19,95320       0,41      -0,81      -0,98      -2,73

    952,60000      -1,40      -2,35      -1,73      11,69

      5,37900       1,09       1,97      -0,36      -3,46

      1,16300       1,38       3,68       4,24     -14,08

    146,29000      -1,11      -2,40       1,05      27,14

      7,17490      -1,31      -0,76       0,79      12,81

      0,98680      -0,82      -1,82       0,06       8,19

     10,87210      -0,93      -3,11      -1,97      20,25

      0,99255      -1,11      -3,08      -2,66      12,93

 14.5028,47000       0,74       6,26       4,25      73,69

 112.763,79000      -1,62      -3,02       2,48       7,58

  49.327,11000       1,41       6,73      10,53      -7,42

   5.151,34000      -0,25       1,25       0,73      19,80

  31.839,11000       0,01       4,65      10,84     -12,38

  27.431,84000       0,67       0,64       5,76      -4,72

   7.056,07000       0,61       1,89       2,35      -4,45

   6.276,31000       0,41       3,90       8,92     -12,26

  13.823,01000       0,43       3,22       4,99     -15,94

    783,64000       0,88       3,61       7,00      -9,07

   2.999,50360       0,78      -1,47      -0,82     -17,59

TASAS
(VARIACIÓN
EN PUNTOS)

OTROS
ACTIVOS

FINANCIEROS

PRINCIPALES
ACCIONES

EN
NUEVA YORK

Datos al día
26.10.22

DÓLAR

PRINCIPALES
TÍTULOS

PÚBLICOS
LATINO-

AMERICANOS

   A una Fin de Fin de
 Ayer Anterior semana mes ant. año 2021
   variación variación variación variación
  % % % %

PRINCIPALES
ÍNDICES

BURSÁTILES
DEL

MUNDO

TASAS 
EN EL

MUNDO
(VARIACIÓN
EN PUNTOS)

MONEDAS

RIESGO-PAÍS

panorama financiero

Empresa Ant.Ayer

Alcoa INC

Am. Express

Bank Of America

Boeing

Caterpillar

Travelers Corp

Coca Cola

Disney

DuPont

Pfi zer INC (kodak)

Exxon

General Electric

Cisco Systems

Hewlett Packard

Home Depot

Chevron

IBM

Intel Corp.

Verizon Comms

Johnson & Johnson

McDonald’s

Merk

Microsoft Corp.

3M Company

JP Morgan

Unitedhealth Group

Procter & Gamble

AT&T

Un. Technologies

Wal-Mart Stores

Amplifon

Atlantia

Buzzi Unicem

Banco BPM

Enel

Ferrari

Generali Ass

Finecobank

Mediafore

Mediobanca

Saipem

Intesa Sanpaol

Pirelli

Unicredit

Telecom Italia

Terna

Admiral GRP

Anglo American

Barclays

Br.Amer.Tob.

Babcock

Berkeley

Bae SYS}

Br. Land

BP

BT Group

BHP Group

Capita Group

Carnival

Coca Cola HBC

Compass Group

Diageo

Experian

Glencore

Glaxo Smithklin

Halma

Hammerson

HSBC Hldgs.

Inercon. Hotel

Intel Consol

Land Secs.

Legal&Gen

Lloyds GRP

Marks & SP

Mondi

National Grid

Reckitt Ben

Rolls Royce

Allianz

Basf SE

Bayer N AG

Bay Mot Werke

Commerzbank

Continental AG

Deutsche Post

DT Boerse

Deutsche Bank

Henkel AG&CO

Fresenius

Infi neon Tech

K+S AG

Linde PLC

DT Lufthansa

Merck Kgaa

Mcdonald

Sap SE

Siemens

Salzgitter

Thyssenkrup

E.ON SE NA

Volkswagen AG

Adeco

ABB LTD

Baloise HLD

Lafargeholcim

Nestle SA

Roche Holding

Swacht Group

Swiss Life HLD

Swisscom 

Zurich Insuran

Accor

Airbus

AXA

Carrefour

Total

Lafargeholcim

Loreal

Michelin

Louis Vuitton

Kering

Schneider ELEC

Thales

Renault

Asahi Group

Canon

Eisai

Furukawa

Fujitsu

Hitachi

Honda Motor

Pacifi c Metals

Panasonic

Sekisui House

Sharp Corp

Sony Corp

Sumitomo Corp

Toshiba Corp

Toyota Motor

Yamaha Corp

Aegon

Ahold Del

Akzo Nobel

Asml Holding

Galapagos

Heineken

Koninklijke DS

KPN KON

Philips KON

Robeco GLB

Rolinco

Unibal Rodam

Unilever

Acerinox

ACS CONS Y SER

Acciona

BBVA

Banco Santander

Bankinter

Enagas

Endesa

CONS AUX FERR

Naturgy Energy

Ferrovial

Iberdrola

INT Airlines

Ambev

Cemig PN

Eletrobras PNB

Ligth S/A

Petrobras PN

Telef. Brasil

Usiminas

Vale ON

Alfa 

Cemex CPO

Gmexico

Gcarso

Coca Cola FEMS

Gmexico Transp.

Grupo Televisa

Walmex

 4329,00 4265,00

 3344,00 3392,00

 8692,00 8433,00

 2262,00 2272,00

 16900,00 16420,00

 6544,00 6571,00

 3361,00 3330,00

 2018,00 2031,00

 1071,00 1067,50

 2478,00 2448,00

 889,00 898,00

 9884,00 9791,00

 1922,50 1929,00

 5207,00 5295,00

 2020,00 2016,00

 5620,00 5570,00

 4,37 4,38

 28,08 28,14

 63,24 62,88

 490,85 496,00

 45,59 45,31

 83,42 88,18

 125,75 126,65

 2,70 2,70

 13,23 13,02

 59,08 58,83

 48,25 47,11

 46,44 47,06

 44,62 45,23

 8,72 8,45

 25,22 24,71

 180,00 175,90

 5,22 5,23

 2,65 2,73

 6,21 6,19

 15,77 15,51

 15,82 15,56

 25,75 25,05

 25,22 24,74

 23,98 23,62

 10,13 9,86

 1,36 1,33

 15,10 14,91

 10,73 11,15

 48,97 50,26

 5,11 5,40

 32,71 33,53

 39,91 39,60

 7,45 7,63

 73,53 71,93

 13,13 12,94

 7,43 7,25

 71,77 64,56

 76,78 77,40

 62,15 61,62

 38,25 34,00

 5,18 5,20

 76,74 75,48

NUEVA YORK (u$s)

 LAS ACCIONES EN EL MUNDO

MILAN (euro) 

LONDRES (libra) 

FRANCFORT (euro)

PARIS (euro)

TOKIO (yen)

AMSTERDAM (euro)

MADRID (euro)

SAN PABLO (real)

MÉXICO (nuevo peso)

Empresa Ant.Ayer Empresa Ant.Ayer

 42,65 41,49

 146,88 147,02

 35,70 35,39

 133,79 146,65

 196,96 194,84

 176,40 176,09

 59,39 58,95

 104,63 104,36

 57,09 56,96

 46,06 45,59

 107,14 105,88

 75,46 73,00

 44,38 44,36

 27,48 27,58

 290,15 290,26

 177,09 174,93

 135,01 132,93

 27,21 27,41

 36,43 36,43

 172,21 170,71

 256,61 255,73

 98,41 97,71

 231,32 250,66

 122,70 118,50

 124,11 122,70

 543,17 540,22

 131,78 130,86

 18,14 17,69

 90,52 88,36

 141,14 140,07

 25,15 26,25

 22,57 22,68

 16,43 16,34

 2,89 2,92

 4,38 4,37

 197,95 199,05

 14,88 14,85

 13,65 13,54

 0,48 0,49

 8,81 8,80

 0,83 0,80

 1,86 1,86

 3,77 3,78

 12,01 11,52

 0,20 0,20

 6,64 6,57

 1985,00 2009,00

 2772,50 2658,50

 149,82 150,22

 3403,50 3384,00

 278,80 268,60

 3556,00 3520,00

 815,00 805,40

 364,50 363,10

 466,00 465,60

 126,40 125,70

 2228,00 2174,50

 26,66 26,30

 681,80 656,80

 1904,00 1953,50

 1850,50 1819,50

 3581,50 3629,50

ZURICH (f. suizo)

 2804,00 2740,00

 515,90 502,70

 1395,00 1383,60

 2206,00 2170,00

 18,93 18,57

 443,95 442,65

 4652,00 4577,00

 118,38 115,64

 568,20 568,80

 234,10 235,00

 42,55 42,98

 108,10 106,50

 1514,00 1504,00

 928,20 940,00

 5722,00 5966,00

 74,47 73,69

 177,60 177,24

 45,42 45,91

 51,88 50,76

 78,87 78,01

 8,23 8,16

 51,54 51,38

 36,09 35,56

 165,20 162,35

 9,38 9,27

 58,20 58,70

 22,90 22,06

 25,75 26,00

 23,19 21,86

 292,95 287,20

 6,62 6,59

 171,00 166,85

 257,55 257,40

 97,18 96,52

 112,26 110,98

 23,56 22,54

 5,52 5,28

 8,30 8,27

 170,05 168,30

 30,98 30,22

 28,02 27,81

 134,80 134,70

 43,10 42,74

 108,36 108,16

 330,60 331,50

 228,70 230,80

 479,90 480,80

 457,30 456,30

 421,10 420,40

 23,46 22,96

 105,90 104,06

 24,83 24,97

 15,39 15,54

 52,92 53,25

 43,35 42,85

 319,80 321,65

 25,07 25,53

 663,00 658,00

 477,20 472,40

 132,56 131,30

 126,25 121,60

 31,85 31,84

Pesos por cada 100 
unidades de divisas

(*) Remanentes

BANCO 
PIANO

Compra VentaVenta Compra

BANCO 
NACIÓN

Dólares EE.UU.

Libras esterlinas

Francos suizos

Yenes

Dólares canadienses

Coronas danesas

Coronas noruegas

Coronas suecas

Euro

Real

Pesos chilenos

Pesos uruguayos

Guaraníes

 15519,0000 15539,0000 15733,5750 16137,0000 15520,0000 15620,0000

 18016,0100 18085,8400 21687,1598 22243,2408 17719,1800 18349,8600

 15726,6752 15768,9140 17198,9233 17639,9213 15520,0000 16152,0000

 105,9875 106,3003 143,0715 146,7400 104,1800 108,4200

 11444,1190 11475,3896 12504,8283 12825,4649 11223,7200 11681,8300

 2099,4853 2117,3177 2510,7036 2673,1033 2049,0800 2132,7100

 1510,0887 1527,0548 1813,5641 1860,0657 1474,3800 1534,5600

 1424,7053 1441,8430 1839,1302 1886,2874 1393,2000 1450,0700

 156,2763 156,8662 18664,7400 19143,3231 15361,7000 15908,4600

 2760,0000 3160,0000 3043,7157 3121,7597 2481,9900 2978,3800

 0,0000 0,0000 20,2870 20,8072 13,7900 16,5500

 0,0000 0,0000 369,5062 378,9807 320,7300 384,8800

 0,0000 0,0000 2,2761 2,3345 1,8200 2,1800

BANCO 
MERIDIAN

Compra

BANCO 
PIANO

Compra VentaVenta Compra

BANCO 
MERIDIAN

Compra

 MERCADO CAMBIARIO DE BUENOS AIRES

Venta
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TÍTULOS PÚBLICOS (NACIÓN, PROVINCIAS Y BCRA)

Títulos
provinciales

Venci-
miento

Código
BCBA

Precio
VN Próx. pago

Cupón Corriente

Cupón Amortiz.
y/o renta

Valor 
residual

Interés 
corrido

Paridad
Outstan-

ding (ARS) 
en mill)

Duración
Modifi -

cada
TIR

Títulos en Dólares Estadounidenses

Buenos Aires 01/09/2037 BA37D 31,20 01/03/2023 3,90% A+R 100% 0,82 31,76% 6.202 30,8% 3,31

Buenos Aires 01/09/2037 BB37D 26,00 01/03/2023 3,50% A+R 100% 0,70 26,51% 778 27,3% 4,49

Ciudad de BsAs 01/06/2027 CABA2027 85,50 01/12/2022 7,50% A+R 100% 3,04 85,93% 890 12,7% 2,85

Córdoba 10/12/2025 CO21D 77,25 10/12/2022 6,88% A+R 100% 2,62 77,83% 722 23,0% 1,43

Córdoba 01/06/2027 CO24D 61,50 01/12/2022 6,99% A+R 100% 2,83 62,56% 516 22,5% 2,79

