
Resumen de noticias, mayo 2022.

“Bióceres recibió el visto bueno de china por la soja HB4 y se abre un negocio

inmenso para Argentina” – Ámbito, 2 de mayo de 2022.

El viernes pasado China le dio el visto bueno a la soja HB4 tolerante a la sequía desarrollada

por Bioceres… el país asiático es el principal importador de soja del mundo y el mayor

comprador de subproductos de la oleaginosa de Argentina. La empresa indicó que “la soja

tolerante a la sequía fue aprobada en 2015 por Argentina y luego también por los países de

mayor producción mundial de este cultivo, incluyendo Estados Unidos (agosto 2019), Brasil

(mayo 2019), Paraguay (2019) y Canadá (2021)”. En la actualidad dichos países representan

aproximadamente el 85% de la producción mundial de soja.

“Dólar: en marzo la fuga se frenó por las apuestas al ‘carry trade’” – Ámbito, 2

de mayo de 2022.

Los datos del último Balance Cambiario del BCRA de marzo pasado reflejan sin duda lo

acontecido en los últimos meses donde las apuestas al “carry trade”, decretaron cierto

veranito cambiario lo que se tradujo en importantes compras de activos en pesos, sobre todo,

ajustables por CER (la inflación).

“Salarios: pérdida del poder adquisitivo supera el 20% desde el 2017 al 2022” –

Ámbito, 3 de mayo de 2022.

Contra el máximo de noviembre 2017, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios es del

22,9% promedio. En el caso de los trabajadores informales, la caída real alcanza el 33,7%. Así

lo aseguró el último informe de la Consultora LCG.

“Lanzan nuevas normas para evitar los abusos contra consumidores” – Ámbito,

4 de mayo de 2022.

A través de la Resolución 425/222, publicada en el Boletín Oficial… Comercio Interior

dispuso, entre otras medidas, que en las comunicaciones “por presuntas deudas que se

realicen por medios postales, telefónicos, electrónicos, fax, mensaje de texto, mensaje de voz

o similares, deberá informarse a las y los consumidores de manera detallada, adecuada y

suficiente con la deuda que se le reclama”.

En cuanto a los tiempos de espera en atención a distancia, los proveedores deberán:

- Evitar la espera de más de cinco minutos para el 90% de las llamadas realizadas…

- Evitar la interrupción de la comunicación por no disponer de operadores

disponibles…

- Abstenerse de dar la opción de continuar aguardando, contactarse en otro momento

o solicitarle a las y los consumidores una vía de contacto para comunicarse con

posterioridad…

- Abstenerse de emitir publicidad de cualquier tipo o la oferta de bienes o servicios no

solicitados por las y los consumidores en los tiempos de espera a ser atendidos…

Asimismo, Comercio Interior prohibió las siguientes prácticas…



- Efectuar cualquier tipo de comunicación o contacto permitido con el consumidor

fuera del horario de 9 a 20 horas durante los días hábiles… o los días sábados,

domingos o días no laborales.

- Efectuar comunicaciones desde teléfonos o centrales telefónicas que oculten el

número desde el cual se realizan, o con costo.

- Enviar misivas postales abiertas, o cuando aún cerradas pudiera advertirse que es un

intento de cobro de deuda en mora o que le otorguen la apariencia de reclamo judicial

o que incluyan leyendas tales como deudor, moroso o similares, las cuales puedan

resultar vejatorias o intimidantes.

- Enviar estados de cuenta, facturas por pagar y notificaciones de cobranza, sea cual

fuere la naturaleza de estas últimas, al domicilio de un tercero ajeno a la relación de

consumo… Reclamar el pago de una deuda bajo apercibimiento de comunicarse con

el empleador o con cualquier otra persona ajena a la relación de consumo.

- Ofertar la contratación de un bien o servicio cuando el consumidor se comunica para

dejar asentada una queja, consulta o reclamo. Publicar en establecimientos

comerciales, páginas de internet o redes sociales o difundir a través de los medios de

comunicación nóminas de deudores y requerimientos de pago sin mediar orden

judicial.

Por último, se estableció un plazo de tres meses para que los proveedores adapten sus

servicios de atención al consumidor de acuerdo con lo establecido en la Resolución.

“De los alumnos que terminan la secundaria sólo el 15% es de sectores de bajos

ingresos” – Ámbito, 5 de mayo de 2022.

El informe señala que de cada 100 alumnos, sólo 16 concluyen el ciclo lectivo a tiempo. De

esa cantidad, más de la mitad proviene de familias del mayor nivel socio económico. Las dos

terceras partes son de colegios privados. Con respecto al nivel educativo de las familias, la

mitad de estos estudiantes que terminan la secundaria (el 54%) tienen madres que

alcanzaron un nivel educativo superior (terciario, universitario o posgrado) completo o

incompleto. De los 16 alumnos que terminan en tiempo y forma, 9 tienen madre con

educación superior, 4 con secundario completo, 2 con secundario incompleto y 1 con nivel

primario.

“Clave para mercados: la Fed definió la mayor suba de tasas en más de dos

décadas” – Ámbito, 5 de mayo de 2022.

El índice dólar, que mide al “billete verde” contra una cesta de seis monedas representativas

a nivel global, llegó a alcanzar su nivel más alto en 20 años recientemente, debido al

comportamiento de “fly to quality” (volar hacia la calidad) de los inversores ante este tipo de

escenarios. Un dólar más fuerte significa precios de los commodities más bajos, algo que

puede afectar la balanza comercial argentina. Asimismo, puede alimentar la búsqueda de

cobertura cambiaria en moneda dura, obligando al BCRA o a perder más reservas o a

acelerar el tiempo de devaluación.

“Lo que se dice en las mesas” – Ámbito, 6 de mayo de 2022.

Una constelación de 26 ONGs vinculadas al megainversor George Soros firmaron una carta

expresando su preocupación por la compra de Twitter de parte de Elon Musk: la adquisición



intoxicará aún más nuestro ecosistema de información y será una amenaza directa para la

seguridad pública, especialmente entre los que ya son más vulnerables y marginados”. Musk

respondió a la campaña en su contra preguntando “¿Quién financia estas organizaciones que

quieren controlar tu acceso a la información? El listado es de terror. La pelea continuará”.

“Tras lanzar su candidatura, Lula avanza con la moneda común para

Sudamérica” – Ámbito, 9 de mayo de 2022.

Lula dijo que planifica la construcción de una moneda común sudamericana, bautizada sur,

que le reduzca protagonismo al dólar en el comercio regional, pero al mismo tiempo

garantice la soberanía de las monedas nacionales.

La idea es diferente del euro, la moneda común de 19 países de la Unión Europea que

reemplazó a las monedas nacionales y que depende de un único Banco Central Europeo: en

el caso del sur, dijeron fuentes del equipo de Lula, la propuesta es que cada país mantenga su

moneda nacional.

El proyecto se inspira en la propuesta de una moneda internacional, el bancor, que el

economista británico John Maynard Keynes presentó a las potencias que estaban por ganar

la Segunda Guerra Mundial en la conferencia de Bretton Woods, Estados Unidos, en 1944,

para sortear las crisis del sistema previo del patrón oro.

La propuesta fue rechazada por la conferencia que diseñó las políticas económicas mundiales

de la posguerra, y el dólar estadounidense pasó a ser el patrón monetario en referencia

internacional en reemplazo de la libra esterlina y el oro…

La emisión de sur se acompañaría de la creación de una autoridad o institución monetaria

supranacional donde cada país integrante del sistema tendría abierta una cuenta y aportaría

un capital inicial de sus reservas internacionales y sus saldos comerciales entre los países de

Sudamérica, para que la institución pueda financiar, a la vez, proyectos de infraestructura,

funcionando como un banco de fomento regional sin depender de préstamos externos

anclados en el dólar.

El tipo de cambio entre las monedas nacionales y el sur sería flotante y se debería crear una

Cámara Sudamericana de Compensaciones para reducir asimetrías y evitar que Brasil, mayor

economía latinoamericana, arrastres a sus pares a una dependencia.

“Alertan por seguridad de un centro atómico” – Ámbito, 10 de mayo de 2022.

Denuncian que Argentina podría sufrir un accidente nuclear en uno de los límites entre la

Capital Federal y el GBA. La información surge de una misiva planteada desde el propio seno

de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), que denuncia severas fallas de

seguridad en el Centro Atómico Constituyentes, ubicado en el partido de Gral. San Martín, a

pocos metros del límite con la Capital Federal. Afirman que las autoridades no responden los

reclamos de los empleados en materia de seguridad, protección física y medio ambiente, lo

que podría desencadenar un accidente con material radioactivo… En las últimas horas,

trascendió que la denuncia fue elevada por el sistema oficial de comunicación al

subsecretario de Energía, Ing. Darío Martínez, y que llegó a oídos del propio presidente de la

Nación.