Córdoba 27/10/2026 CO26 98,00 27/01/2023 7,12% A+R 50% 0,00 98,00% 234 8,2% 1,90

Córdoba 01/02/2029 CO27D 57,45 01/02/2023 6,88% A+R 100% 1,64 58,14% 456 19,5% 4,01

Entre Rios 08/08/2028 ERF25 63,20 08/02/2023 5,75% A+R 100% 1,26 63,66% 350 26,9% 2,07

Jujuy 20/03/2027 JUS22 67,25 20/03/2023 8,38% A+R 100% 0,86 67,53% 210 29,9% 1,59

La Rioja 24/02/2028 RIF25 47,00 24/02/2022 4,75% A+R 100% 0,61 47,32% 318 36,5% 2,20

Mendoza 19/03/2029 PMM29 66,50 19/03/2023 4,25% A+R 100% 0,45 66,65% 590 20,9% 2,34

Neuquén 27/04/2030 NDT25 58,25 27/04/2023 4,63% A+R 100% 0,00 58,25% 366 22,9% 2,96

Neuquén 12/05/2030 NDT11 86,50 12/11/2022 8,63% A+R 87% 1,55 86,50% 327 13,7% 2,74

Rio Negro 10/03/2028 RND25 56,00 10/03/2023 6,63% A+R 100% 0,86 56,38% 300 29,0% 2,27

Salta 01/12/2027 SA24D 67,25 01/12/2022 8,50% A+R 100% 3,45 68,34% 357 24,3% 2,17

Santa Fe 23/03/2023 SF23 91,75 23/03/2023 7,00% A+R 50% 0,33 91,48% 250 31,2% 0,35

Santa Fe 01/11/2027 PROVSF27 71,75 01/11/2022 6,90% A+R 100% 3,37 72,67% 250 17,0% 3,00

Tierra del Fuego 17/04/2027 TFU27 88,00 17/01/2023 8,95% A+R 61% 0,15 87,93% 170 15,1% 2,02

 TÍTULOS PROVINCIALES

Fuente: Puente  

Fuente: Arpenta SA(N) Bonos del canje 2010   S/C: Sin Cotizacion  (X) Ex-cupón   (*) Tasas proyectadas: (A) Tasa Fija   (B) Badlar: 000.069%   (C) Cer proyectado 30%       

       

 TÍTULOS PÚBLICOS EN  PESOS: PRECIOS, PARIDADES Y TIR

 TÍTULOS PÚBLICOS EN MONEDA EXTRANJERA: PRECIOS, PARIDADES Y TIR

BONO 2029 LA AL29 9-jul,-29 4 R 09/01/2023 100  1 100,3 6149 S/C 20,3 162.009 ** 20,25 5926,25 4,22 11,88 1,25 20,19 1 52,5 1254

BONO 2030 LA AL30 9-jul,-30 4 R 09/01/2023 100 * 0,5 100,15 5859 S/C 20,02 22.164.988 ** 19,5 5706,75 2,63 11,43 -1,81 19,47 0,88 50,49 1275

BONO 2035 LA AL35 9-jul,-35 4 R 09/01/2023 100 * 1,5 100,45 6140 S/C 21,2 866.207 ** 20,25 5926,25 4,98 13,45 1,25 20,16 4,3 29,45 2191

BONO 2038 LA AE38 9-ene,-38 4 R 09/01/2023 100 * 3,875 101,16 7458 S/C 25,4 2.721.217 ** 24,25 7097 3,19 10,23 1,04 23,97 4,86 32,01 1722

BONO 2041 LA AL41 9-jul,-41 4 R 09/01/2023 100 * 3,5 101,05 6690 S/C 23 1.207.929 ** 22,35 6541 6,02 11,75 -0,67 22,12 4,06 27,7 1989

GLOBAL 2029 LE GD29 9-jul,-29 4 R 09/01/2023 100  1 100,3 6675 S/C 22,09 110.686 ** 21,27 6225 -1,53 9,19 0,33 21,21 1 50,35 1265

GLOBAL 2030 LE GD30 9-jul,-30 4 R 09/01/2023 100 * 0,5 100,15 6664 22 22,8 78.528.550 ** 21,82 6385,75 -1,98 9,32 -0,82 21,79 0,88 45,78 1306

GLOBAL 2035 LE GD35 9-jul,-35 4 R 09/01/2023 100 * 1,5 100,45 6530 21,39 22,3 2.541.304 ** 20,66 6046,25 -1,9 10,36 3,56 20,57 4,3 29,02 2208

GLOBAL 2038 LE GD38 9-ene,-38 4 R 09/01/2023 100 * 3,875 101,16 8400 S/C 28,8 462.874 ** 26,52 7761,25 -1,96 12,04 4,16 26,22 4,86 29,58 1799

GLOBAL 2041 LE GD41 9-jul,-41 4 R 09/01/2023 100 * 3,5 101,05 7890 S/C 28 2.182.621 ** 24,53 7179 -2 13,56 4,38 24,28 4,06 25,59 2088

GLOBAL 2046 LE GD46 9-jul,-46 4 R 09/01/2023 100 * 1,5 100,45 6690 S/C 23 2.660 ** 21,24 6216 -1,94 12,2 5,2 21,14 4,37 31,68 1674

GLOBAL Euro 2029 GE29 9-jul,-29 4 R 09/01/2023 100  0,5 100,15 S/C S/C S/C  ---  ** 20,94 6128,25 5,12 4,96 -6,73 20,91 0,5 48,91 1306

GLOBAL Euro 2030 GE30 9-jul,-30 4 R 09/01/2023 100 * 0,125 100,04 S/C S/C S/C  ---  ** 19,65 5750,75 -0,35 2,5 -11,01 19,64 0,12 47,6 1324

GLOBAL Euro 2035 GE35 9-jul,-35 4 R 09/01/2023 100 * 0,875 100,23 S/C S/C S/C  ---  ** 18,25 5341 0,83 2,13 -9,38 18,21 3,58 29 2342

GLOBAL Euro 2038 GE38 9-ene,-38 4 R 09/01/2023 100 * 3 100,45 S/C S/C S/C  ---  ** 22,75 6658 0 0 -5,21 22,65 4,18 30,89 1834

GLOBAL Euro 2041 GE41 9-jul,-41 4 R 09/01/2023 100 * 2,75 100,45 S/C S/C S/C  ---  ** 20,75 6072,75 0 0 -7,78 20,66 3,63 27,19 2111

GLOBAL Euro 2046 GE46 9-jul,-46 4 R 09/01/2023 100 * 0,875 100,23 S/C S/C S/C  ---  ** 21,24 6216 -1,94 12,2 5,2 21,19 3,73 29,03 1825

CUPON PBI LA TVPA  --,--  --,--  --,--  --,--  --,--   --,--  --,-- 82 S/C S/C 297.633  0,41 120 -3,76 -2,38 -2,38  ---  ---  ---  --

CUPON PBI LE TVPY  --,--  --,--  --,--  --,--  --,--   --,--  --,-- 150 S/C S/C 309.539  0,68 198,75 0,3 24,36 18,29  ---  ---  ---  --

CUPON PBI LE (N) TVY0  --,--  --,--  --,--  --,--  --,--   --,--  --,-- S/C S/C S/C  ---   2,03 594 0 0 0  ---  ---  ---  --

CUPON PBI Euro TVPE  --,--  --,--  --,--  --,--  --,--   --,--  --,-- 330 S/C S/C 206.951  1,13 332 3,58 3,58 8,68  ---  ---  ---  --

BONTE DL 2023 *** TV23 28-Apr-23 2 R 28-oct-22 100  0,3 100,15 15635 S/C S/C 2.244.889 X  --- 15635 0,23 0,87 -2,01 80,32 0,3 55,39 183

BONTE DL 2024 *** TV24 30-Apr-24 1 R 30-oct-22 100  0,4 100,21 13600 S/C S/C 522.941   --- 13600 1,49 -2,23 -8,23 75,46 0,4 21,09 548

BONTE 2023 Oct (A) TO23 17-oct,-23 13 Am+R 17/04/2023 100 16 100,44 53,2 96.441.053  53,2 0,38 -3,27 -5,8 52,96 16,61 131,14 (A)  --- 336

BONTE 2026 Oct (A) TO26 17-oct,-26 13 R 17/04/2023 100 15,5 100,43 22,25 81.221.499  22,25 -0,89 -6,9 -1,87 22,15 16,08 108,51 (A)  --- 732

BOCON PRO 13 (C) PR13 15-mar,-24 104 Am+R 15/11/2022 14,51 2 764,94 790,6 486.481  790,6 -1,85 -2,38 5,29 103,35 32,62 -2,47 (C) 26,79 269

BONCER 2023 (C) TC23 6-mar,-23 10 Am+R 06/03/2023 100 4 721,65 727,9 490.645  727,9 -0,08 2 4,43 100,87 35,76 1,56 (C) 32,52 130

BONCER 23 (C) TX23 25-mar,-23 6 Am+R 25/03/2023 100 1,4 314,16 310,14 70.683.640  310,14 0,35 1,27 4,42 98,72 32,32 4,67 (C) 36,57 149

BONCER 24 (C) TX24 25-mar,-24 6 R 25/03/2023 100 1,5 314,19 275,05 271.373.674  275,05 0,31 2,31 1,31 87,54 32,44 11,63 (C) 45,65 511

BONCER 26 (C) TX26 9-nov,-26 4 R 09/11/2022 100 2 283,1 208,95 123.854.258  208,95 0,12 -1,65 -6,99 73,81 33,09 13,3 (C) 47,82 1043

BONCER 28 (C) TX28 9-nov,-28 4 R 09/11/2022 100 2,25 283,43 204,5 1.888.292  204,5 -0,24 -3,08 -7,05 72,15 33,42 12,3 (C) 46,53 1232

PAR $ (C) PARP 31-dic,-38 38 R 31/03/2023 100 1,77 4351,31 1799 12.744.568  1799 1,27 -0,39 -6,74 41,34 32,7 11,68 (C) 45,19 3336

DISC $ (C) DICP 31-dic,-33 38 R 31/12/2022 100 5,83 5623,12 4450 2.099.022  4450 0,11 -0,73 -2,2 79,14 37,68 11 (C) 44,3 1743

CUASI PAR (C) CUAP 31-dic,-45 18 R 31/12/2022 100 3,31 6098,77 2570 12.344  2570 1,78 -1,15 -1,53 42,14 34,33 10,97 (C) 44,27 3809

PAR $ (N) (C) PAP0 31-dic,-38 26 R 31/03/2023 100 1,77 4351,31 1836,5 1.955  1836,5 -0,14 0,36 -8,21 42,21 32,7 11,43 (C) 44,86 3349

DISC $ (N) (C) DIP0 31-dic,-33 26 R 31/12/2022 100 5,83 5623,12 4300 1.253  4300 1,65 -1,6 -2,27 76,47 37,68 11,81 (C) 45,35 1720

Cupon PBI Pesos  TVPP  --,--  --,--  --,--  --,--  --,--  --,--  --,-- 1,03 832.143  0,03  --,--  --,--  --,--  --,--  ---  ---   ---  ---

(*) Bonos con intereses Step Up   (**) Cotización Clean  (N) Bonos del canje 2010    S/C: Sin Cotización    (***) Dólar Linked (TC ofi cial)        
  

Títulos
Nº

Cupón corriente

Renta o  
Amortiz.

 y
Renta

Fecha de
vencimiento

del cupón

Capital
residual

Renta
del

período
en curso

Valor
actuali-

zado
c/100
V.N.

Mercado de Valores (BYMA)

Precio
($)

Mercado Abierto Electrónico (MAE)

Mercado
Interna-

cional

Paridad
%

Tasa Interna 
de Retorno

Efectiva Anual 
(TIREA)

S/normas
de emisión Total

Promedio
ponde-

rado
de vida
(días)

Amortiz.
fi nal

Cierre

Volumen
Negociado

Variación

Diaria
%

Semanal
%

Mensual
%

($) Dólar
CCL

Dólar
MEP

Ticker

Según 
normas de

emisión

Total pro- 
yectando 
tasas (*)

Total sin 
proyectar 

tasas

Tasa Interna de Retorno
 Efectiva Anual (TIREA) Prome-

dio
ponde-
rado de

vida

Títulos
Paridad

%Nº

Cupón corriente

Renta o 
Amortiz.

y
 Renta

Amortiz.
fi nal

Fecha de
vencimiento

del cupón

Mercado de Valores (BYMA)

Cierre ($) Volumen
negociado

Variación

Diaria
%

Semanal
%

Mensual
%

Precio
($)

Capital
residual

Renta
anual

del
período

en curso

Valor
actuali-

zado
$ / 100

V.N.

Mercado Abierto Electrónico (MAE)

Ticker

Fuente: Arpenta SA

 Arcos Dorados  6,63% 27/09/2023 100,75

 Banco Hipotecario  9,75% 14/10/2025 97,50

 Banco Macro  6,75% 04/11/2026 78,00

 Capex  6,88% 15/05/2024 96,00

 Pampa Energía  7,38% 21/07/2023 100,25

 YPF  8,75% 04/04/2024 85,25

Fuente: PUENTE  

Cupón Vencimiento PrecioEspecie

(*) Califi caciones: S&P / Moddy’s / Fitch

 BONOS CORPORATIVOS BONOS CORPORATIVOS

PARP 18,0000 0,00  10.000.000,00 18,0000  180.000.000,00

PBA25 0,9400 0,53- 64.020.000,00 0,9400 60.178.800,00

PMJ23 1,0952 0,00  72.210.483,00 1,0952  79.084.920,98

PMM29 223,0000 5,11- 959.000,00 223,0000  213.857.000,00

PMM29 223,3946 0,00  959.000,00 223,3946  214.235.498,12

RNA23 1,0180 0,00  50.000.000,00 1,0180 50.900.000,00

S16D2 0,9070 0,44  8.315.695.349,00 0,8987  7.473.962.500,14

S16D2 0,0031 0,00  7.695.349,00 0,0031 24.000,15

S16D2 0,9001 0,00  8.028.000.000,00 0,9001  7.226.543.528,00

S16D2 0,0030 0,00  40.000.000,00 0,0030 123.500,00

 Títulos Públicos

Monto
 operado

Cantidad
de títulos

Último
cierre

Variación
%

Precio
promedio

Datos al:
25/10/22

 OPERACIONES EN EL MAE

 LELIQ BANCO CENTRAL
Fecha  25/10/2022 28 dias Fecha  20/10/2022 28 dias Fecha  18/10/2022 28 dias Fecha  13/10/2022 28 dias Fecha  11/10/2022 28 dias

Monto adjudicado (Mill.) 835.284 Monto adjudicado (Mill.) 800.842 Monto adjudicado (Mill.) 986.509 Monto adjudicado (Mill.) 571.830 Monto adjudicado (Mill.) 627.223

Tasa promedio de corte 75,000 Tasa promedio de corte 75,000 Tasa promedio de corte 75,000 Tasa promedio de corte 75,000 Tasa promedio de corte 75,000

Tasa máxima adjudicada 75,000 Tasa máxima adjudicada 75,000 Tasa máxima adjudicada 75,000 Tasa máxima adjudicada 75,000 Tasa máxima adjudicada 75,000

Fecha  06/10/2022 28 dias Fecha  04/10/2022 28 dias Fecha  29/09/2022 28 dias Fecha  27/09/2022 28 dias Fecha  22/09/2022 28 dias

Monto adjudicado (Mill.) 954.230 Monto adjudicado (Mill.) 649.612 Monto adjudicado (Mill.) 841.697 Monto adjudicado (Mill.) 813.729 Monto adjudicado (Mill.) 924.108

Tasa promedio de corte 75,000 Tasa promedio de corte 75,000 Tasa promedio de corte 75,000 Tasa promedio de corte 75,000 Tasa promedio de corte 75,000

Tasa máxima adjudicada 75,000 Tasa máxima adjudicada 75,000 Tasa máxima adjudicada 75,000 Tasa máxima adjudicada 75,000 Tasa máxima adjudicada 75,000
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 Panorama bursátil 

 DOW JONES VS. S&P MERVAL

 S&P MERVAL

 EN EL MUNDO

panorama bursátil

Último
cierre

Cierre
anterior

+0,74%

143900

144275

144650

145025

145400

 2  La Bolsa de Nueva york vaciló 

ayer y rompió un repunte de tres 

días, ya que la previsión de re-

sultados sombríos se sumó a los 

crecientes temores de una desace-

leración económica mundial.

Pero esos temores, junto a un 

aumento de la tasa de interés me-

nor de lo esperado por parte del 

Banco de Canadá, alimentaron las 

esperanzas de que la Fed podría 

considerar reducir el tamaño de 

sus aumentos de tasas, después de 

su reunión de política monetaria 

del 1 y 2 de noviembre.

El S&P500 y el Nasdaq fueron 

los últimos en territorio negativo, 

arrastrados a la baja por empresas 

tecnológicas líderes en el mercado 

y empresas adyacentes a la tecnolo-

gía tras los resultados de Microsoft 

y Alphabet, acciones que cayeron 

un 6% y un 8%, respectivamente.

Ciertos informes de estrategas de 

mercado generaron preocupación 

sobre una inminente recesión eco-

nómica mundial, de fuego lento a 

 Beatriz Dinovitzer

  bdinovitzer@ambito.com.ar 

ebullición, y se extendieron a otras 

mega tech de alto perfil, dos de los 

cuales, Apple Inc y Meta Platforms, 

se espera que publiquen resultados 

después del cierre de este comenta-

rio. Las ventas de viviendas recién 

construidas en los EE.UU. derrapa-

ron en septiembre, mientras que 

las tasas hipotecarias alcanzaron 

su nivel más alto en más de dos dé-

cadas, lo que se sumó a la creciente 

pila de datos que sugieren un pano-

rama económico más débil.

Los servicios de comunicacio-

nes y la tecnología sufrieron las 

mayores pérdidas porcentua-

les de la rueda. La temporada de 

balances del tercer trimestre se 

ha acelerado, con 170 de las La 

compañías en el S&P500 que han 

informado. De ellos, el 75 % ha ob-

tenido resultados que superan las 

expectativas.

Los analistas ahora ven un creci-

miento agregado de las ganancias 

del S&P 500 del 2,3%, por debajo 

del 4,5% a principios de mes.

Entre las conclusiones iniciales 

en lo que va de la temporada de 

resultados, “están surgiendo dos 

temas: los costos laborales y la for-

taleza del dólar. La fortaleza del 

dólar es un obstáculo para las em-

presas más grandes con ingresos 

internacionales”, según analistas. 

En el lado positivo, Visa Inc su-

bió un 4,7 % tras el aumento de be-

neficios de la empresa de crédito 

al consumo.

En este contexto el índice Dow 

Jones de Industriales finalizó en 

31.839,11 puntos quedando prác-

ticamente sin cambios con la mí-

nima suba del 0,01%, el S&P500 se 

situó en los 3.830,60 puntos per-

diendo el 0,74% y el Nasdaq Com-

posite depreciándose el 2,04% 

llegó a los 10.970,99 puntos.

Tres días y se esfumó
 NUEVA YORK 

 DOW JONES

31700

31825

31950

32075

32200

Último
cierre

Cierre
anterior

+0,01%

S&P 500

San Pablo

México

Santiago Chile

Madrid

Londres

Fráncfort

Milán

París

Ámsterdam

Kuala Lumpur

Yakarta

Tokio

Hong Kong

Shanghái

%

-0,74

-1,62

+1,41

-0,25

+0,88

+0,61

+1,09

+0,45

+0,41

-0,09

+0,73

-0,06

+0,67

+1,00

+0,78

29600

30175

30750

31325

31900

Mié. 26Mié. 19

LAS 23 DEL S&P MERVAL

LAS 30 DEL DOW JONES

Alcoa Inc.
Am. Express
Bank of Am.
Boeing
Caterpillar
Travelers
Coca-Cola
Disney
DuPont
Pfizer Inc. 
Exxon
G. Electric
Cisco
H. Packard
Home Depot

+2,80
-0,10

+0,88
-8,77
+1,09
+0,18
+0,75
+0,26
+0,23
+1,03
+1,19

+3,37
+0,05
-0,36
-0,04

+1,23
+1,56
-0,73

S/V
+0,88
+0,34
+0,72
-7,72

+3,54
+1,15

+0,55
+0,70
+2,54
+2,44
+0,76

Chevron
IBM
Intel Corp.
Verizon
J. & Johnson
McDonald's
Merck
Microsoft
3M Company
JP Morgan
Unitedhealth
P. & Gamble
AT&T
Rythn Tech.
Walmart

135400

137550

139700

141850

144000

Mié. 26Mié. 19

+0,74% Agrometal
Aluar
BBVA Arg.
Bco. Macro
Byma
Central Puerto
Comercial
Cresud
Cablevisión
Edenor
Grupo Galicia
Holcim S.A.

Loma Negra
Mirgor
Pampa Energia
G. Supervielle
Telecom
T. Gas Norte
T. Gas Sur
Transener
Ternium Arg.
Grupo Valores
Ypf

+0,01%

+0,87
+3,15
-2,63
-1,68

-0,88
+2,27
+2,85
+1,09
-0,14
-3,83
-1,59
-2,15

-0,74
+1,04
-0,03

+0,09
+0,29
+4,38
+2,62
-0,21

+3,13
-2,56
+1,85

Paridad
Diferencia

AperturaSociedad Cierre
en $ en %

Cantidad
(en efectivo)

 2396,00 YPFD 2352,45 2362,20 2396,00 43,550 1,85 865.405.132 12,24

 238,90 GGAL 242,75 243,00 238,90 -3,850 -1,59 322.053.262 4,55

 164,50 TXAR 159,50 161,00 164,50 5,000 3,13 193.622.349 2,74

 301,00 PAMP 301,10 301,65 301,00 -0,100 -0,03 173.420.212 2,45

 447,50 BMA 455,15 456,50 447,50 -7,650 -1,68 137.024.015 1,94

 131,00 ALUA 127,00 125,50 131,00 4,000 3,15 91.873.279 1,30

 402,00 LOMA 405,00 405,00 402,00 -3,000 -0,74 74.794.668 1,06

 495,00 TGSU2 482,35 482,00 495,00 12,650 2,62 70.028.394 0,99

 137,20 CEPU 134,15 134,15 137,20 3,050 2,27 66.339.665 0,94

 94,30 TRAN 94,50 95,00 94,30 -0,200 -0,21 58.932.512 0,83

         2.053.493.489 29,04

 LAS QUE DEFINIERON LA RUEDA

Anterior
Total

%

 BUENOS AIRES 

Lideró la segunda línea

 2  Faltan apenas doce días para 

las elecciones de mediotérmino en 

los EE.UU. Como nos gusta admi-

tir respecto al futuro, no tenemos 

la más mínima idea de qué pasará, 

aunque esto no significa que no 

podamos jugar con algunos esce-

narios. Es claro desde hace un par 

de semanas, luego que a fines de ju-

nio perdieran el “momentum” tras 

la decisión de la Corte Suprema de 

devolver a los estados la potestad 

decisoria respecto al aborto (dan-

do por tierra a la resolución Roe 

vs Wade -es interesante que Nor-

ma McCorvey, la ROE del caso, se 

convirtió al catolicismo y transfor-

mó en una militante antiabortista 

luego del juicio-), el “impulso” ha 

vuelto a manos de los Republica-

nos. Según las encuestas, la mayo-

ría para ellos en la Cámara Baja esta 

asegurada, mientras en el Senado 

la cosa esta bastante más discutida, 

entre un “mantienen la paridad” 

(con lo cual deberá seguir desem-

patando la Vicepresidente Harris) y 

un “superan por dos escaños” a los 

Demócratas. Así que, de aquí hasta 

el 8 de noviembre, el resultado de-

penda tal vez mas de, de quien son 

los candidatos que cometen menos 

errores, que de quien es capaz de 

“vender” sus mayores aciertos. Sea 

cual sea el caso, es claro que los dos 

últimos años de la gestión de Joe Bi-

den serán políticamente difíciles, 

sino muy difíciles (con mayoría en 

ambas Cámaras, los Republicanos 

podrían hasta llegar a iniciarle un 

juicio Político por los desaguisados 

de su hijo y el tráfico de influencias 

de era el Vicepresidente de Obama, 

etc.). Que a pesar de ser una “me-

 Francis Moore
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diotérmino”, esta elección es im-

portante, lo demuestra que según la 

gente de AdImpact el gasto acumu-

lado en publicidad ya supera el ré-

cord histórico de u$s9000 millones 

de la presidencial 2020, apuntando 

a más de u$s9700 millones (un año 

atrás estimaban u$s8900 millones), 

más del doble de la mediotérmino 

2018 (un 52% ha sido para los candi-

datos demócratas y 47% para los Re-

publicanos). Seguimos mañana. Lo 

que pasó ayer en nuestra plaza, es 

fácil de entrever. Mientras el índice 

general ganó 0,76% el Merval sumó 

un más modesto 0,74% al cerrar en 

145.028,47 puntos. Esto lo refrenda-

ron los ADR: mientras la cartera teó-

rica sumó 1,09% en moneda dura (el 

“blue” bajó 0,34% a $292) los ADR 

argentinos de doble listado ganaron 

0,14% frente al 0,87% de los pura-

mente yanquis. Ergo, lo que menos 

entusiasmó fue lo más granado de 

nuestras “blue chips” con la prefe-

rencia de los inversores para los pa-

peles de segunda línea. El operado 

en acciones, $2632 millones reparti-

dos entre 30 alzas, 4 sociedades sin 

cambio y 23 en baja, fue el máximo 

desde el 19 del mes pasado.