“Ministerio de Salud adoptó el lenguaje inclusivo como oficial” – Ámbito, 11 de

mayo de 2022.

El Ministerio de Salud informó ayer que comenzará a promover y poner en práctica “el uso

del lenguaje y la comunicación no sexista e inclusiva en las producciones, documentos,

registros y actos administrativos”. La norma rige para todos los ámbitos de la cartera y

demás organismos, según establece la resolución 952/2022.

“Alertan por impacto del cambio climático en los próximos 5 años” – Ámbito, 11

de mayo de 2022.

Según un informe publicado por la Oficina Meteorológica del Reino Unido, se advirtió que en

los próximos cinco años existe una probabilidad del 50% de que la Tierra alcance

temporalmente la marca de temperatura que supere los 1,5 grados de aumento no deseado…

El año pasado, los mismos pronosticadores acercaron las probabilidades al 40% y hace una

década era sólo el 10%.

“Economía ratificó al FMI que no habrá moratoria previsional” – Ámbito, 11 de

mayo de 2022.

Argentina le ratificó al FMI que los avances que habrá este año sobre el sistema previsional

sólo se concentrarán en mantener la palabra empeñada en el acuerdo aprobado por el

organismo el 25 de marzo pasado. Esto es, impulsar las reformas en los regímenes

especiales… Por lo demás, solo hubo un pedido para que se aceptara una actualización

periódica de las jubilaciones más baja para que éstas no pierdan contra la inflación. Esto

último, siempre y cuando el panorama fiscal y el compromiso de un déficit anual no mayor al

2,5% se respete…

“Taiana a la Justicia contra reclamo de mapuches” – Ámbito, 11 de mayo de

2022.

La controversia es por 180 hectáreas afectadas a la Escuela Militar de Montaña del Ejército

“Juan Domingo Perón”, ubicada en Bariloche, Río Negro. Un fallo judicial dispuso la entrega

de esas tierras a la Comunidad Mapuche Millalonco Ranquehue… La jueza Domínguez dio

un plazo de 60 días (finaliza el 28 de junio) para entregar la titularidad de las tierras

estatales al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que a su vez se ocupará de

cederla a las familias asentadas en el predio. Según el escrito presentado por el Ministro de

Defensa Jorge Taiana como Recurso Extraordinario, la entrega del título al INAI afecta “la

Defensa Nacional”. “En la jurisdicción de la aludida Escuela Militar de Montaña, fundada en

el año 1964, se forman y perfeccionan las tropas de Montaña del Ejército Argentino, que

tienen asignadas responsabilidades en materia de defensa territorial sobre toda la cordillera

de los Andes”.

“Fondos porteños: sin acuerdo, define la Corte. Gobernadores advierten a los

jueces” – Ámbito, 12 de mayo de 2022.

Será la Corte Suprema quien dirima el conflicto entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires

por los fondos de la transferencia de parte de la Policía Federal al distrito porteño. Ayer, 17

gobernadores firmaron un documento anticipándose a un eventual fallo a favor de la Ciudad



donde advierten “que sepan muy bien los Jueces de la Corte Suprema de Justicia, que el

federalismo no se negocia y deben hacerse responsables de la consecuencias de sus actos”…

Aseguran que la Ciudad no es una provincia, que las provincias son preexistentes a la Nación

“y nuestra Constitución se funda en pactos preexistentes… nuestras provincias han perdido

aproximadamente 500.000 millones de pesos y padecemos la concentración del 28% del

gasto público territorial del presupuesto nacional en la Ciudad… Las provincias argentinas

estamos cansadas de la discriminación centralista. Recibimos los menores subsidios por la

energía que consumimos, por el transporte que nuestros usuarios utilizan” señalan los

gobernadores y piden ser aceptados como amicus curiae. “Estamos dispuestos a presentar

acciones judiciales complementarias destinadas a corregir las distorsiones observadas en

diversos decretos que afectan la disponibilidad de nuestros recursos”. Firmaron los

gobernadores de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa,

La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santa Cruz, Santiago del Estero,

Tierra del Fuego y Tucumán.

“¿Fin de una era? Maduro privatizará hasta el 10% de empresas estatales” –

Ámbito, 13 de mayo de 2022.

“Vamos a sacar entre 5% al 10% de las acciones de varias empresas públicas para la inversión

nacional, fundamentalmente, o internacional, y usted se podrá convertir en un inversionista

de Cantv, de Movilnet, de la petroquímica, de todas las empresas mixtas de petróleo, de las

empresas de gas”, anunció el presidente de Venezuela Nicolás Maduro.

“Tras dato de IPC, el BCRA volvió a ajustar la tasa y la llevó al 49% (quinta suba

en el año)” – Ámbito, 13 de mayo de 2022.

“Las tasas de interés de la Línea de Inversión Productiva tiene una tasa nominal anual de

37% y la Línea de Capital de Trabajo de 47,5%”, remarcó el Banco Central en un

comunicado... El objetivo siempre es garantizar un rendimiento positivo en términos reales,

un compromiso asumido por el gobierno nacional con el FMI.

“El trigo se disparó en Chicago: asegura ingreso de divisas (pero suma presión a

precios internos)” – Ámbito, 17 de mayo de 2022.

La decisión de India de prohibir las exportaciones del cereal alteró al mercado que ya

descontaba una menor producción y abastecimiento mundial a partir de la guerra entre

Rusia y Ucrania, ya que en este país en la práctica es considerado el granero de Europa…

En Argentina, según las primeras proyecciones se sembrarían un total de 6135 millones de

hect{áreas con un potencial de rendimiento a cosecha de 19 millones de toneladas…

Las proyecciones más conservadoras de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires indican que la

cosecha fina (trigo y cebada) generaría al menos unos u$s 6.000 millones a la economía

argentina…

Mientras suben los precios de las commodities del agro la Argentina se asegura este año un

ingreso récord por parte de los principales complejos agroexportadores que superarían en

total los u$s 41.000 millones y si esta cuenta se le suman por ejemplo los envíos de carne

vacuna, maní y otras economías regionales el campo en su conjunto aportaría más de u$s

51.000 millones...



El alza de los commodities del agro también afecta el valor interno de los alimentos. El trigo

es el producto básico de la harina para la fabricación de pan y otros productos farináceos

claves de la canasta básica… En cuanto al maíz, tiene múltiples usos en el negocio alimenticio

y en forma directa es un insumo clave para la alimentación animal (cerdos, aves y bovinos).

“Putin traza una línea roja: responderá a la expansión de la OTAN en Suecia y

Finlandia” – Ámbito, 17 de mayo de 2022.

La entrada de Suecia y Finlandia a la OTAN no representa “una amenaza directa para

nosotros, pero la expansión de infraestructura militar a estos territorios va a generar

ciertamente una respuesta nuestra”, afirmó Putin en una reunión televisada de la

Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que pretende reactivar.

Esta alianza liderada por Moscú agrupa a países de la antigua Unión Soviética.

Finlandia anunció el domingo su intención de integrar la OTAN. En tanto, Suecia confirmó

ayer que solicitará su adhesión.

Después de cerca de dos siglos de no alineamiento militar “cerramos una era para entrar en

otra”. Destacó la primera ministra sueca, Magdalena Andersson, en una conferencia de

prensa.

La adhesión de Finlandia extendería en cerca de 1.300 kilómetros los límites de la alianza

militar Norteamericana y Europea con el territorio ruso…

“Inflación: el costo de la canasta básica se disparó 6,2% en abril” – Ámbito, 18

de mayo de 2022.

Una familia “tipo” (dos adultos y dos niños) necesitó en el cuarto mes del año $95.260,37

para no ser considerada pobre, según informó el INDEC. Vale la pena aclarar que esta cifra

no tiene en cuenta el gasto en alquiler. Pero mayor aún fue la suba de la Canasta Básica

Alimentaria, que determina la línea de indigencia: mostró un salto de 6,7% en abril… una

familia debió ganar como mínimo $42.526,96.

“Pese a ‘precios de guerra’ en granos, se achica el saldo comercial en 2022” –

Ámbito, 19 de mayo de 2022.

Los commodities del agro subieron 26% promedio en el primer trimestre, mientras que el

alza de los precios de las importaciones fue del 39%. El aumento de las cantidades

compradas en el exterior y los precios de la energía y los fertilizantes juegan en contra.

Este año Argentina conseguiría alcanzar exportaciones récord por un total de poco más de

u$s 87.000 millones, de los cuales, el agro, principalmente los complejos exportaciones de

trigo , maíz, soja, girasol y cebada, aportarían unos u$s 41.500 millones…

Mientras recién comienza la siembra de granos finos en la Argentina (trigo y cebada)

también se desprende una cuestión clave: el costo y disponibilidad de fertilizantes,

fundamentalmente de los nitrogenados y fosforados, que provienen en gran parte de Rusia.