TOTAL OPERADO BOLSA DE COMERCIO: 494.404.193.424

MERCADO CONTADO: 303.065.375.806

  Anterior Último Var. %

Bolsa General 6.084.254,02 6.130.384,87 0,76

Merval 143.959,36 145.028,47 0,74

Burcap 0,00 0,00 0,00 

Merv. Argentina 0,00 0,00 0,00 

Merval 25 0,00 0,00 0,00 

  Alzas: 30   Bajas: 23  S. cambios: 4

Tit. Rta. Fija 295.993.114.315

Piso / Sinac 95.562.498.104

Bilateral 200.430.616.211

Rta. Variable 7.072.261.491

Acciones 2.631.821.172

Cedear 4.439.719.365

Ejercicios 720.954

MERCADO FUTURO: 186.318.496.538

Opciones 167.311.319

Cauciones 186.051.054.013

Préstamos 100.131.206

 RESUMEN BURSÁTIL
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 bursátil 

B. Macro

BBVA Argentina

B. Hipotecario

B. Patagonia

B. Sant. - Río

Agrometal

IRCP

Aluar

Phoenix G.R.

Aut. del Sol

Boldt

Bolsas y Mercados

Camuzzi

Capex

Carboclor

Casado

Celulosa

E. Costanera

C. Puerto

Comercial

C. del Oeste

Consultatio

Cresud

Cablevisión

D. Gas. Cuyana

Domec

Dycasa

Edenor

Ferrum

Fiplast

Garovaglio

Gas Natural

Grimoldi

Grupo Clarín

Grupo Galicia

Grupo Supervielle

Havanna

Introductora

Inv. Juramento

Irsa

Ledesma

Loma Negra

Longvie

Grupo F. Valores

Metrogas

Mirgor

Holcim Arg.

Molinos Agro

Molinos

Semino

Morixe

Pampa Energía

Patagonia

Polledo

Richmond

Rigolleau

Rosenbusch

San Miguel

Ternium Arg.

Telecom

TGLT

T. Gas. Norte

T. Gas. Sur

Transener

YPF

Mín.
Acciones

Máx.

Volumen
operado

(en $)

Variac. %
a 5 días

ÚLTIMOS DÍAS Variac. %
diaria

AyerVariac. %
en el mes

Variac. %
a fi n 2018

 443,70 449,50 440,00 456,00 447,50 -1,86 0,86 3,11 55,92 137.024.015 458,30 447,45

 301,00 311,30 304,55 313,00 305,85 -2,28 1,61 -2,75 37,15 47.785.912 315,00 305,85

 10,65 10,75 10,65 10,35 10,55 1,93 -0,94 -0,47 20,30 658.100 10,60 10,40

 108,50 108,00 107,50 105,00 103,00 -1,90 -5,07 -2,37 24,10 972.826 109,75 102,50

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

 63,90 63,90 64,10 64,60 64,00 -0,93 0,16 -9,73 52,38 6.278.211 66,40 63,20

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

 119,00 120,75 124,50 127,00 131,00 3,15 10,08 -3,68 40,11 91.873.279 132,00 125,50

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

 237,75 237,00 240,25 243,00 243,50 0,21 2,42 5,87 111,74 1.587.156 245,00 238,00

 5,25 5,14 5,03 5,09 5,34 4,91 1,71 -5,49 28,37 3.555.811 5,35 5,02

 169,25 169,50 169,50 171,00 169,75 -0,73 0,30 -1,02 -83,69 31.443.422 174,50 169,00

 99,10 104,50 0,00 101,50 104,50 2,96 0,00 1,46 124,73 2.078.347 109,00 100,50

 636,00 615,00 605,00 617,00 612,00 -0,81 -3,77 -20,73 445,21 9.093.782 630,00 595,00

 2,52 2,54 2,50 2,50 2,49 -0,40 -1,19 -0,40 17,45 823.264 2,49 2,42

 43,60 44,00 44,80 47,50 48,00 1,05 10,09 2,13 65,52 735.837 50,00 45,60

 77,00 79,90 77,30 80,00 81,00 1,25 5,19 1,38 289,42 908.136 81,60 77,80

 62,50 65,00 65,00 66,00 65,00 -1,52 4,00 6,56 121,09 259.336 68,00 65,00

 123,60 129,50 125,70 134,00 137,20 2,39 11,00 -0,72 112,06 66.339.665 139,75 134,15

 13,85 13,75 13,60 14,05 14,45 2,85 4,33 2,12 125,78 34.691.902 14,60 13,85

 64,00 63,10 65,00 65,00 62,70 -3,54 0,00 -3,54 52,18 26.459 64,00 61,10

 281,00 293,00 300,00 300,00 300,00 0,00 6,76 0,33 30,43 677.340 305,00 300,00

 155,50 160,00 156,50 161,30 162,20 0,56 4,31 -3,45 64,84 21.024.320 165,00 160,45

 694,50 707,00 708,50 706,00 709,00 0,42 2,09 -0,70 18,36 2.280.828 720,00 705,50

 81,30 82,00 85,00 88,30 85,50 -3,17 5,17 2,89 104,06 5.974.285 88,50 82,00

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

 99,00 101,50 101,50 112,50 108,00 -4,00 9,09 2,61 88,98 46.505.818 112,80 106,00

 18,80 19,30 18,70 18,65 18,50 -0,80 -1,60 2,21 14,55 1.392.771 18,80 18,10

 20,35 21,60 22,00 22,70 23,00 1,32 13,02 -0,86 67,88 114.950 23,00 22,95

 35,50 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

 113,00 118,00 115,00 119,00 128,00 7,56 13,27 -3,76 75,34 2.040.534 128,00 119,00

 150,00 148,25 159,50 159,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

 177,00 182,00 175,00 176,00 169,00 -3,98 -4,52 -18,36 38,52 1.903.029 176,70 168,00

 233,20 238,75 238,00 242,50 238,90 -1,48 2,44 2,07 22,51 322.053.262 244,70 237,30

 110,00 110,80 114,40 116,50 117,05 0,47 6,41 10,90 43,62 34.552.991 120,00 115,50

 350,00 349,50 355,00 355,00 349,50 -1,55 -0,14 2,04 129,93 248.994 350,00 340,00

 0,00 0,00 23,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

 24,50 24,50 25,10 25,70 26,00 1,17 6,12 4,00 30,00 7.593 26,70 26,00

 118,40 120,80 118,00 123,85 126,30 1,98 6,67 0,24 46,01 5.477.112 130,00 122,25

 106,75 110,00 111,50 111,75 110,50 -1,12 3,51 -13,33 62,50 765.204 116,50 108,00

 388,60 396,00 397,60 404,50 402,00 -0,62 3,45 3,34 46,98 74.794.668 409,50 400,50

 13,30 13,45 13,45 13,45 13,40 -0,37 0,75 -5,96 36,04 6.700 13,40 13,40

 59,30 58,70 59,30 58,70 57,00 -2,90 -3,88 -7,32 115,09 42.664.488 59,50 57,00

 60,10 64,50 66,00 66,50 67,90 2,11 12,98 -1,59 76,36 213.386 69,00 65,10

 3557,00 3613,00 3639,00 3669,00 3.706,50 1,02 4,20 -2,92 -4,89 33.802.847 3.713,00 3.610,00

 198,50 202,50 202,50 208,75 205,00 -1,80 3,27 -2,96 20,06 41.683.522 214,75 205,00

 2900,00 3000,00 2930,00 2990,00 2.970,00 -0,67 2,41 7,61 143,44 2.053.212 3.009,50 2.860,00

 160,00 165,00 169,75 171,75 171,75 0,00 7,34 3,46 38,51 472.485 171,75 165,00

 11,95 11,50 11,25 11,25 11,20 -0,44 -6,28 -6,67 82,71 11.200 11,20 11,20

 17,00 16,85 16,50 16,70 17,00 1,80 0,00 -5,56 8,97 1.125.484 17,50 16,20

 282,50 287,00 285,65 301,65 301,00 -0,22 6,55 6,36 80,02 173.420.212 304,50 295,30

 70,00 72,00 71,90 70,00 72,00 2,86 2,86 2,86 86,29 397.374 73,00 71,00

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

 354,50 355,00 348,00 353,50 340,00 -3,82 -4,09 10,39 53,15 13.958.851 353,00 328,00

 0,00 320,00 330,00 320,00 330,00 3,13 0,00 10,00 115,69 6.400 320,00 320,00

 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

 110,50 108,25 111,00 109,00 109,25 0,23 -1,13 -4,59 -25,68 1.546.114 110,00 108,00

 150,00 153,00 156,50 159,00 164,50 3,46 9,67 0,46 31,60 193.622.349 165,00 158,00

 241,00 249,40 248,00 257,30 259,75 0,95 7,78 1,86 28,49 21.305.312 263,90 255,35

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

 132,25 133,00 138,50 149,00 155,00 4,03 17,20 1,97 63,50 44.755.032 155,00 150,00

 478,00 491,50 478,70 483,00 495,00 2,48 3,56 7,03 171,98 70.028.394 515,00 481,80

 83,90 85,90 87,20 94,80 94,30 -0,53 12,40 2,50 73,99 58.932.512 98,50 92,00

 2128,55 2188,00 2260,00 2358,00 2.396,00 1,61 0,00 23,95 206,39 865.405.132 2.450,00 2.362,20

 Jueves 20 Viernes 21 Lunes 24 Martes 25 Miérc. 26

417,00

298,50

11,80

109,00

#N/A

65,90

#N/A

144,25

25,50

280,00

5,79

192,00

129,00

647,00

2,67

51,20

94,00

61,00

125,00

16,15

87,50

307,00

186,05

755,00

87,10

#N/A

115,75

97,30

19,75

25,95

#N/A

146,00

138,00

222,00

239,75

107,00

322,00

#N/A

30,00

120,00

133,00

374,10

16,50

63,40

73,40

4.271,00

213,25

3.000,00

184,50

10,35

17,80

287,45

66,00

37,00

292,00

300,00

#N/A

129,00

174,25

274,55

5,80

151,00

393,50

90,20

1.601,00

380

263

10,2

90,2

0

55

0

141,25

21,4

207

5,65

211

72,4

470

2,65

47,6

72,2

51

114,3

15,75

68

322

169,8

680

75,6

0

124

90,7

17,7

21

36,1

109

105

227

227

101,95

190

0

27,5

120,9

140

344,55

14,5

56,2

51

3999

207

2280

154

9,15

16,55

277,8

61

30

270

260

0

134

167

259,95

4,4

113

347,8

75

1090

434

314,5

10,6

105,5

0

70,9

0

136

0

230

5,65

171,5

103

772

2,5

47

79,9

61

138,2

14,15

65

299

168

714

83,1

0

110

105,25

18,1

23,2

40,5

133

159

207

234,05

105,55

342,5

0

25

126

127,5

389

14,25

61,5

69

3818

211,25

2760

166

12

18

283

70

0

308

300

12,3

114,5

163,75

255

5,1

152

462,5

92

1933

286,7

202,95

7,95

70,2

0

42,3

0

84,7

17,9

129

4,02

1248

45

345

1,86

38,95

31,8

37

76,7

10,85

41

275,5

128,5

637,5

53,6

0

107

55

12,2

16,5

0

109,75

88,5

145,55

176,1

72,25

160

21,7

23,45

93

83,8

261,7

10,7

37,8

36

3173,5

147,5

1965

126

7,2

12,6

207

41

25,9

237

174,5

0

102

119

227,6

3,16

83

262

53,9

835

339

212,9

7,62

80

0

43,4

0

90

12,4

134

4,3

1219

49,2

330

1,88

40

31

34

82

9,88

44,9

278

147,2

687

53

0

109,5

61,9

12

17

0

110

106,5

160,75

195

76,9

155

19,95

25

95,25

74

249

10,9

36,25

39,5

3485

156,75

1650

118,75

6,98

12,3

199

41,7

27,9

230

174

0

105,5

117,5

219

3,24

97

280

54,8

947,15

29/0731/05 30/06 31/08 30/09

CIERRES MENSUALES AL:
CUPONES 
BURSÁTILES

 2  Christoffel Hendrik F. Wiese, 

nació el 10 de septiembre 1941 en 

Sudáfrica. Estudió en la escuela 

secundaria Paarl Boys en el Cabo 

Occidental, región de Sudáfrica.