Las proyecciones más alentadoras indican que este año serían necesarios casi u$s 2.000

millones adicionales para comprar la misma cantidad de fertilizantes importados que la

campaña pasada.



“Lo que se dice en las mesas” – Ámbito, 20 de mayo de 2022.

Mientras Putin sigue mostrando los dientes cerca de Helsinki y Estocolmo y en el Báltico se

preparan para los principales juegos de guerra de la OTAN, los “Hedgehog”. Para tener una

idea 15.000 soldados de 14 países participarán de un simulacro de invasión rusa a Estonia, a

escasos 64 km de una base militar rusa… suma a países que no son de la Alianza como

Suecia, Finlandia y Georgia. Lo cierto es que en Wall Street, los principales banqueros de

inversión advierten a sus conciudadanos que lo peor está por venir, en referencia a la

inflación y el impacto de la suba de tasas. En cuanto a la grieta no todo parece estar perdido,

siempre aparecen puentes. Un banquero tiró un acertijo: ¿Qué une a Mauricio y Alberto? Su

nuevo “Durán Barba”, “Los Raffos”.

“Rusia se apropia definitivamente de la central nuclear de Zaporiyia y se

anexaría el sur de Ucrania” – Ámbito, 20 de mayo de 2022.

40 mil millones es el monto del nuevo paquete de ayuda aprobado por el Congreso de EEUU

para Ucrania, que en su mayor medida financia entrega de material militar.

“La central nuclear se pondrá en marcha. Tenemos una amplia experiencia trabajando con

plantas nucleares. Si Ucrania está preparada para recibir y pagar, entonces la central

trabajará para ellos, de otro modo trabajará para Rusia”, dijo el vicepremier ruso Marat

Jusnulin, durante un viaje a esa instalación responsable del 20% del suministro energético

del país, y tomada a principios de marzo.

“Alberto, Borges y la emergencia alimentaria global que se avecina” – Ámbito,

23 de mayo de 2022.

Un dato: en las últimas seis semanas y, de acuerdo al International Food Policy Research

Institute (IFPRI), ya son 20 los gobiernos que han aplicado alguna clase de medida

proteccionista sobre el comercio de alimentos. No es menor: el grueso de estos países son

importantes productores y exportadores de alimentos a escala global. Es una profecía

autocumplida. Hasta pueden incluirse Moscú y Kiev: sumados acaparan un cuarto de las

exportaciones mundiales de trigo y dos terceras partes del comercio internacional de aceite

de girasol. Indonesia, el mayor exportador de aceite vegetal del mundo ha impuesto algún

tipo de restricción. India ha prohibido la exportación de trigo.

“Las directrices que definirán la economía en la próxima década” – Ámbito, 23

de mayo de 2022.

Los estrategas del Danske Bank resumen cinco “drivers” que podrían impulsar el crecimiento

mundial en los próximos años independientemente de los resultados geopolítico: un mundo

más fragmentado, mayor gasto en defensa, envejecimiento de la población activa,

desglobalización inflacionaria y una gobernanza sustentable más compleja.

“Tras pandemia, redes sociales crecen como fuentes de información” – Ámbito,

23 de mayo de 2022.



Las consideran “espacios de libertad y transparencia”, sin cuestionar “los intereses político

económicos” que puedan estar detrás, indicó un estudio desarrollado por investigadores de

la Universidad Nacional de San Martín.

El informe registró “un antes y un después” en los hábitos informativos, a partir de lo cual los

medios de comunicación tradicionales fueron de modo creciente desplazados por su versión

digital y más aún por las redes sociales en general.

“Deuda global: imparable crecimiento se complica por la suba de las tasas” –

Ámbito, 24 de mayo de 2022.

Ahora la deuda mundial representa más del 348% del PBI y está a unos 15 puntos

porcentuales por debajo de su máximo en el primer trimestre de 2021.

“Cerraron la primera venta de un tractor con criptógrafos” – Ámbito, 24 de

mayo de 2022.

Agrotoken, la primera infraestructura global de tokenización de agrocommodities y New

Holland Argentina, dedicada a la fabricación y venta de maquinaria agrícola, con el

acompañamiento de CNH Capital, informaron ayer que en abril se realizó en el país la

primera venta mundial de un tractor 0 km TD5.110, abonado íntegramente con criptogranos,

marcando un hito global en el ámbito de los agronegocios.