Posteriormente, luego de finali-

zada su carrera secundaria, asistió 

a la Universidad de Stellenbosch, 

donde se recibió de abogado. Una 

vez recibido ejerció la abogacía en 

Ciudad del Cabo durante algunos 

años previos a trabajar de lleno co-

mo director en Pepkor, la cadena de 

ropa llamada “de descuento” que 

sus padres ayudaron a fundar.

Tiempo después bajo su lide-

razgo, Shoprite comenzó con una 

cadena de ocho supermercados 

en Ciudad del Cabo que fue ad-

quirida por 1.000.000 de rand, 

que creció hasta convertirse en 

un negocio de miles de millones 

de dólares debido a varias adquisi-

ciones y estrategias de expansión 

realizados en los primeros 30 año 

de operaciones. Con una expe-

riencia conseguida a través de los 

años en Shoprite adquirió Senta, 

y comienza la expansión de su ne-

gocio otorgando franquicias para 

nuevas ubicaciones de Shoprite 

“grandes almacenes”.

También compró Bazares OK 

de South African Breweries por un 

rand en 1997 (la empresa estaba 

obviamente quebrada); 157 super-

mercados y 146 tiendas de muebles 

que le sirvieron a la empresa como 

grandes adquisiciones y adición de 

puestos de trabajo en la zona.

En 2011 las tiendas de Wiese Sho-

prite fueron consideradas como la 

sexta marca favorita en general, 

como una tercera marca más valo-

rada en términos de progreso de la 

comunidad en Sudáfrica.

Además de Shoprite, Weise po-

see más de 1.200 puntos de venta 

corporativas bajo varios nombres.

Según el listado Forbes Wiese 

tiene un patrimonio neto de 6,3 bi-

llones de dólares, ocupa un puesto 

relevante entre los millonarios del 

mundo y es el director ejecutivo de 

la hoy gigante compañía sudafrica-

na minorista Shoprite cotizante en 

la Bolsa sudafricana. Wiese ha sido 

presidente de Invicta Holdings Li-

mited desde 2006. Se ha converti-

do en el décimo primer hombre de 

negocios más exitoso y la persona 

más renombrada número 69 en la 

historia de Sudáfrica.

Algunas controversias comercia-

les de un millonario.  Wiese enfren-

tó una batalla legal para recuperar 1 

millón de dólares que llevaba mien-

tras abordaba un vuelo de Inglate-

rra a Luxemburgo en 2009.

Esta cantidad fue confiscada por 

los funcionarios de aduanas ya que 

la suma era en efectivo ajustado 

en bandas elásticas en su equipa-

je, además en el mes de agosto de 

2012, se informó que Wiese le debía 

al SARS (Servicio de Rentas de Su-

dáfrica) un estimado de 2 billones 

de rands en impuestos atrasados.
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INFORMACIÓN ECONÓMICA

Fuente: Thomson Reuters

(En u$s EE.UU. p/t métrica)

Cobre  Precio disponible ...................

 a 3 meses.................................

Níquel  Pr ecio disponible ..................

 a 3 meses.................................

Plomo  Precio disponible ...................

 a 3 meses.................................

Zinc    Precio disponible ...................

 a 3 meses.................................

Aluminio    Precio disponible ...................

Pra. calidad  a 3 meses.................................

Aluminio     Precio disponible ...................

Aliación  a 3 meses.................................

  Precio disponible ...................
Estaño

 a 3 meses.................................

Comprador Vendedor

barra de 
102 a 125 kg

 7762,00 7762,50

 7666,00 7668,00

 22250,00 22255,00

 22445,00 22455,00

 1898,00 1900,00

 1888,00 1889,00

 2976,00 2977,00

 2936,00 2937,00

 2265,00 2265,50

 2260,00 2262,00

 1640,00 1650,00

 1640,00 1650,00

 18600,00 18650,00

 18600,00 18650,00

 LONDRES

Depósitos en $ (T.E.M.) Depósitos en  u$s (T.N.A.)

30 a 59
días

Fecha A 30
días

Caja 
Ahorro

18/10/2022 1,83 5,72 5,63 5,55 0,02 0,31 0,28 0,49

19/10/2022 1,91 5,76 5,63 5,57 0,02 0,23 0,27 0,49

20/10/2022 1,91 5,68 5,61 5,47 0,02 0,31 0,39 0,41

21/10/2022 1,86 5,73 5,64 5,65 0,02 0,29 0,30 0,40

24/10/2022 1,87 5,79 5,60 5,64 0,02 0,28 0,31 0,39

60 y más
días

Caja 
Ahorro

30 a 59
días

A 30
días

Nota: Estas tasas se obtienen como prom. ponderado por monto (de saldos en el caso de los dep. 
en C.A.C.) y de coloc. para depósitos a plazo fi jo), de las tasas promedio diarias según la informac. 
suminist. por las entidades incluidas en la encuesta diaria de tasas de interés.

 TASAS PASIVAS (% ANUAL)
   PROMEDIO DEL MERCADO

Fecha

Tasa de
crédito

Ley 23.370
%

Caja de 
ahorros 

comunes
acumulados

1.4.91
%

Fuente: BCRA

Actualización
préstamo

consolidado

 22/10/2022 151,6727 1485,1851 3512759,6306 81877,0883 5003,9675

 23/10/2022 151,8315 1486,4384 3517709,2427 81966,2391 5011,3149

 24/10/2022 151,9904 1487,6927 3522665,8288 82055,4869 5018,6729

 25/10/2022 152,1452 1488,9220 3527575,8415 82143,5710 5027,0532

 26/10/2022 152,3010 1490,1574 3532503,4260 82232,0020 5035,2842

Restantes
operaciones

%

Serie tasas de
interés p/créditos Tasa 

comunicado
A 14.290

 ÍNDICES FINANCIEROS DEL BCRA

Fuente: BCRA

60 y 
más días

        IPC Nac                                                              Precios mayoristas (IPIM)                                        

                          Nivel general        Man. y Ener. eléc.     Importados               Agropecuario      

 Perío do            Var. (%)            Var. (%)        Var. (%)            Var. (%)      Var. (%)      Var. (%)         Var. %            Var. %              Var. % Var. % Var. % Var. %

                            mensual             anual          mensual          anual       mensual      anual        mensual          anual          mensual anual    mensual anual 

Fuente: INDEC

 ÍNDICES DE PRECIOS
Costo de constr.

en el Gran Bs. As.

Sep. 21  3,50 52,40 2,80 59,10 2,60 60,10 3,30 55,70 4,80 54,90 3,00 66,20

Oct. 21 3,50 52,10 2,80 56,40 2,90 57,80 2,30 50,80 2,10 45,60 3,90 67,40

Nov. 21 2,50 51,20 2,90 54,50 2,80 55,80 3,40 48,30 4,70 45,20 2,10 51,10

Dic. 21 3,80 50,90 2,30 51,30 2,50 54,10 1,20 44,60 4,80 41,90 1,50 48,50

Ene. 22 3,90 50,70 3,70 48,70 2,80 51,30 2,20 41,50 9,50 47,10 3,20 49,20

Feb. 22 4,70 52,30 4,70 46,80 4,80 50,60 2,80 35,50 9,30 50,60 3,70 47,20

Mar. 22 6,70 55,10 6,30 50,30 6,30 53,00 5,40 36,00 6,10 59,30 4,40 50,20

Abr. 22 6,00 58,00 5,90 51,90 6,10 54,70 6,60 41,40 3,20 57,40 2,50 44,10

May. 22 5,10 60,70 5,20 54,80 5,30 56,90 4,70 44,50 2,70 58,90 6,20 49,70

Jun. 22 5,30 64,00 4,80 57,30 5,50 59,20 2,50 44,50 0,60 63,40 6,30 55,70

Jul. 22 7,40 71,00 7,10 67,70 7,90 67,70 8,60 54,30 2,30 64,30 6,80 58,40

Ago. 22 7,00 78,50 8,20 73,90 7,70 75,20 9,10 66,20 10,20 79,40 7,20 66,70

Sep. 22  6,20 83,00 5,50 78,40 5,70 80,50 6,20 71,00 6,60 82,50 7,00 73,10

País Sep. ‘22 Ago. ‘22 Jul. ‘22 Jun. ‘22 May. ‘22 Abr. ‘22 Mar. ‘22   Var.
                12 meses

Fuentes: Reuters y bancos centrales

 TASA DE INFLACIÓN EN AMERICA (%)

Argentina  6,20 7,00 7,40 5,30 5,10 6,00 6,70 83,00

Bolivia 0,10 0,04 0,40 0,40 0,40 0,00 -0,10 1,90

Brasil -0,30 -0,30 -0,68 0,67 0,50 1,06 1,62 7,20

Colombia 0,93 1,00 0,81 0,51 0,84 1,26 1,00 11,44

Canadá 0,10 -0,30 0,10 0,70 1,40 0,60 1,40 6,90

Chile 0,90 1,20 1,40 0,90 1,20 1,40 1,90 13,70

Ecuador 0,36 S/V 0,20 0,70 0,56 0,59 0,11 4,12

EE.UU. 0,20 S/V S/V 1,40 1,10 0,60 1,30 8,20

México 0,60 0,70 0,74 0,84 0,18 0,54 1,00 8,70

Paraguay -0,10 0,40 0,79 0,50 0,20 1,50 0,80 9,30

Perú 0,56 0,60 0,94 1,03 0,38 1,13 1,48 8,53

Uruguay 0,84 0,83 0,50 0,59 0,46 0,50 1,10 9,95

Cierre Ant.

   * Cobre alto grado (CMX) en u$s/Lb            

 355,800 357,550 355,800 362,950 345,050
 343,150 357,600 343,150 356,500 341,600
 340,550 355,450 338,250 353,900 340,700
 339,850 354,800 339,850 352,950 339,700

 1649,800 1667,000 1649,800 1664,000 1652,800
 1652,300 1674,000 1652,300 1665,700 1653,300
 1657,700 1679,400 1653,800 1670,500 1658,100
 1671,100 1693,000 1668,300 1685,200 1672,800

 19,465 19,585 19,465 19,480 19,339
 19,395 19,710 19,395 19,505 19,340
 19,325 19,765 19,180 19,520 19,355
 19,395 19,790 19,395 19,546 19,460

 960,300 965,000 954,100 982,500 939,700
 -,- -,- -,- 971,800 929,000
 -,- -,- -,- 967,100 924,300
 920,300 965,100 915,800 957,200 922,500

Máximo Mínimo CierreCOBRE*  Apertura

Octubre ............
Noviembre .......
Diciembre ........
Enero ...............

Octubre ............
Noviembre .......
Diciembre ........
Febrero ............

Octubre ............
Noviembre .......
Diciembre ........
Enero ...............
 

Octubre ............
Noviembre .......
Diciembre ........
Enero ...............

 Apertura Cierre Ant.Máximo Mínimo CierreORO

Cierre Ant.Mínimo Apertura Máximo CierrePLATA

Cierre Ant.Mínimo Apertura Máximo CierrePLATINO

Fuente: Thomson Reuters

 A TÉRMINO (NY) DÓLARES ONZA TROY

 Plazo fi jo TNA TEA Imp. mín. 

P/canal Suc. Sect. Priv. Pers. Hum. 
 Hasta $10 M                                                        30 días  75,00%  107,05%  $1.500 

P/canal Suc. Sect. Priv. Resto                        30 días  66,50%  91,07%  $1.500

P/canal electr. Sect. Pr. Pers. Hum. 
 Hasta $10 M                                                        30 días  75,00%  107,05%  $500

P/canal elect. Sect. Priv. Resto                     30 días  66,50%  91,07%  $500

P/Web Sect. Priv. Per. Hum. Hasta $10M 30 días 75,00%  107,05%  $500

P/Web Sect. Priv.Resto                                     30 días 66,50%  91,07%  $500

P/canal el. NE24 Sect. Pr. Pers. Hum. 
 Hasta $10 M                                                       30 días 75,00%  107,05%  $10.000

P/canal elect. NE 24 Sect. Priv. Resto      30 días 66,50%  91,07%  $10.000

P/canal electr. NE 24 Sect. Públ.                 30 días 61,00%  81,34% $10.000

Plazo Fijo Precancelable privado         180 días 54,00%  61,41% $ 5.000
Plazo Fijo Precancelable público           30 días 49,00%  61,67%

P. fi jo en UVA 
Personas Humanas                                             90 días 0,00% 0,00% $ 1.500

                                                                                      180 días 0,00% 0,00% $ 1.500

Personas Jurídicas                                               90 días 0,00% 0,00% $ 1.500

                                                                                      180 días 0,00% 0,00% $ 1.500

Caja de ahorro pesos 0,25% 0,25% $ 10

 

TNA Cartera general

 TASAS DEL BANCO DE LA NACIÓN

Impos. Mín                               u$s 100

30 a 179 días 0,50% 0,50%

TEATNA Plazo fi jo Vent.

Diversas  82,35%

Dto. de documentos comerciales

 TASAS PASIVAS EN DÓLARES

Caja de ahorro u$s 0,05% 0,05% u$s 10

P/canal electrónico                                            30 días 0,50% 0,50% u$s 100

ADELANTOS Y DESCUBIERTOS
 EN CUENTA CORRIENTE

Adelantos en Cta. Cte.  TNA
Con acuerdo  76,00%

Descubiertos en Cuenta Corriente
Com A 7600 - P. sojeros (Vigencia 16.09.22)  90,00%

Con garantía hipotecaria  72,00%
Previamente solicitado  79,00%
No solic. previamente (tasa)   92,00%
No solic. previamente (CFT)  114,99%
Tarjeta de crédito  71,50%

USUARIOS       PLAZO   INTERES

          A  Hasta 90 días   53,00% TNA

  De 91 a 180 días 56,50% TNA

  De 181 a 270 días  60,50% TNA

  De 181 a 360 días -SGR- 58,00% TNA

           B  Hasta 90 días  58,00% TNA

  De 91 a 180 días 61,50% TNA

  De 181 a 270 días 63,50% TNA

           C  Hasta 90 días  60,00% TNA

  De 91 a 180 días 62,50% TNA

  De 181 a 270 días 64,50% TNA

            D  Hasta 270 días  90,00% TNA

“1) A Usuarios tipo “A”: MiPyMEs con cumpli-
miento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140
del B.C.R.A.
“2) A Usuarios tipo “B”: MiPyMEs sin cumpli-
miento de la Comunicación “A” N° 7140
del B.C.R.A.
“3) A Usuarios tipo “C”: Grandes Empresas.
“4) A Usuarios tipo “D”: Condiciones especiales 
Com “A” 7600 - Productores sojeros.

TASAS PASIVAS

DEPÓSITOS A PLAZO EN PESOS

180 a 363 días 0,75% 0,75%

 364 a 370 días 1,75%   1,75%

TEATNA Plazo fi jo Vent.

TASAS ACTIVAS EN PESOS

NOVILLOS Esp.Joven + 430 240 310 271,529 270 186

NOVILLOS Regular h 430 220 240 226,812 230 9

NOVILLOS Regular + 430 240 280 245,171 250 33

NOVILLITOS Esp. h 390 260 332 302,98 307,5 229

NOVILLITOS Esp. + 390 260 325 306,947 305 340

NOVILLITOS Regular 210 280 249,419 250 221

VAQUILLONAS Esp. h 390 190 330 283,523 290 549

VAQUILLONAS Esp. + 390 240 285 273,007 270 175

VAQUILLONAS Regular 220 285 247,199 240 162

VACAS Esp.Joven h 430 150 330 204,781 220 83

VACAS Esp.Joven + 430 200 270 229,044 220 396

VACAS Regular 100 230 180,066 180 521

VACAS Conserva Buena 100 220 161,886 165 494

VACAS Conserva Inferior 120 185 145,759 140 346

TOROS Esp. 219 245 219,937 220 98

TOROS Regular 150 230 186,124 190 113

MEJ Esp. h 430 310 330 297,92 300 12

MEJ Regular 185 185 185 185 2

 Categoría Mínimo Máximo Promedio Mediana Cabezas

       MERCADO DE HACIENDA DE LINIERS

Entrada: 3.969 cabezas
Nuevo Índice Novillo Mercado de Liniers:  S/Cotiz. (-,-) - Índice arrendamiento: 226,681 (-4,51%).

Noviembre’22 507,62 -0,04 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

Diciembre’22 -,- -,- 269,87 -0,11 309,48 0,90 346,23 1,02 1620,01 1,79 451,05 -1,33

Enero’23 511,85 0,05 -,- -,- -,- -,- -,- -,- 1553,64 1,60 443,55 -1,06

Marzo’23 514,97 -0,02 272,04 0,07 316,37 1,03 346,32 1,10 1489,48 1,32 434,95 -0,71

Mayo’23 517,91 0,02 271,74 0,04 320,23 0,96 345,49 0,99 1450,23 1,32 429,99 -0,74

Julio’23 519,11 0,00 269,28 0,00 319,86 0,90 342,55 0,78 1416,05 1,21 429,33 -0,84

Agosto’23 513,78 -0,09 -,- -,- -,- -,- -,- -,- 1390,25 1,14 426,02 -0,85

SOJA MAÍZ TRIGO TRIGO ACEITE SOJA HARINA SOJA

% ant.u$s/t% ant.u$s/t% ant.u$s/t% ant.u$s/t% ant.u$s/t% ant.u$s/t

Posición       CHICAGO KANSAS CHICAGO

SUBPRODUCTOSPRODUCTOS

 MERCADOS INTERNACIONALES MERCADO DEL ORO
Banco Ciudad 

(en pesos)

CompraMonedas de oro Venta

 18 klts gramo

 24 klts gramo

 24 klts 100 gr.

 24 klts lingote

Var. %

diaria

Ayer
Cierres

 NUEVA

 YORK 1663,70 1665,70 0,68 0,05 -8,86

 LONDRES  1664,49 1664,90 0,65 0,03 -8,90

 ZURICH   1663,70 1665,70 0,68 0,05 -8,86

Var. %

mes

Fuente: Thomson Reuters

VentaCompra

Var. %

año

  6.877,59   1   16.538,00 

  9.825,12   10   157.585,00 

  982.512,00   100   1.568.051,00 

  9.825.120,00  -,- -,-

Grs.

Fuente: BCRA/INDEC

03-Oct 61,8219

04-Oct 61,9615

05-Oct 62,1014

06-Oct 62,2416

07-Oct 62,3821

08-Oct 62,5230

09-Oct 62,6641

10-Oct 62,8056

11-Oct 62,9474

12-Oct 63,0896

13-Oct 63,2320

14-Oct 63,3748

15-Oct 63,5179

16-Oct 63,6412

17-Oct 63,7648

18-Oct 63,8887

19-Oct 64,0128

20-Oct 64,1371

21-Oct 64,2617

22-Oct 64,3865

23-Oct 64,5116

24-Oct 64,6369

CER (Base 2.2.2002=1)

25-Oct 64,7624

26-Oct 64,8882

27-Oct 65,0143

28-Oct 65,1405

29-Oct 65,2671

30-Oct 65,3938

31-Oct 65,5208

01-Nov 65,6481

02-Nov 65,7756

03-Nov 65,9034

04-Nov 65,0314

05-Nov 66,1596

06-Nov 66,2881

07-Nov 66,4169

08-Nov 66,5459

09-Nov 66,6752

10-Nov 66,8047

11-Nov 66,9344

12-Nov 67,0644

13-Nov 67,1947

14-Nov 67,3252

15-Nov 67,4560

CVS (Base Maril 2012 = 100)

ÍndiceÍndiceÍndice Índice FechaFechaFecha Fecha

May. ‘15       217,05

Jun. ‘15       225,55

Jul. ‘15    233,49

  Ago.‘15 239,65

 Sep.‘15  244,02

 Oct.‘15 247,00

 CÓMO INDEXAR CONTRATOS

03-Oct 155,07

04-Oct 156,12

05-Oct 156,47

06-Oct 156,83

07-Oct 157,18

08-Oct 157,18

09-Oct 157,18

10-Oct 157,18

11-Oct 157,18

12-Oct 158,96

13-Oct 159,32

14-Oct 159,68

15-Oct. 160,04

16-Oct 160,04

17-Oct 160,04

18-Oct 161,03

19-Oct 161,34

20-Oct 161,65

21-Oct 161,97

22-Oct 162,28

23-Oct 162,28

24-Oct 162,28

25-Oct 163,23

26-Oct 163,55

27-Oct 163,86

28-Oct 164,18

29-Oct 164,50

30-Oct 164,50

31-Oct 164,50

01-Nov 165,46

02-Nov 165,78

03-Nov 166,10

04-Nov 166,43

05-Nov 166,75

UVA (Base 31/3/16=14,05)

ÍndiceÍndice FechaFecha
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cierre
SOL

 PARCIALMENTE NUBLADO  PARCIALMENTE NUBLADO  250 / 180 

28 0 / 180 23 0 / 140 

HOY MAÑANA PASADO MAÑANA

JORNADA FINANCIERA 

nacional

Alertan por el crecimiento de los
ataques cibernéticos a empresas

EN 2021 HUBO UN RÉCORD DE 623 MILLONES DE CASOS

Los delincuentes roban 

cada vez datos más 

sensibles y los utilizan 

para la extorsión. La 

inteligencia artificial 

ayuda a los engaños.

ACTIVIDAD. Crecen las estafas en la virtualidad a compañías y personas.

 2El virus ransomware sigue sien-

do uno de los principales riesgos 

cibernéticos para las organizacio-

nes a nivel mundial, mientras que 

los incidentes que comprometen el 

correo electrónico de las empresas 

van en aumento y se incrementa-

rán aún más en la era de los “deep 

fake”. Al mismo tiempo, la guerra 

en Ucrania y las tensiones geopolí-

ticas más amplias son una gran pre-

ocupación, ya que las hostilidades 

podrían extenderse al ciberespacio 

y provocar ataques dirigidos contra 

empresas, infraestructuras o cade-

nas de suministro, según un nuevo 

informe de Allianz Global Corpora-

te & Specialty (AGCS).

La revisión anual de la asegura-

dora sobre el panorama de los ries-

gos cibernéticos también destaca 

las amenazas emergentes que plan-

tea la creciente dependencia de los 

servicios en la nube, un panorama 

de responsabilidad civil en evolu-

ción que implica mayores indem-

nizaciones y sanciones, así como 

el impacto de la escasez de profe-

sionales de la ciberseguridad. Estas 

vulnerabilidades potenciales signi-

fican que hoy en día la resiliencia de 

la ciberseguridad de una empresa 

es examinada por más partes que 

nunca, incluidos los inversores glo-

bales, lo que significa que muchas 

empresas ahora lo clasifican como 

su principal preocupación de riesgo 

ambiental, social y de gobernanza, 

señala el informe.

“El panorama de los ciberriesgos 

no permite dormirse en los laureles. 

El ransomware y las estafas de phis-

hing están más activos que nunca 

y, además, existe la perspectiva de 

una ciberguerra híbrida”, afirma 

Scott Sayce, director Global de Cy-

ber en AGCS y director del Grupo 

del Centro de Competencia Ciber-

nética. “La mayoría de las empresas 

no podrán eludir una ciberame-

naza. Sin embargo, está claro que 

las organizaciones con una buena 

madurez cibernética están mejor 

equipadas para hacer frente a los 

incidentes. Incluso cuando son 

atacadas, las pérdidas suelen ser 

menos graves debido a los mecanis-

mos de identificación y respuesta 

establecidos.

En todo el mundo, la frecuencia 

de los ataques de ransomware sigue 

siendo alta, al igual que los costos 

de los siniestros relacionados. En 

2021 se produjo un récord de 623 

millones de ataques, el doble que 

en 2020. Aunque la frecuencia se 

redujo en un 23% a nivel mundial 

durante el primer semestre de 2022, 

el total del año hasta la fecha sigue 

superando el de los años completos 

de 2017, 2018 y 2019, mientras que 

en Europa se produjo un aumento 

de los ataques durante este período. 

Se prevé que el ransomware causa-

rá 30.000 millones de dólares en 

daños a las organizaciones a nivel 

mundial para 2023. Desde el pun-

to de vista de AGCS, el valor de los 

siniestros por ransomware en las 

que participó la compañía junto 

con otras aseguradoras representó 

bastante más del 50% de todos los 

costos de los siniestros cibernéticas 

durante 2020 y 2021.