Cada token representa una tonelada de granos que el productor entregó a un acopio. Todas

las toneladas son validadas a través de una “Prueba de Reserva de Granos”, un sistema

transparente, seguro, descentralizado y auditable en todo momento. Asimismo, Agrotoken

utiliza una infraestructura de seguridad multichain a través de las tecnologías de Ethereum,

Polygon y Algorand, según los casos de uso más óptimos para cada una. Una vez que los

productores disponen de sus activos digitales, pueden utilizarlos para realizar distintas

operaciones, entre ellas consultar los índices del valor de los granos en tiempo real,

disponibles ya sea en el sitio del Grupo Matba Rofex o de Agrotoken, solicitar préstamos

respaldados por granos y próximamente abonar con una tarjeta los consumos diarios.

“Vivir en un país y trabajar en otro será la norma en los próximos años” –

Ámbito, 27 de mayo de 2022.

“La migración pospandémica no va a ser como antes, desde el punto de vista de la

movilidad”, dijo Nela Richardson, la economista jefe de la compañía estadounidense

especializada en empleo ADP, en una entrevista a la AFIP durante el Foro de Davos.

“La tecnología que nos ha permitido trabajar a distancia podría ayudar a la movilidad del

mercado laboral internacional”, afirmó.

Según ella, “dentro de cinco o diez años, el teletrabajo no consistirá solo en trabajar desde

casa, sino también, por ejemplo, trabajar para una multinacional india desde Brasil”.

“La era de los virus. Tres razones para la aparición de infecciones conocidas” –

Ámbito, 29 de mayo de 2022.



Para los expertos, los sistemas inmunológicos “desentrenados”, el rápido tránsito

interoceánico de los males y la crisis ambiental explican la rápida difusión de afecciones

estacionales.

Según los expertos, hay al menos tres razones involucradas tanto en la aparición como en la

detección en el país de estos males: un buen nivel de vigilancia, sistemas inmunológicos

“desentrenados” por la predominancia del Covid (y sus obligadas distancias sociales) para los

virus respiratorios y un nivel de globalización que hace que en pocas horas se crucen océanos

y los aviones se transformes en vectores inusuales. Además, hay una última pero no por eso

menos importante razón: la crisis ambiental que propicia el salto de virus que viven en

animales…

“Que aparezcan y vuelvan a aparecer virus y patógenos en general tiene que ver con el

desequilibrio con el resto de la naturaleza. Con sus acciones, el humano hace que virus no

patógenos se conviertan en tales; por ejemplo, al irrumpir en ecosistemas donde había

equilibrios y provocar saltos en especies para adaptarse al Homo sapiens”, dice Rosana Toro,

docente de Virología Clínica de la Universidad de La Plata y jefa de laboratorio del Hospital

San Roque de Gonnet.

“Inglaterra inicia prueba piloto en 60 empresas para reducir la semana laboral

a cuatro días” – Ámbito, 30 de mayo de 2022.

Comienza en junio, durará seis meses y participarán 3.000 empleados. Se busca generar

mayor productividad y beneficiar a los trabajadores, que mantendrán su mismo ingreso. Está

considerado como el ensayo de mayor escala hasta el momento.

“Carne: el consumo alcanza el mínimo histórico (y precios suben el 70%

interanual)” – Ámbito, 31 de mayo de 2022.

La Cámara de la Industria de Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina

(CICCRA) recalculó los números y los argentinos actualmente estarían consumiendo apenas

46,5 kilos por habitante por año… Esta nueva cifra es la más baja en la historia y marca un

retroceso de alrededor del 30% en 15 años.

“La Unión Europea acordó embargar más de dos tercios de crudo ruso y

ampliar las sanciones contra los bancos”, 31 de mayo de 2022.

Los líderes de la UE alcanzaron ayer un nuevo acuerdo sobre el embargo a “más de dos

tercios” de sus compras de petróleo ruso, anunció el presidente del Consejo Europeo, Charles

Michel, en un mensaje en Twitter. En tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula

von der Leyen, anunció que Alemania y Polonia acordaron por su parte que hasta fines de

año renunciaron a seguir recibiendo petróleo ruso por oleoductos, y con ello el embargo

acabaría por afectar “al 90%” de las importaciones de crudo de Rusia en la UE.



Cuadros del mes - “Indicadores de la realidad tributaria en la Argentina” y

“Brechas en el acceso a derechos”  – 15 de mayo de 2022.



Cuadros del mes - “El mapa de una situación laboral que se agrava” – 29 de

mayo de 2022.