“El costo de los ataques de ran-

somware ha aumentado a medida 

que los delincuentes se han dirigi-

do a empresas más grandes, infra-

estructuras críticas y cadenas de 

suministro. Los delincuentes han 

perfeccionado sus tácticas para 

extorsionar más dinero”, explica 

Sayce. “Los ataques de doble y tri-

ple extorsión son ahora la norma: 

además del cifrado de los siste-

mas, cada vez se roban más datos 

sensibles y se utilizan como palan-

Continúa en página 21

DÓLAR

TASASTÍTULOS PÚBLICOSREAL

GRANOS

BITCOIN

INTERNACIONAL

RIESGO-PAÍS

EURO

S&P MERVAL

Compra Venta BNA Compra BNA Venta “Contado con liqui” Mayorista VentaInformal Venta de Referencia (BCRA)Futuro (Ene.) $ vend. Casas cambio

Puntos

Entre bancos Plazo fijo BNA (30/días) BADLAR

Promedio bancos y casas de cambio

Bono 2029 LA Bono 2030 LA Bono 2035 LA Bono 2038 LABNA en $

Soja Chicago (u$s/t) Trigo (u$s/t) Maíz (u$s/t)

Argentina - p.b.

Petróleo WTI u$s/Nov. Petróleo Brent u$s/b. Dic.Euro u$s/€ en NY Oro u$s/oz NY Libor Wall St. Dow Jones

u$s/Coindesk (18 hs)

Más datos en

154,2200
+0,08 %

162,2200
+0,07 %

155,1900
-0,44 %

155,3900
-0,44 %

202,7000
-0,88 %

292,0000
-0,34 %

155,3917
+0,22 %

305,9300
+0,03 %

155,3900
-0,44 %

161,48
+1,34 %

31,60
S/V

20.763,90
+2,90 %

2.564,00
+2,52 %

20,25
+4,22 %

19,50
+2,63 %

20,25
+4,98 %

24,25
+3,19 %

72,00
S/V

75,00
S/V

68,2500
-0,8750

145.028,47
+0,74 %

507,62
-0,04 %

309,48
+0,90 %

269,87
-0,11 %

1,0079
+1,12 %

87,91
+3,04 %

95,69
+2,32 %

1.665,70
+0,68 %

4,93186
+0,01629

31.839,11
+0,01 %



LOS QUE SE ANIMAN 

A DECIR NO

municipios ámbito

Jueves 27 de octubre de 2022

A UN AÑO DE LAS ELECCIONES SOLO SIETE 
DE LOS 135 INTENDENTES BONAERENSES YA 
AVISARON QUE NO COMPETIRÁN POR UN NUEVO 
MANDATO. QUIÉNES PODRÍAN SUMARSE.  P. 4 y  5

Gabriel Katopodis Jorge Macri Martín Yeza

Juan José Mussi

Néstor Grindetti Alejandro Granados Héctor Gay
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CONCORDIA: YA TIENE 

FECHA EL CARNAVAL  

Luego de una serie de reunio-

nes entre los representantes de 

las comparsas Ráfaga, Empera-

triz, Imperio y Bella Samba y el 

Ente de Carnaval, con la partici-

pación del intendente Enrique 

Cresto y funcionarios del Eje-

cutivo Municipal, se confirmó 

oficialmente que los desfiles del 

próximo Carnaval comenzarán 

el sábado 21 de enero de 2023. Se 

contemplan 6 noches de com-

petencia y quedará en reserva 

la fecha del sábado 25 de febrero 

para una gran noche turística de 

cierre (ya fuera de competencia). 

El 31 de octubre se formaliza-

rá la entrega de los galpones en 

el Corsódromo Municipal, para 

que comiencen a trabajar con la 

preparación de carrozas.  

2|
SAN ISIDRO REALIZA

CHEQUEO NECESARIO

La campaña de San Isidro “Co-

razón Saludable” vuelve a las 

calles, con chequeos médicos 

gratuitos, para detectar enfer-

1

2
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medades cardiovasculares. 

Los vecinos pueden acceder a 

controles de glucemia, coleste-

rol, nutrición, estrés y presión 

arterial.

Las enfermedades cardiovas-

culares se ubican entre las prime-

ras causas con mayor número de 

muertes a nivel mundial. En mu-

chos casos se presentan de forma 

silenciosa. 

La cita es este sábado 29 de 

octubre, de 10 a 14, en el Parque 

Público de Villa Adelina (José 

María Moreno y Colombres) y 

Blanco Encalada y Obarrio (La 

Horqueta).

3|
DISTRIBUYEN TABLETS 

EN BERAZATEGUI

El presidente del Ente Nacional 

de Comunicaciones (Enacom), 

Claudio Ambrosini, junto al inten-

dente de Berazategui, Juan José 

Mussi, entregaron 2.500 tablets 

para jóvenes y adultos mayores, en 

el marco del programa “Conectan-

do con Vos”, desplegado desde el 

organismo nacional.

Al respecto, Mussi subrayó que, 

cuando el Enacom va a este munici-

pio bonaerense, “lo hace para traer 

respuestas y soluciones”, y remarcó 

que “las tablets son un derecho que 

el Gobierno les permite ejercer”.

4|
INCLUSIÓN: LA PLATA 

CONVOCA A JORNADA

Un total de 120 entidades so-

lidarias formarán parte de una 

jornada que contará con una 

correcaminata por la inclusión, 

bandas musicales y exhibiciones 

deportivas, artísticas y culturales 

organizadas por la Municipalidad 

de La Plata. 

Será el próximo domingo 30 de 

octubre, de 13 a 19, en Plaza Mo-

reno.

“Queremos invitar a la comu-

nidad a recorrer los stands y 

conocer las diferentes institu-

ciones de voluntariado que hay 

en la ciudad, con la intención de 

que cada vez más personas pue-

dan sumarse a esta propuesta 

solidaria”, manifestó el secreta-

rio general de la Comuna, Raúl 

Cadaá. 
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 2A mediados de diciembre del 

año pasado, los intendentes bo-

naerenses esperaban con ansias 

una resolución en torno a la ley 

que, hasta ese momento, les im-

pedía participar de la competen-

cia en busca de una re-reelección, 

de mínima, en 2023.

Sin embargo, con la modifica-

ción de la normativa, el grueso de 

los jefes comunales quedó habili-

tado para intentar competir en los 

próximos comicios.

La discusión sobre la interpre-

tación de la ley trajo conflictos 

internos tanto en el Frente de To-

dos como en Juntos. Y, algunos 

de ellos, continúan hasta el día de 

hoy. Pero como suele pasar en po-

lítica, la página ya cambió y hoy el 

foco ya está puesto en otro lado.

En concreto, para las elecciones 

del 2023 no habrá ningún inten-

dente imposibilitado de participar 

por un nuevo mandato consecuti-

vo. Y, de esta manera, los 135 al-

caldes podrán postularse para 

intentar continuar en el cargo.

Sin embargo, un grupo muy re-

ducido de alcaldes ya comunicó 

por alguna vía que no se presenta-

rán en los futuros comicios.

En total, son siete los intenden-

tes que desistieron de participar. 

Aunque, según pudo saber este 

medio, la lista podría engrosarse. 

Eso sí, no mucho más.

La noticia de que el ministro de 

Obras Públicas, Gabriel Katopo-

dis (FdT), no retornará a San Mar-

tín para competir por un nuevo 

mandato llamó la atención. Eran 

muchos los que descontaban que 

el funcionario nacional, tal y como 

hicieron Jorge Ferraresi (Avella-

neda) y Juanchi Zabaleta (Hur-

lingham) adelantaría su regreso 

para dar la pelea en el pago chico. 

Pero no.

 Katopodis comunicó la semana 

pasada Fernando Moreira, actual 

jefe comunal, “es el dirigente y 

compañero que va a tener el res-

paldo de la sociedad de San Mar-

tín”. Y con esa frase confirmó que 

no se presentará.

 “Iniciamos un proceso de trans-

formación en San Martín hace 

once años, ese proceso lo está 

liderando Fernando Moreira, el 

intendente actual, y que está ha-

ciendo con muchísima seriedad 

y responsabilidad, tocando cada 

rincón”, agregó Katopodis.

De esta manera, Moreira irá por 

una reelección que, en los hechos, 

no lo es. Ya que no fue electo. Pe-

ro con la fuerza de la obra pública 

que el funcionario nacional le im-

primió al distrito.

 No será el único. Uno de los 

primeros en comunicar su deci-

sión de no continuar fue Héctor 

Gay (PRO), a cargo de Bahía Blan-

ca. Y el anuncio no cayó tan bien 

puertas adentro. Sucede que en el 

interior del partido amarillo consi-

deran que se abrió la puerta antes 

de tiempo y que “se colaron varios 

dirigentes que deberían tener ma-

yor humildad”.

 “Antes de que se modifique la 

ley de las reelecciones indefinidas 

ya había dejado en claro que no iría 

por un nuevo mandato porque ten-

go la convicción de que dos perío-

dos al frente de un distrito, en su 

correlato con lo que sucede en Na-

ción y en la Provincia, es suficien-

te”, sostuvo Gay sobre los motivos 

Sólo 7 de los 135 intendentes 
bonaerenses avisaron que no 
irán por un nuevo mandato
El dato expone que, por el momento, sólo el 5 por ciento de los jefes comunales ya decidieron que no 
competirán por, de mínima, una reelección. ¿Quiénes evalúan no presentarse? Ámbito Municipal te lo cuenta.

EL DESAFÍO ELECTORAL DE 2023 EN LA PROVINCIA

Bruno Lazzaro

blazzaro@ambito.com.ar

para no continuar al frente.

Y añadió que “el desgaste en lo 

personal es grande y para la socie-

dad, también. Por eso es necesario 

hacer relevos para que otra gente 

llegue con alternativas y propues-

tas diferentes. Por eso digo que la 

ley anterior era muy sabia y si bien 

algunos me endilgan que lo anun-

cié demasiado pronto, algo que ge-

neró una situación política interna, 

en esta dispersión política que tene-

mos, incluso en nuestra coalición, 

insisto en que honro la palabra”.

La senadora bonaerense Nidia 

Moirano (PRO) y su par Andres de 

Leo (Coalición Cívica) son algunos 

de los interesados en ir por el sillón 

principal. Pero también suenan el 

legislador radical Lorenzo Natali 

(UCR) y el exdiputado provincial 

Santiago Nardelli (PRO).

Desde el sur bonaerense, más 

precisamente de Berazategui, el je-

fe comunal Juan José Mussi (FdT) 

argumentó el año pasado que “yo 

ya estoy grande y tengo que pensar 

quién va a quedar en mi lugar”, an-

La discusión 
sobre la inter-
pretación de la 
ley trajo con-
flictos internos 
tanto en el FdT 
como en Jun-
tos. Algunos 
de ellos conti-
núan.
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tes de explicar que su sucesor sal-

dría de aquel dirigente que mejor 

mida entre varios postulantes.

Mussi, de 81 años, es uno de los 

pocos barones que tomó la deci-

sión de bajarse solo tras cinco man-

datos entre etapas diferentes como 

jefe comunal. 

Otro intendente del sur que tam-

poco dirá presente en las elecciones 

de 2023 como candidato a inten-

dente es Néstor Grindetti (PRO). 

El jefe comunal de Lanús se mue-

ve hoy como aspirante a la gober-

nación y ya le dio su bendición al 

jefe de Gabinete local y secretario 

de Seguridad, Diego Kravetz, quien 

también es el hombre que puso en 

marcha la marca “Hacemos” como 

un espacio donde los dirigentes pe-

ronistas que no se referencien en el 

kirchnerismo puedan encontrar un 

lugar de contención, sobre todo, en 

la tercera sección.

La presidenta del bloque de Jun-

tos por el Cambio en Lanús, Silvina 

Recalde, expresó en los últimos días 

que, de cara al escenario electoral 

del 2023, “el candidato natural a 

suceder en la intendencia a Néstor 

Grindetti es Diego Kravetz”. Y agre-

gó: “La verdad que dentro de Juntos 

somos un espacio donde confluyen 

fuerzas políticas con miradas dis-

tintas, pero eso no significa que no 

podamos llegar a un acuerdo de ca-

ra al año que viene en la manera de 

resolver nuestra interna”.

Claro, habrá que ver de qué ma-

nera actúa el radicalismo frente a 

este reposicionamiento interno.

El otro alcalde del Conurbano 

que también dejará su lugar es Jor-

ge Macri, ministro de Gobierno de 

CABA con pedido de licencia de 

Vicente López. Y los motivos son 

simples: el presidente del PRO en 

la provincia de Buenos Aires com-

petirá por el control de la Ciudad.

Y, de esta manera, cumplirá con 

aquello que ya había adelantado 

tiempo atrás: allanarle el camino 

a la actual jefa comunal, Soledad 

Martínez.

“Nadie es tan imprescindible. 

Hubo un Vicente López antes de 

mí y habrá un Vicente López des-

pués de mí. Voy a tratar de que 

sea alguien de mi equipo, si Dios 

quiere, Sole. Vamos a trabajar para 

que más mujeres lleguen a ser in-

tendentas”, dijo en su momento el 

ahora funcionario porteño.

Desde la Costa Atlántica, Martín 

Yeza (PRO) ya avisó que no se pre-

sentará en las elecciones del 2023 

en Pinamar. “Creo en el valor de la 

alternancia y por eso en 2023 no 

me voy a volver a presentar como 

candidato a Intendente. Entiendo 

que Cambiemos nació para inter-

pelar la cultura del poder en Ar-

gentina y proponer una mirada de 

gestión y valores distintas a las del 

poder imperante en 2015”.

Y sumó entre sus motivos: “La 

cultura de poder generó conse-

cuencias de gestión y resultados. 

Argentina empeoró en la mayoría 

de los indicadores importantes pa-

ra una sociedad. Si cada gobierno 

se dedicara a mejorar cada índice, 

cada 4 años hoy seríamos una de-

mocracia más sólida”.

Para terminar, desde el inte-

rior bonaerense, el radical Calix-

to Tellechea también se bajó de la 

contienda. Lo hizo, incluso, antes 

de terminar su segundo mandato 

como intendente: el 3 de octubre 

pasado, cuando coronó a Nahuel 

Mittelbach al frente y le dio su apo-

yo para el 2023.

El nuevo jefe comunal de Floren-

tino Ameghino es el más joven de 

la Provincia con solo 28 años. Pa-

ra entrar con todo en la población 

local, días atrás cerró un acuerdo 

del 130 por ciento para los trabaja-

dores municipales y, de paso, dio a 

conocer que se bajará el sueldo en 

un 30 por ciento además de que do-

nará parte de su salario al Hospital 

Municipal.

LA LISTA PODRÍA CRECER
Pese a que no dijeron nada al 

respecto, hay tres jefes comunales 

que tampoco se presentarían en 

2023. Uno, sin dudas, es Gustavo 

Walker (FdT), el jefe comunal de 

Pila, quien por problemas de sa-

lud debió ceder su lugar a su hijo 

Sebastián, quien lleva las riendas 

del distrito en la actualidad y de 

seguro competirá por un nuevo 

período en 2023.

Lo mismo pasa con Juan Carlos 

“Chinchu” Gasparini (FdT) quien 

se encuentra atravesando una dura 

enfermedad y que en febrero pa-

sado el gobernador Axel Kicillof 

sumó a su gabinete como interlo-

cutor entre el ejecutivo y los jefes 

comunales en lo concerniente al 

Plan 6x6. En Roque Pérez, su lu-

gar de origen, quedó al frente José 

Luis Horna.

Tampoco se sabe mucho sobre 

Alejandro Granados (FdT) quien 

tras pedir licencia durante la lle-

gada del covid, retornó al distrito 

el año pasado y debió solicitar una 

nueva extensión. Quien cubre sus 

espaldas es su sucesor nato, Gastón 

Granados.

Para cerrar queda el caso de Ja-

vier Iguacel (PRO), quien pese a 

que no se manifestó al respecto, 

sería otros de los candidatos a no 

presentarse en Capitán Sarmiento 

en caso de insistir con su deseo de 

ser candidato a gobernador bonae-

rense a través de la corriente de la 

actual titular del partido amarillo 

y precandidata presidencial, Patri-

cia Bullrich. 
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 2El Municipio de Ituzaingó cele-

bró el 150° aniversario de su fun-

dación. Lo hizo con una nutrida 

agenda de eventos que se exten-

dieron durante los últimos meses 

y que coronó este fin de semana 

con tres días de espectáculos, 

charlas y muestras para toda la 

familia.

Entre los músicos y bandas 

que participaron estuvieron JAF, 

Iván Noble, Ella es tan cargosa, la 

Bersuit y Peteco Carabajal, entre 

otros. “Celebramos el camino re-

corrido y todo lo que queda por de-

lante. Gracias a todos los vecinos y 

vecinas por hacer de esta ciudad, 

un lugar para vivir...”, dijo el inten-

dente Alberto Descalzo.

Para conocer la historia de esta 

localidad, el municipio subió a su 

página web un resumen de los he-

chos más importantes que deriva-

ron en la fundación de Ituzaingó.

Señala, por ejemplo, que “los 

años previos a la fundación fue-

ron de una gran movilidad social”. 

“Por entonces, las tierras del ac-

tual casco céntrico del distrito 

eran atravesadas por las vías del 

ferrocarril Oeste, el Camino Real, 

la avenida Rivadavia y la calle De 

la Tropa (hoy, Avenida Ratti). Esta 

última arteria era la senda por la 

que arriaban los animales que lue-

go de sortear el Río de las Conchas 

en Puente Márquez, cruzarían las 

vías para dirigirse a los mataderos 

de Morón y Buenos Aires”, explica.

Gran parte de esas tierras eran 

del español Diego Rodríguez Flo-

res, quien las recibió como recom-

pensa de servicios prestados a la 

Corona -bajo el reinado de Fer-

nando VI, en 1754-. Hacia 1805, 

esos terrenos pasaron a manos de 

Melchora Romero -su sobrina- y 

luego de su hijo Francisco Ponce 

TOCARON LA BERSUIT, JAF, PETECO CARBAJAL E IVÁN NOBLE, ENTRE OTROS

Una multitud celebró 
los 150 años de Ituzaingó
Conciertos, exposiciones y charlas durante todo el 
fin de semana para festejar el cumpleaños de este 
municipio del oeste del conurbano.

de León -en 1811- y de Manuel Ro-

dríguez Fragio -en 1864, a través 

de un juicio sucesorio-.

Lo cierto es que para la funda-

ción de Santa Rosa, Rodríguez 

destinó sesenta y seis manzanas 

a los dos lados de las vías del Fe-

rrocarril del Oeste, formando un 

triángulo entre las actuales calles 

Ratti, Concejal Firpo, Alvear y 

Santa Rosa - Blas Parera.

El pedido de aprobación para la 

creación del pueblo fue acompa-

ñado por donativos reglamenta-

rios: una manzana de tierras para 

construir los edificios públicos, 

dos manzanas para plazas, una 

parcela para la estación de trenes 

y varias hectáreas del lado sur para 

construir un hogar de ancianos. 

Por su parte, el acuerdo firmado 

con la empresa ferroviaria para la 

creación de la estación, fue pre-

sentado como antecedente para 

solicitar la creación del Pueblo, 

ante las autoridades provinciales.

De este modo queda fundado 

oficialmente el pueblo de Santa 

Rosa cuya estación de trenes re-

cibió el nombre “Ituzaingó”, la 

cual permaneció cerrada porque 

aún no estaba poblado el lugar. 

Dos años después, el 4 de enero 

de 1874, las firmas inmobiliarias 

Adolfo Bullrich y Francisco de la 

Serna iniciaron el remate de lotes 

para el asentamiento de una po-

blación estable. La subasta ofre-

cía como atractivo contar con el 

servicio de trenes y su estación 

correspondiente.
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La muestra forma parte de una colección privada 
del gran artista mexicano. También habrá eventos 
paralelos a cargo de representantes locales.

DESDE ESTE SÁBADO Y HASTA EL 4 DE DICIEMBRE CON ENTRADA LIBRE

San Martín homenajea a Siqueiros 
y exhibe obras inéditas del pintor

HITO. La Parroquia Nuestra 

Señora del Buen Viaje de 

Morón celebró el fin de 

semana pasado sus 292 años. Los 

orígenes del templo se remontan 

a los tiempos en que la zona era 

posta obligada de caminantes en 

el camino real a Chile y Perú. Hoy 

es centro indiscutido de referencia 

religiosa y pastoral del oeste del 

conurbano bonaerense.

p

dez, Gabriela Piepoch, Gonzalo 
Gugliotella, Mariana Gonçalves, 
Esteban Campilli, Alicia Benítez, 
Carolina Zapata y Marina Maffi.

David Alfaro Siqueiros fue im-
pulsor del muralismo en toda La-
tinoamérica y dejó su huella en 
el país con su participación en 
la obra “Ejercicio Plástico”, jun-
to a los pintores argentinos Lino 
Enea Spilimbergo, Antonio Berni 
y Juan Carlos Castagnino Su obra 
se caracterizó por el rompimiento 
de los cánones de la pintura aca-
démica y la difusión de ideas po-
lítico-sociales, influenciada por 
la Revolución Mexicana.

El museo está ubicado Pueyrre-
dón 2720 y la muestra se podrá vi-
sitar de martes a viernes, de 10 a 
20, y los fines de semana de 16 a 
20. 

En los últimos años el Muni-
cipio ofreció muestras de graba-
dos originales de Pablo Picasso, 
una exposición de 44 obras de 
Joan Miró, la muestra “Martín 
Fierro x Artistas Argentinos” con 
el reconocido Milo Lockett, entre 
otras.

 2El Municipio de San Martín 
presenta una muestra internacio-
nal del reconocido artista David 
Alfaro Siqueiros en el Museo Ca-
sa Carnacini, que podrá visitarse 
desde este sábado 29 de octubre 
al domingo 4 de diciembre con 
entrada libre y gratuita.

“Único” es una exposición de 
obras inéditas que forman parte 
de la colección privada y se realiza 
con curaduría de César Jacobi y 
Valeria Valladares en el marco de 
la 10ª edición del ciclo Ballester 
Ciudad Cultural.

La apertura de la muestra será 
a las 16, con feria de artistas, mú-
sica, talleres en vivo y los stands 
de la Feria Manos de San Martín.

Además, durante las cinco se-
manas habrá visitas guiadas, 
seminarios de arte, talleres, po-
nencias, conciertos, charlas de 
especialistas, cine al aire libre y 

otras actividades en el museo.
En simultáneo, se podrá visitar 

la muestra “Homenaje a Siqueiros 
por Artistas” en la Galería Las Ar-
tes del Palacio Municipal, sobre 
la calle Bartolomé Mitre, las 24 
horas. Participan Gabriela Stéfa-
no, Nato & Polara, Walter Fernán-
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Pablo Javkin planteó la necesidad de acelerar el tratamiento de la ley que espera en el Congreso de la 
Nación. Los incendios en las islas y los efectos en el medio ambiente de la ciudad emblema.

EN EL MARCO DE LA CUMBRE DEL C40 QUE SE REALIZÓ DÍAS ATRÁS EN BUENOS AIRES

Humedales: Rosario pide a 
Nación proteger recursos

 2El intendente de Rosario, Pa-

blo Javkin, pidió una “discusión 

madura” con respecto a la ley de 

Humedales, proyecto que se en-

cuentra cajoneado en la Cámara 

de Diputados de la Nación, e instó 

al Gobierno a “proteger” los recur-

sos de la Argentina.

Lo hizo en el marco de la Cum-

bre de Alcaldes C40, que se de-

sarrolló la semana pasada en la 

ciudad de Buenos Aires.

“Esperamos que en la Argenti-

na podamos no discutir títulos de 

forma agrietada y discutamos có-

mo le damos capacidad al Estado 

de manera efectiva para proteger 

nuestros recursos. Un enorme re-

curso de la Argentina es nuestro 

humedal del Paraná”, señaló Jav-

kin, que integró el panel inaugural 

de la Cumbre de Alcaldes de C40 

junto al jefe de Gobierno porteño, 

Horacio Rodríguez Larreta.

La ciudad santafesina fue una 

de las más afectadas por los in-

cendios en el Delta del Paraná y 

la sequía. Al respecto, el rosarino 

y representante de Juntos por el 

Cambio aseguró que se trata de 

“una gran consecuencia del cam-

bio climático y agregó: “El futuro 

llegó, es lo que estamos viviendo, 

tres años de la peor bajante, la más 

profunda y prolongada del río Pa-

raná”.

“Tenemos que tener más in-

teligencia y las leyes tienen que 

servir para que esos presupues-

tos mínimos estén. Esperamos 

que avancen y no se traben, para 

encontrar una discusión madura 

y tener ley de humedales en la Ar-

gentina lo más pronto posible”, 

finalizó Javkin.

Desde hace meses, los incen-

dios en el Delta afectan a distin-

tas ciudades, especialmente en la 

zona costera de Santa Fe y locali-

dades limítrofes de la provincia de 

Entre Ríos.

Días atrás, la diputada nacio-

nal de Identidad Bonaerense 

Graciela Camaño reclamó por la 

reactivación del tratamiento en 

comisiones del proyecto de ley 

de Humedales, que fue cajonea-

do cuando estaba listo para ser 

dictaminado, y apuntó contra los 

gobernadores y el “lobby” minero.

“¿Somos tan susceptibles a los 

lobbies empresariales que tene-

mos que recibir órdenes desde 

Washington para que nos digan 

que esperemos porque no pode-

mos pensar solos?”, disparó la le-

gisladora.


